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R E S U L T A D O S  G E N E R A L E S

¿QUÉ MIDE EL 
ÍNDICE DE 
COMPETITIVIDAD 
ESTATAL?
El Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE) mide la capacidad de los 
estados para generar, atraer y retener talento e inversiones. Un estado 
competitivo es aquel que consistentemente resulta atractivo para el talento 
y la inversión, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus 
habitantes. Para medir esto, nuestro Índice evalúa tanto las capacidades 
estructurales como coyunturales de los estados. El ICE está compuesto 
por 72 indicadores, categorizados en 10 subíndices que evalúan distintas 
dimensiones de la competitividad de los 32 estados del país.

En esta edición se modificaron algunos indicadores con base en criterios 
de disponibilidad de la información, así como de oportunidad de los 
temas abordados. Dado que lo anterior impide realizar comparaciones 
directas entre ediciones, por ello se reconstruyeron las series de todos los 
indicadores para poder analizar la evolución de los estados a través del 
tiempo con los cambios incorporados en esta edición.
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE

Gráfica 1. Resultados generales del Índice de Competitividad Estatal 2021

0 20 40 60 80 100 Posición 
ICE 2021

Cambio en 
posiciones

Ciudad de México 1 = (0)

Nuevo León 2 = (0)

Querétaro 3 = (0)

Coahuila 4 ↑ (+2)

Jalisco 5 ↓ (-1)

Aguascalientes 6 ↓  (-1)

Sinaloa 7 ↑ (+7)

Baja California Sur 8 = (0)

Sonora 9 = (0)

Yucatán 10 =  (0) 

Chihuahua 11 ↓ (-4)

Tamaulipas 12 ↑ (+3)

Baja California 13 ↓ (-2)

San Luis Potosí 14 ↓ (-1)

Nayarit 15 ↑ (+4)

Promedio  

Quintana Roo 16 ↓ (-4)

Guanajuato 17 ↑ (+1)

Durango 18 ↓ (-2)

Campeche 19 ↑ (+2)

México 20 ↑ (+2)

Colima 21 ↓ (-1)

Hidalgo 22 ↓ (-5)

Puebla 23 ↑ (+1)

Morelos 24 ↓ (-1)

Zacatecas 25 ↑ (+2)

Michoacán 26 = (0)

Veracruz 27 ↑ (+2)

Tlaxcala 28 ↓ (-3)

Tabasco 29 ↑ (+1)

Oaxaca 30 ↑ (+1)

Chiapas 31 ↓ (-3)

Guerrero 32 = (0)

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.

67.27

45.64

29.84
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Mapa 1. Resultados del Índice de Competitividad Estatal 2021 por grupo 
de competitividad

3º
Querétaro

1º
Ciudad de México

2º
Nuevo León

31º
Chiapas

30º
Oaxaca

32º
Guerrero

Alta
Adecuada
Media alta
Media baja
Baja
Muy Baja

Fuente: Elaborado por el IMCO.
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RESULTADOS GENERALES 
POR SUBÍNDICE Y CAMBIOS 

Tabla 1. Resultados promedio por subíndice para los 32 estados

Subíndice Mejor entidad Peor entidad 

Sistema de derecho confiable y objetivo Yucatán Morelos

Manejo sustentable del medio ambiente Ciudad de México Quintana Roo

Sociedad incluyente, preparada y sana Ciudad de México Chiapas

Sistema político estable y funcional Yucatán Puebla

Gobiernos eficientes y eficaces Querétaro Guerrero

Mercado de factores eficiente Sinaloa Chiapas

Economía estable Jalisco Baja California Sur

Sectores precursores de clase mundial Ciudad de México Chiapas

Aprovechamiento de las relaciones 
internacionales Chihuahua Yucatán

Innovación y sofisticación en los sectores 
económicos Ciudad de México Guerrero

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado. 
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado. 
Para consultar mayor detalle de los indicadores ver anexo metodológico. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.
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Entidad que lleva la delantera

Ciudad de México

Como ha ocurrido desde la primera edición de este índice, la Ciudad de México fue la entidad 
más competitiva y el único considerado de competitividad alta. Fue la entidad con el mayor 
grado de escolaridad (10.1 años), camas de hospital (1.7 por cada mil habitantes), médicos 
y enfermeras (5.4 por cada mil habitantes) y médicos con especialidad (2.4 por cada mil 
habitantes) y la mayor esperanza de vida. Fue también la entidad con el mayor PIB per cápita 
(408 mil 42 pesos por persona), y con la mayor diversificación económica (937 sectores), uso 
de banca móvil (14 mil 827 contratos de banca móvil por cada 10 mil adultos) y carga aérea (51 
mil kilogramos por cada mil personas). No obstante, lo anterior, debe señalarse que la Ciudad 
de México presenta importantes rezagos en materia de sistema político pues reportó el mayor 
número de agresiones en contra de la prensa. 

Entidad con el peor desempeño

Guerrero

La entidad su ubicó en la última posición en nuestro índice con una competitividad baja, debido 
a que presentó el peor desempeño en el tema de innovación y gobierno. Fue el estado con 
mayor porcentaje de delitos no denunciados (94%), el menor porcentaje de ingresos propios 
(2.4% de los ingresos totales. Fue también el estado que reportó la mayor migración ya que 
0.9% de la población migró.
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D A T O S  I N T E R E S A N T E S 
P O R  S U B Í N D I C E

Sistema de derecho confiable y objetivo

• Los estados con las tasas de homicidios más altas: Colima (75.3), Baja California 
(69.9) y Chihuahua (62.2).

• Los estados con las tasas de secuestros más altas (por cada 100 mil habitantes) 
fueron: Morelos (2.9) y Zacatecas (2.2). La tasa de estas entidades fue 3 veces 
mayor al promedio de las entidades.

• En las entidades en promedio no se denunciaron el 88% de los delitos. En Guerrero 
no se denunció el 94.2% de los delitos totales ocurridos en el estado, mientras que 
en Colima no se denunció el 80%.

• En ningún estado se denuncia más del 20% del total de los delitos ocurridos.

Manejo sustentable de medio ambiente

• Hidalgo fue la entidad con el mayor caudal tratado de aguas residuales, al tratar 9 
litros por segundo por cada mil habitantes.

• Los estados perdieron, en promedio, 0.4% de su superficie total cubierta por árboles.

Sociedad incluyente, preparada y sana

• De 2005 a 2020 la brecha entre los ingresos promedio estatales de hombres y 
mujeres se redujo solo 8 puntos porcentuales.

• Mientras que la diferencia salarial entre mujeres y hombres en promedio fue del 
13%, en Guerrero fue del 25%.

• En promedio, en los estados se observaron 0.7 camas en áreas de hospitalización 
por cada mil habitantes. El máximo correspondió a Ciudad de México con 1.7 y el 
mínimo a Chiapas con 0.4.
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Sistema político, estable y funcional

• En 30 estados más del 75% de los adultos consideró que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado eran frecuentes o muy frecuentes. Los estados por debajo 
de esta línea fueron Querétaro (72%) y Yucatán (71%).

• En Chiapas aquellas personas que deseen registrarse como candidatos 
independientes para gobernador debían reunir firmas por el equivalente al 0.25% 
de la lista nominal, en 11 entidades dicha cifra ascendía al 3%.

• Yucatán fue la entidad con la mayor participación ciudadana, al participar el 74% de 
su lista nominal en la última elección a gobernador.

Gobiernos eficientes y eficaces

• En promedio en los estados, el 30% de los adultos del país interactuaron al menos 
en una ocasión con el gobierno por medios electrónicos. 

• Únicamente Michoacán obtuvo menos de 50 puntos en el Índice de Información 
Presupuestal Estatal.

• Los tres estados con las tasas de informalidad más altas promediaron un 76%, 
mientras que los tres con las más bajas un 36%. 

Mercado de factores eficiente

• El salario estatal promedio de los trabajadores de tiempo completo fue de 7 mil 
456 pesos mensuales, sin embargo, los trabajadores de Baja California Sur (primer 
lugar), ganaron 2.3 veces lo que los trabajadores de Chiapas (último lugar).

• Chiapas (4.66), Baja California (3.97) y Oaxaca (3.42) fueron los tres estados que 
presentaron el coeficiente de desigualdad salarial más alto.
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• En promedio, solo el 4.1% de las personas económicamente del país recibieron 
capacitación laboral.

Economía estable

• En promedio, los estados generaron 63% de su PIB en sectores de alto crecimiento.

• Nuevo León fue el estado con la mayor proporción de su PIB generado en sectores 
de alto crecimiento (79%) y Campeche el estado con la menor (10%).

• En 2016 había un promedio de 770 sectores presentes en las economías estatales. 
En 2020 dicha cifra se incrementó a 797.

Sectores precursores de clase mundial

• En promedio, el 50% de las viviendas contaron con acceso a internet.

• En promedio, el 80% de las viviendas contaron con telefonía móvil.

• En 2018, solo había un promedio de 2 mil 345 contratos de banca móvil por cada 
10 mil adultos. Sin embargo, dicha cifra aumentó a 4 mil 642 en 2020.
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Aprovechamiento de las relaciones internacionales

• Los tres estados más visitados recibieron el 80% del total de pasajeros aéreos 
internacionales del país (Quintana Roo, Ciudad de México y Jalisco).

• Quintana Roo (22%), Baja California Sur (16%) y Nayarit (14%) fueron los estados 
que generaron mayor proporción de su PIB en el sector turístico.

• En promedio, solo el 3.5% del PIB de cada estado estuvo concentrado en el sector 
turístico.

Innovación y sofisticación en los sectores económicos

• Mientras que en la Ciudad de México presentó 3.1 centros de investigación por 
cada 100 mil de la población económicamente activa, Colima solo 0.3.

• En 13 estados la tasa de patentes solicitadas fue menor a uno por cada 100 mil de 
la población económicamente activa.

• De 2019 a 2020 la tasa promedio de patentes solicitadas se redujo al pasar de 2 a 
1.8 por cada 100 mil de la población económicamente activa.
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INDICE DE COMPETITIVIDAD 
ESTATAL 2021
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RESULTADOS POR SUBÍNDICE 

I.SISTEMA 
DE DERECHO  
Y OBJETIVO

¿QUÉ MIDE?
El subíndice Sistema de derecho confiable y objetivo (Derecho) 
analiza el entorno de seguridad pública y jurídica en las 
entidades federativas del país . La seguridad pública está 
estrechamente ligada a la calidad de vida de los ciudadanos, 
al salvaguardar su integridad física y sus derechos a través de 
la prevención y eliminación de aquello que pone en riesgo sus 
libertades, el orden y la paz pública. Por otro lado, la seguridad 
jurídica es determinante para la llegada de nuevas inversiones. 
Por ello, un Estado de derecho funcional genera condiciones 
favorables para la atracción y retención de talento e inversión en 
los estados. En este sentido, el subíndice analizado considera 
indicadores sobre delitos, denuncias, percepción de seguridad 
y entre otros.
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE

Gráfica I.1 Ranking del subíndice Derecho

0 20 40 60 80 100 Posición 
ICE 2021

Cambio en 
posiciones

Yucatán 1 = (0)

Campeche 2 = (0)

Nayarit 3 ↑ (+4)

Coahuila 4 = (0)

Baja California Sur 5 ↑ (+11)

Chiapas 6 ↓ (-1)

Durango 7 ↓ (-4)

Tamaulipas 8 ↑ (+10)

Nuevo León 9 ↓ (-3)

Sinaloa 10 ↑ (+3) 

Hidalgo 11 = (0)

Sonora 12 = (0)

San Luis Potosí 13 ↓ (-3)

Querétaro 14 = (0)

Promedio 

Tlaxcala 15 ↓ (-6)

Oaxaca 16 ↓ (-1)

Puebla 17 ↑ (+5)

Veracruz 18 ↑ (+1)

Jalisco 19 ↑ (+1)

Chihuahua 20 ↓ (-3)

Guerrero 21 ↑ (+10)

Quintana Roo 22 ↑ (+2)

Ciudad de México 23 ↑ (+7)

Aguascalientes 24 ↓ (-16)

Tabasco 25 ↑ (+7)

Michoacán 26 ↓ (-3)

Guanajuato 27 ↓ (-6)

Colima 28 ↓ (-2)

México 29 ↓ (-4)

Zacatecas 30 ↓ (-1)

Baja California 31 ↓ (-4)

Morelos 32 ↓ (-4)

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.

87.72

60.78

32.07
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Mapa I.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Derecho

2º
Campeche

1º
Yucatán

3º 
Nayarit

30º 
Zacatecas

31º 
Baja California

32º 
Morelos

Alta
Adecuada
Media alta
Media baja
Baja
Muy Baja

Fuente: Elaborado por el IMCO
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE

Tabla I.1 Resultados generales del subíndice Derecho por indicador

Indicador 
(Unidades)

¿Más es 
mejor?

Promedio 32 entidades
Mejor 

entidad*
Peor 

entidad**Año 
anterior

ICE 
2021 Cambio

Homicidios 
(Homicidios dolosos por 
cada 100 mil habitantes)

No 25.5 25 ✓ Yucatán 
(2.5)

Colima 
(75.3) 

Secuestros 
(Secuestros por cada 100 
mil habitantes)

No 0.97 0.7 ✓ Yucatán 
(0)

Morelos 
(2.9) 

Robo de vehículos 
(Robos por cada mil 
vehículos registrados)

No 4.1 3.4 ✓ Yucatán 
(0.3)

Puebla 
(8.6) 

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 
años y más)

No $3,058.49 $2,853.69 ✓ Yucatán 
($1506.57) 

Aguascalientes 
($6667.10) 

Incidencia delictiva 
(Delitos del fuero común por 
cada mil habitantes)

No 16.2 14.3 ✓ Campeche 
(2.2) 

Colima 
(34.7) 

Delitos no denunciados 
(Delitos no denunciados 
como porcentaje del total)

No 89% 88% ✓ Colima 
(80%)  

Guerrero 
(94%) 

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población 
de 18 años y más que se 
siente segura)

Sí 25% 27% ✓ Yucatán 
(72%)   

México 
(7%) 

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

Sí 3.75 3.77 ✓ Tamaulipas 
(11)    

Tlaxcala 
(0.7)  

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado. 
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado. 
Para consultar mayor detalle de los indicadores ver anexo metodológico. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.
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RESULTADOS POR SUBÍNDICE 

II. MANEJO 
SUSTENTABLE 
DE MEDIO 
AMBIENTE 

¿QUÉ MIDE?
El subíndice de Manejo sustentable de medio ambiente (Medio 
ambiente) mide la capacidad de los estados para relacionarse 
de manera sostenible y responsable con los recursos naturales 
y su entorno. Éste provee información sobre la disponibilidad 
y administración del agua, aire y uso eficiente de los recursos. 
Estos elementos inciden directamente sobre la calidad de vida 
de los habitantes. Por ende, el buen manejo de los recursos 
naturales y su sustentabilidad podrían tener un efecto 
considerable en la inversión y la atracción de talento en los 
estados en el mediano y largo plazo.
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE

Gráfica II.1 Ranking del subíndice Medio ambiente 

0 20 40 60 80 100 Posición 
ICE 2021

Cambio en 
posiciones

Ciudad de México 1 = (0)

Hidalgo 2 = (0)

Aguascalientes 3 = (0)

Jalisco 4 ↑ (+2)

Nuevo León 5 = (0)

México 6 ↑ (+2)

Nayarit 7 = (0)

Morelos 8 ↑ (+6)

Baja California Sur 9 ↓ (-5)

Oaxaca 10 ↑ (+1)

Querétaro 11 ↓ (-2)

Guerrero 12 = (0)

Promedio  

Durango 13 ↓ (-3)

Baja California 14 ↑ (+18)

Coahuila 15 ↑ (+1)

Guanajuato 16 ↓ (-1)

Sinaloa 17 = (0)

Colima 18 ↑ (+1)

Puebla 19 ↓ (-1)

Sonora 20 ↑ (+1)

Veracruz 21 ↑ (+6)

Tamaulipas 22 = (0)

San Luis Potosí 23 ↓ (-3)

Zacatecas 24 ↓ (-11)

Tlaxcala 25 ↓ (-1)

Michoacán 26 ↑ (+2)

Chiapas 27 ↓ (-2)

Tabasco 28 ↑ (+3)

Chihuahua 29 = (0)

Yucatán 30 = (0)

Campeche 31 ↓ (-8)

Quintana Roo 32 ↓ (-6)

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.

71.61

29.29

13.15



22 23ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2021 RESULTADOS ICE 2021

Mapa II.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice 
Medio ambiente 

2º
Hidalgo

3º
Aguascalientes

31º
Campeche

32º
Quintana Roo

30º 
Yucatán

1º
Ciudad de México

Alta
Adecuada
Media alta
Media baja
Baja
Muy Baja

Fuente: Elaborado por el IMCO.
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE 

Tabla II.1 Resultados generales del subíndice Medio ambiente por indicador

Indicador 
(Unidades)

¿Más es 
mejor?

Promedio 32 entidades
Mejor 

entidad*
Peor 

entidad**Año 
anterior

ICE 
2021 Cambio

Caudal tratado de aguas 
residuales  
(Litros por segundo por cada 
mil habitantes)

Sí 1.3 1.4 ✓ Hidalgo 
(8.99)

Campeche 
(0.09) 

Eficiencia económica del 
agua en la agricultura  
(Miles de pesos por 
hectómetro cúbico)

Sí 17,704 17,543 ✗
Ciudad 

de México 
(376635)

Campeche 
(1212) 

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

No 221.6 210.9 ✓ Chiapas 
(108.6)

Zacatecas 
(377.2) 

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

No 0.46% 0.39% ✓
Aguascalientes, 
Baja California 

Sur 
(0%) 

Campeche 
(1.9%) 

Intensidad energética de la 
economía  
(Kilowatts hora por millón 
de PIB)

No 11,654 11,444 ✓
Ciudad 

de México 
(3487) 

Chihuahua 
(16910) 

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado. 
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado. 
Para consultar mayor detalle de los indicadores ver anexo metodológico. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.
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 RESULTADOS POR SUBÍNDICE

III. 
SOCIEDAD 
INCLUYENTE, 
PREPARADA Y 
SANA 

¿QUÉ MIDE?
El subíndice de Sociedad incluyente, preparada y sana 
(Sociedad) mide la calidad de vida de los habitantes a través 
del acceso que tienen a bienes y servicios agrupados en las 
siguientes tres áreas: inclusión, educación y salud. Éstas dan 
un indicio de las oportunidades que existen en un estado para 
formar, atraer y retener capital humano. Se incluyen indicadores 
desigualdad, rendimiento académico, oferta médica, servicios 
de salud y condiciones socio-económicas. Un estado que 
ofrece altos niveles de calidad de vida para toda su población 
es más justo y competitivo.
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE

Gráfica III.1 Ranking del subíndice Sociedad  

0 20 40 60 80 100 Posición 
ICE 2021

Cambio en 
posiciones

Ciudad de México 1 = (0)

Nuevo León 2 ↑ (+12)

Baja California Sur 3 ↑ (+6)

Aguascalientes 4 = (0)

Querétaro 5 ↑ (+1)

Quintana Roo 6 ↓ (-4)

Sonora 7 ↓ (-2)

Colima 8 ↑ (+2)

Baja California 9 ↓ (-6)

Jalisco 10 ↑ (+2) 

Nayarit 11 = (0)

Tamaulipas 12 ↑  (+4)

Campeche 13 ↓ (-6)

Yucatán 14 ↑ (+1)

Coahuila 15 ↑ (+6)

México 16 ↓ (-3)

Sinaloa 17 ↓ (-9)

Promedio 

Hidalgo 18 ↑ (+2)

Morelos 19 = (0)

Durango 20 ↓ (-3)

Puebla 21 ↑ (+6)

Zacatecas 22 ↑ (+2)

Guanajuato 23 ↓ (-1)

San Luis Potosí 24 ↓ (-6)

Tabasco 25 ↑ (+1)

Chihuahua 26 ↓ (-1)

Tlaxcala 27 ↓ (-4)

Veracruz 28 = (0)

Oaxaca 29 ↑ (+2)

Michoacán 30 ↓ (-1)

Guerrero 31 ↓ (-1)

Chiapas 32 = (0)

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.

79.16

51.24
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Mapa III.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Sociedad

1º
Ciudad de México

3º
Baja California Sur

2º
Nuevo León

30º
Michoacán

32º
Chiapas

31º
Guerrero

Alta
Adecuada
Media alta
Media baja
Baja
Muy Baja

Fuente: Elaborado por el IMCO.
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE 

Tabla III.1 Resultados generales del subíndice Sociedad por indicador

Indicador 
(Unidades)

¿Más es 
mejor?

Promedio 32 entidades
Mejor 

entidad*
Peor 

entidad**Año 
anterior

ICE 
2021 Cambio

Mujeres económicamente 
activas    
(Mujeres económicamente 
activas como porcentaje 
de la población 
económicamente activa)

Sí 39% 38% ✗
Ciudad 

de México 
(43%)

Chiapas 
(29%) 

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

No 16.5% 12.6% ✓ Durango 
(0.1%)

Guerrero 
(25%) 

Índice de informalidad 
laboral entre mujeres y 
hombres   
(Índice)

No 0.058 0.067 ✗ Oaxaca 
(0.01)

Sinaloa 
(0.27)

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

Sí 7.6 7.9 ✓
Ciudad 

de México 
(10.1)

Chiapas 
(5.7)

Cobertura educativa   
(Tasa bruta de 
escolarización en nivel 
secundaria)

Sí 95.5% 94.9% ✗
Ciudad 

de México 
(120%)

Michoacán 
(85%) 

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

Sí 22% 16% ✗ Sinaloa 
(29%) 

Tlaxcala 
(0.1%) 

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

Sí 38% 40% ✓ Nuevo León 
(60%) 

Chiapas 
(16%) 

Esperanza de vida   
(Años) Sí 75.1 75.2 ✓

Ciudad 
de México 

(76.6)

Guerrero 
(73.3)

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

No 11.7 15.4 ✗ Colima 
(8.7) 

Chiapas 
(27.9) 
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Camas de hospital    
(Camas en área de 
hospitalización por cada mil 
habitantes)

Sí 0.71 0.69 ✗
Ciudad 

de México 
(1.71) 

Chiapas 
(0.44)

Médicos y enfermeras    
(Médicos y enfermeras en 
contacto con el paciente 
por cada mil habitantes)

Sí 3.021 3.017 ✗
Ciudad 

de México 
(5.423) 

México 
(2.099) 

Médicos con especialidad   
(Médicos con especialidad 
por cada mil habitantes)

Sí 1.00 1.02 ✓
Ciudad 

de México 
(2.42) 

Chiapas 
(0.51) 

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

Sí -0.03% -0.04% ✗ Quintana Roo 
(0.9%) 

Guerrero 
(-0. 9%) 

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado. 
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado. 
Para consultar mayor detalle de los indicadores ver anexo metodológico. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.
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RESULTADOS POR SUBÍNDICE

IV. SISTEMA 
POLÍTICO, 
ESTABLE Y 
FUNCIONAL  

¿QUÉ MIDE?
El subíndice de Sistema político, estable y funcional (Sistema 
político) mide el potencial de los sistemas políticos estatales 
para ser estables y funcionales. Un sistema político incluyente 
y democrático es un bien público por sí mismo, pero además 
fomenta la inversión mediante la creación de un entorno de 
sana competencia política, con estabilidad, mayor participación 
ciudadana y rendición de cuentas. Se incorporan indicadores 
que dan información sobre corrupción, participación electoral 
y libertades civiles.
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE 

Gráfica IV.1 Ranking del subíndice Sistema político 

0 20 40 60 80 100 Posición 
ICE 2021

Cambio en 
posiciones

Yucatán 1 ↑ (+1)

Querétaro 2 ↓ (-1)

Chiapas 3 ↑ (+1)

Durango 4 ↓ (-1)

Zacatecas 5 = (0)

Coahuila 6 ↑ (+18)

Nuevo León 7 ↑ (+1)

Jalisco 8 ↑ (+2)

Baja California Sur 9 ↑ (+13)

Nayarit 10 ↓ (-3)

Campeche 11 ↑ (+3)

Sinaloa 12 ↑ (+8)

Tabasco 13 ↑ (+4)

Morelos 14 ↑ (+1)

San Luis Potosí 15 ↓ (-3)

Colima 16 ↓ (-5)

Aguascalientes 17 ↓ (-11)

Promedio 

Tamaulipas 18 ↑ (+1)

Guanajuato 19 ↑ (+10)

Sonora 20 ↑ (+6)

Tlaxcala 21 ↓ (-12)

Michoacán 22 ↓ (-9)

Hidalgo 23 ↓ (-7)

Oaxaca 24 ↑ (+3)

Ciudad de México 25 ↓ (-7)

Quintana Roo 26 ↓ (-5)

Guerrero 27 ↑ (+3)

Chihuahua 28 ↓ (-3)

México 29 ↓ (-1)

Veracruz 30 ↑ (+2)

Baja California 31 ↓ (-8)

Puebla 32 ↓ (-1)

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.
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Mapa IV.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Sistema 
político

1º
Yucatán

3º
Chiapas

30º
Veracruz

31º
Baja California

32º
Puebla

2º
Querétaro

Alta
Adecuada
Media alta
Media baja
Baja
Muy Baja

Fuente: Elaborado por el IMCO.
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE 

Tabla IV.1 Resultados generales del subíndice Sistema político por indicador

Indicador 
(Unidades)

¿Más es 
mejor?

Promedio 32 entidades
Mejor 

entidad*
Peor 

entidad**Año 
anterior

ICE 
2021 Cambio

Percepción de corrupción 
estatal     
(Porcentaje de la población 
urbana de 18 años y más)

No 89% 85% ✓ Yucatán 
(71%)

Tabasco 
(92%)

Percepción de corrupción 
en partidos políticos   
(Porcentaje de la población 
urbana de 18 años y más)

No 89% 84% ✓ Sinaloa 
(75%)

Michoacán 
(91%) 

Consulta de información 
de finanzas públicas    
(Porcentaje de la población 
urbana de 18 años y más)

Sí 15.05% 15.04% ✗ Yucatán 
(26.13%)

Sinaloa 
(7.48%)

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

Sí 59% 58% ✗ Yucatán 
(74%)

Baja 
California 

(30%)

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

No 11.1 12.1 ✗ Tlaxcala 
(2.4)

Tabasco 
(41.8) 

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

No 2% 2% = Chiapas 
(0.25%)

11 entidades 
(3%) 

Agresiones a periodistas     
(Número de agresiones 
contra la prensa)

No 19 21 ✗
Colima, 

Querétaro 
(0)

Ciudad 
de México 

(92) 

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado. 
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado. 
Para consultar mayor detalle de los indicadores ver anexo metodológico. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.
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RESULTADOS POR SUBÍNDICE

V. GOBIERNOS 
EFICIENTES Y 
EFICACES  

¿QUÉ MIDE?
El subíndice de Gobiernos eficientes y eficaces (Gobiernos) 
mide la forma en que los gobiernos estatales son capaces de 
influir positivamente en la competitividad de sus respectivos 
estados. Entre las acciones necesarias para cumplir este 
objetivo se encuentran las políticas públicas orientadas 
a fomentar el desarrollo económico local. Por tanto, este 
subíndice incluye indicadores relacionados con la promoción del 
desarrollo económico y la formalidad de la economía. Además, 
considera indicadores sobre la capacidad para generar ingresos 
propios, la calidad de la información de sus finanzas públicas 
y el acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos. 
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE 

Gráfica V.1 Ranking del subíndice Gobiernos 

0 20 40 60 80 100 Posición 
ICE 2021

Cambio en 
posiciones

Querétaro 1 = (0)

Nuevo León 2 ↑ (+2)

Yucatán 3 ↑ (+4)

Ciudad de México 4 ↑ (+2)

Colima 5 ↓ (-3)

Chihuahua 6 ↑ (+4)

Coahuila 7 ↑ (+1)

Sonora 8 ↑ (+1)

Aguascalientes 9 ↓ (-6)

Jalisco 10 ↓ (-5)

Guanajuato 11 = (0)

Sinaloa 12 ↑ (+5)

Quintana Roo 13 = (0)

Puebla 14 = (0)

Baja California Sur 15 ↑ (+1)

México 16 ↓ (-1)

Baja California 17 ↓ (-5)

Promedio 

Campeche 18 ↑ (+1)

Durango 19 ↑ (+5)

Tamaulipas 20 = (0)

Veracruz 21 ↑ (+10)

Morelos 22 ↓ (-4)

Nayarit 23 ↑ (+5)

Zacatecas 24 ↑ (+3)

San Luis Potosí 25 = (0)

Tabasco 26 = (0)

Hidalgo 27 ↓ (-6)

Tlaxcala 28 ↓ (-5)

Michoacán 29 ↑ (+1)

Oaxaca 30 ↓ (-1)

Chiapas 31 ↓ (-9)

Guerrero 32 = (0)

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.
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48.90

12.67
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Mapa V.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Gobiernos

1º
Querétaro

2º
Nuevo León

3º
Yucatán

30º
Oaxaca

31º
Chiapas

32º
Guerrero

Alta
Adecuada
Media alta
Media baja
Baja
Muy Baja

Fuente: Elaborado por el IMCO.
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE

Tabla IV.1 Resultados generales del subíndice Gobiernos por indicador

Indicador 
(Unidades)

¿Más es 
mejor?

Promedio 32 entidades
Mejor 

entidad*
Peor 

entidad**Año 
anterior

ICE 
2021 Cambio

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

Sí 27% 30% ✓
Ciudad 

de México 
(42%)

Tamaulipas 
(22%)

Índice de Información 
Presupuestal Estatal    
(Índice (0-100))

Sí 83.0 84.6 ✓
Baja California, 

Chihuahua, 
Guanajuato  

(100)

Michoacán 
(45.6) 

Ingresos propios     
(Ingresos propios como 
porcentaje de los ingresos 
totales del estado)

Sí 9.7% 10.1% ✓
Ciudad 

de México 
(42%)

Guerrero 
(2.4%)

Indicador subnacional de 
mejora regulatoria     
(Índice (0-5))

Sí 2.2 2.6 ✓ Colima 
(4.23)

Baja 
California 

(0.64)

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

No 56% 54% ✓ Nuevo León 
(35%)

Guerrero 
(78%) 

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado. 
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado. 
Para consultar mayor detalle de los indicadores ver anexo metodológico. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.
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RESULTADOS POR SUBÍNDICE

VI. MERCADO 
DE FACTORES 
EFICIENTE  

¿QUÉ MIDE?
El subíndice de Mercado de factores eficiente (Mercado de 
factores) mide la eficiencia del principal factor de producción: 
el trabajo. En específico, se consideran características que son 
esenciales para el adecuado desempeño de trabajadores y 
empleadores puesto que esto es determinante para establecer 
condiciones de competitividad de cada una de las entidades 
federativas. Aquellas entidades en las que los trabajadores 
están más y mejor capacitados y los salarios son mejores, son 
más atractivas para el talento y la inversión.
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 RESULTADOS DEL SUBÍNDICE 

Gráfica VI.1 Ranking del subíndice Mercado de factores 

0 20 40 60 80 100 Posición 
ICE 2021

Cambio en 
posiciones

Sinaloa 1 ↑ (+1)

Nuevo León 2 ↓ (-1)

Ciudad de México 3 ↑ (+3)

Nayarit 4 ↑ (+10)

Sonora 5 ↓ (-1)

Baja California Sur 6 ↓ (-1)

Chihuahua 7 = (0)

Jalisco 8 ↓ (-5)

Coahuila 9 ↓ (-1)

Quintana Roo 10 = (0)

Querétaro 11 ↓ (-2)

Campeche 12 ↑ (+4)

Michoacán  13 ↑ (+5)

San Luis Potosí 14 ↓ (-2)

Colima 15 ↓ (-4)

Tamaulipas 16 ↓ (-3)

Yucatán 17 ↑ (+3)

Promedio

México 18 ↑ (+3)

Baja California 19 ↓ (-4)

Aguascalientes 20 ↓ (-3)

Morelos 21 ↓ (-2)

Tabasco 22 ↑ (+4)

Durango 23 ↓ (-1)

Puebla 24 = (0)

Veracruz 25 ↑ (+2)

Hidalgo 26 ↓ (-3)

Zacatecas 27 ↓ (-2)

Oaxaca 28 ↑ (+3)

Tlaxcala 29 ↑ (+1)

Guanajuato 30 ↓ (-1)

Guerrero 31 ↓ (-3)

Chiapas 32 = (0)

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.
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Mapa VI.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Mercado 
de factores

3º
Ciudad de México

1º
Sinaloa

2º
Nuevo León

32º
Chiapas

30º
Guanajuato

31º
Guerrero

Alta
Adecuada
Media alta
Media baja
Baja
Muy Baja

Fuente: Elaborado por el IMCO.
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE 

Tabla VI.1 Resultados generales del subíndice Mercado de factores por 
indicador

Indicador 
(Unidades)

¿Más es 
mejor?

Promedio 32 entidades
Mejor 

entidad*
Peor 

entidad**Año 
anterior

ICE 
2021 Cambio

Ingreso promedio de 
trabajadores de tiempo 
completo       
(Pesos)

Sí $7,138  $7,456 ✓
Baja 

California Sur 
($10,330)

Chiapas 
($4,405)

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

No 2.0 2.7 ✗ Nuevo León 
(0.9)

Chiapas 
(5.7) 

Personas con ingresos 
por debajo de la línea de 
bienestar      
(Porcentaje de la población 
ocupada)

No 1.70% 1.73% ✗ Sinaloa 
(0.3%)

Chiapas 
(10%)

Jornadas laborales muy 
largas      
(Porcentaje de población 
ocupada que trabaja más 
de 48 horas)

No 27% 24% ✓ Sinaloa 
(14%)

Guanajuato 
(34%)

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

Sí 23% 24% ✓
Ciudad 

de México 
(39%)

Guerrero 
(15%) 

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

Sí 3.9% 4.1% ✓ Campeche 
(14%)

Yucatán 
(1%) 

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado. 
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado. 
Para consultar mayor detalle de los indicadores ver anexo metodológico. 

Fuente: Elaborado por el IMCO.RESULTADOS POR 
SUBÍNDI
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RESULTADOS POR SUBÍNDICE

VII. 
ECONOMÍA 
ESTABLE  

¿QUÉ MIDE?
El subíndice Economía estable (Economía) mide las principales 
características de las economías estatales, así como la situación 
del crédito para empresas y familias. Dentro del subíndice se 
incluyen indicadores que describen la distribución del Producto 
Interno Bruto (PIB), el dinamismo de la economía, el nivel de 
deuda, así como distribución del ingreso y la diversificación 
económicas. Los estados que presentan una economía estable, 
así como mercados crediticios grandes, atraen más talento e 
inversión y son, por lo tanto, propensos a una mayor generación 
de empleo y riqueza.
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE 

Gráfica VII.1 Ranking del subíndice Economía 

0 20 40 60 80 100 Posición 
ICE 2021

Cambio en 
posiciones

Jalisco 1 ↑ (+1)

Nuevo León 2 ↑ (+1)

Ciudad de México 3 ↓ (-2)

Baja California 4 ↑ (+6)

Guanajuato 5 = (0)

Sinaloa 6 ↑ (+10)

Tamaulipas 7 ↑ (+8)

México 8 = (0)

Coahuila 9 ↑ (+3)

San Luis Potosí 10 ↓ (-4)

Sonora 11 = (0)

Chihuahua 12 ↑ (+7)

Puebla 13 ↓ (-4)

Veracruz 14 ↑ (+7)

Yucatán 15 ↓ (-8)

Querétaro 16 ↓ (-2)

Aguascalientes 17 ↓ (-4)

Michoacán 18 = (0)

Promedio  

Oaxaca 19 ↑ (+8)

Hidalgo 20 = (0)

Durango 21 ↑ (+1)

Chiapas 22 ↑ (+7)

Zacatecas 23 ↑ (+7)

Nayarit 24 ↑ (+1)

Colima 25 ↓ (-1)

Guerrero 26 ↑ (+2)

Tlaxcala 27 ↓ (-4)

Morelos 28 ↓ (-2)

Campeche 29 ↑ (+2)

Tabasco 30 ↑ (+2)

Quintana Roo 31 ↓ (-14)

Baja California Sur 32 ↓ (-28)

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.

70.68

53.50

33.35
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Mapa VII.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Economía

3º
Ciudad de México

1º
Jalisco

30º
Tabasco

31º
Quintana Roo

32º
Baja California Sur

2º
Nuevo León

Alta
Adecuada
Media alta
Media baja
Baja
Muy Baja

Fuente: Elaborado por el IMCO.
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE 

Tabla VII.1 Resultados generales del subíndice Economía por indicador

Indicador 
(Unidades)

¿Más es 
mejor?

Promedio 32 entidades
Mejor 

entidad*
Peor 

entidad**Año 
anterior

ICE 
2021 Cambio

PIB per cápita        
(Pesos por habitante) Sí $171,924 $159,016 ✗

Ciudad 
de México 
($408,042)

Chiapas 
($58,263)

PIB en sectores de alto 
crecimiento    
(Porcentaje del PIB)

Sí 62.7% 63.1% ✓ Nuevo León 
(78.6%)

Campeche 
(10.30%) 

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

Sí 1.2% -2.3% ✗ Nuevo León 
(1.2%)

Baja 
California 

Sur 
(-11.9%)

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

No 2.4% 2.7% ✗ Tlaxcala 
(0)

Quintana 
Roo 
(8%)

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

No 61% 67% ✗ Tlaxcala 
(0)

Nuevo 
León 

(198%) 

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

Sí 14.8 14.2 ✗ Coahuila 
(24.6)

Tlaxcala 
(0) 

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

No 8.3% 4.7% ✓ Tlaxcala 
(0)

Tabasco 
(6%) 

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

Sí 26% 25% ✗ Nayarit 
(34%)

Ciudad 
de México 

(13%)

Participación laboral      
(Población 
económicamente activa 
ocupada como porcentaje 
de la población total)

Sí 43% 40% ✗ Nayarit 
(47%)

Tabasco 
(34%) 
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Diversificación económica    
(Número de sectores 
presentes en la economía)

Sí 813 797 ✗
Ciudad 

de México 
(937)

Campeche 
(635)

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado. 
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado. 
Para consultar mayor detalle de los indicadores ver anexo metodológico. 

Fuente: Elaborado por el IMCO.RESULTADOS POR 
SUBÍNDI
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RESULTADOS POR SUBÍNDICE

VIII. 
SECTORES 
PRECURSORES 
DE CLASE 
MUNDIAL  
¿QUÉ MIDE?
El subíndice de Sectores precursores de clase mundial 
(Precursores) engloba elementos relacionados con los sectores 
financiero, de telecomunicaciones y de transporte. Éstos son 
de gran importancia pues se les considera como condiciones 
necesarias para impulsar el crecimiento económico, la inversión 
y la generación de empleo, al incidir directa y transversalmente 
en muchos otros sectores de la economía. Por ello, su desarrollo 
es fundamental para mejorar la competitividad de los estados. 
Este subíndice considera indicadores relacionados con el 
acceso a internet, las vías físicas de comunicación, ya sea 
aéreas, marítimas o terrestres, y el uso y acceso a los servicios 
financieros.
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE

Gráfica VIII.1 Ranking del subíndice Precursores 

0 20 40 60 80 100 Posición 
ICE 2021

Cambio en 
posiciones

Ciudad de México 1 = (0)

Jalisco 2 ↑ (+1)

Querétaro 3 ↑ (+1)

Baja California Sur 4 ↑ (+2)

Baja California 5 = (0)

Nuevo León 6 ↑ (+1)

Quintana Roo 7 ↓ (-5)

Aguascalientes 8 = (0)

Sonora 9 = (0)

México 10 ↑ (+1) 

Tamaulipas 11 ↓ (-1)

Promedio  

Nayarit 12 ↑ (+1)

Coahuila 13 ↓ (-1)

San Luis Potosí 14 = (0)

Guanajuato 15 ↑ (+2)

Colima 16 ↑ (+9)

Yucatán 17 ↓ (-2)

Morelos 18 ↓ (-2)

Hidalgo 19 ↑ (+3)

Puebla 20 ↓ (-2)

Tabasco 21 ↓ (-1)

Michoacán 22 ↓ (-1)

Sinaloa 23 ↓ (-4)

Zacatecas 24 ↓ (-1)

Chihuahua 25 ↑ (+1)

Veracruz 26 ↓ (-2)

Tlaxcala 27 ↑ (+1)

Campeche 28 ↓ (-1)

Durango 29 = (0)

Guerrero 30 = (0)

Oaxaca 31 = (0)

Chiapas 32 = (0)

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.

92.80

39.17

23.43
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Mapa VIII.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice 
Precursores

31º
Oaxaca 32º

Chiapas

30º
Guerrero

1º
Ciudad de México

3º
Querétaro

2º
Jalisco

Alta
Adecuada
Media alta
Media baja
Baja
Muy Baja

Fuente: Elaborado por el IMCO.
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE 

Tabla VIII.1 Resultados generales del subíndice Precursores por indicador

Indicador 
(Unidades)

¿Más es 
mejor?

Promedio 32 entidades
Mejor 

entidad*
Peor 

entidad**Año 
anterior

ICE 
2021 Cambio

Telefonía móvil        
(Porcentaje del total de las 
viviendas que cuenta con 
telefonía celular)

Sí 86% 88% ✓ Baja California 
(95%)

Chiapas 
(70%)

Acceso a internet     
(Porcentaje del total de las 
viviendas)

Sí 39% 50% ✓
Ciudad 

de México 
(76%)

Chiapas 
(22%)

Terminales punto de venta        
(Terminales punto de venta 
por cada 10 mil adultos)

Sí 137 153 ✓ Quintana Roo 
(398)

Chiapas 
(54)

Cajeros automáticos       
(Cajeros automáticos por 
cada 10 mil adultos)

Sí 6.2 6.3 ✓ Quintana Roo 
(12.4)

Chiapas 
(2.6)

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

Sí 3,509 4,642 ✓
Ciudad 

de México 
(14,827)

Oaxaca 
(2,911) 

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

Sí $55,580 $55,617 ✓
Ciudad 

de México 
($185,047)

Baja 
California 

Sur 
($21,976)

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

No 92.2 90.6 ✓ Hidalgo 
(8.9)

Chihuahua 
(229.1) 

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

No 17.1 17.4 ✗ Tabasco 
(0)

Nuevo 
León 

(243.2)

Flujo de pasajeros aéreos      
(Pasajeros por cada mil 
habitantes)

Sí 1,481 726.8 ✗ Quintana Roo 
(6,825)

Hidalgo, 
Tlaxcala 

(0) 
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Carga aérea     
(Kilogramos por cada mil 
habitantes)

Sí 5,782 4,795 ✗
Ciudad 

de México 
(51,002)

Hidalgo, 
Morelos, 
Tlaxcala 

(0)

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado. 
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado. 
Para consultar mayor detalle de los indicadores ver anexo metodológico. 

Fuente: Elaborado por el IMCO.RESULTRESULTADOS POR 
SUBÍNDI
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RESULTADOS POR SUBÍNDICE

IX. 
APROVECHAMIENTO 
DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES  

¿QUÉ MIDE?
El subíndice de Aprovechamiento de las relaciones internacionales 
(Relaciones internacionales) mide el grado con el cual los estados 
capitalizan su relación con el exterior para elevar su competitividad. 
Por ello, el subíndice considera indicadores relacionados con el 
turismo internacional y el flujo de capitales. En un entorno de 
globalización, la competitividad de los estados de nuestro país 
depende cada vez más de su capacidad para explotar los vínculos 
que tienen con el exterior.
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 RESULTADOS DEL SUBÍNDICE

Gráfica IX.1 Ranking del subíndice Relaciones internacionales 

0 20 40 60 80 100 Posición 
ICE 2021

Cambio en 
posiciones

Chihuahua 1 = (0)

Coahuila 2 = (0)

Aguascalientes 3 ↑ (+1)

Baja California 4 ↓ (-1)

Tamaulipas 5 = (0)

Quintana Roo 6 ↑ (+1)

San Luis Potosí 7 ↓ (-1)

Ciudad de México 8 = (0)

Querétaro 9 ↑ (+1)

Guanajuato 10 ↓ (-1)

Baja California Sur 11 ↑ (+1)

Jalisco 12 ↑ (+1)

Nuevo León 13 ↓ (-2)

Puebla 14 ↑ (+2)

Zacatecas 15 = (0)

Promedio 

Morelos 16 ↑ (+2)

Campeche 17 ↓ (-3)

Sonora 18 ↓ (-1)

Tlaxcala 19 = (0)

México 20 = (0)

Tabasco 21 = (0)

Durango 22 ↑ (+1)

Guerrero 23 ↑ (+4)

Michoacán 24 ↑ (+1)

Sinaloa 25 ↓ (-3)

Veracruz 26 ↓ (-2)

Nayarit 27 ↑ (+2)

Oaxaca 28 = (0)

Hidalgo 29 ↓ (-3)

Colima 30 = (0)

Chiapas 31 ↑ (+1)

Yucatán 32 ↓ (-1)

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.

59.34

22.50

2.61
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Mapa V.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Relaciones 
internacionales 

32º
Yucatán

30º
Colima

31º
Chiapas

1º
Chihuahua

2º
Coahuila

3º
Aguascalientes

Alta
Adecuada
Media alta
Media baja
Baja
Muy Baja

Fuente: Elaborado por el IMCO.
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE 

Tabla V.1 Resultados generales del subíndice Relaciones internacionales por 
indicador

Indicador 
(Unidades)

¿Más es 
mejor?

Promedio 32 entidades
Mejor 

entidad*
Peor 

entidad**Año 
anterior

ICE 
2021 Cambio

Flujo de pasajeros aéreos 
internacionales         
(Porcentaje del total 
nacional de pasajeros 
aéreos internacionales que 
llegaron o partieron del 
estado)

Sí 3% 3% = Quintana Roo 
(33%)

Hidalgo, 
Nayarit, 
Tlaxcala 

(0)

PIB turístico      
(Porcentaje del PIB estatal) Sí 3.4% 3.5% ✓ Quintana Roo 

(21.7%)
Campeche 

(0.86%)

Inversión extranjera 
directa         
(Dólares por millar de PIB 
(promedio 3 años))

Sí 1.54 1.52 ✗ Aguascalientes 
(3.76)

Yucatán 
(0.36)

Exportación de mercancías        
(Porcentaje del PIB) Sí 33.607% 33.615% ✓ Chihuahua 

(138%)

Quintana 
Roo 

(0.34%)

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado. 
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado. 
Para consultar mayor detalle de los indicadores ver anexo metodológico. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.
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RESULTADOS POR SUBÍNDICE

X. INNOVACIÓN 
Y SOFISTICACIÓN 
EN LOS SECTORES 
ECONÓMICOS  
¿QUÉ MIDE?
El subíndice de Innovación y sofisticación en los sectores 
económicos (Innovación) mide la capacidad de los estados 
para competir con éxito en la economía, particularmente en 
sectores de alto valor agregado, intensivos en conocimiento y 
tecnología de punta. Se considera la habilidad para generar y 
aplicar conocimiento nuevo, por lo que se incluyen indicadores 
relacionados con las características de las empresas, el contexto 
de investigación y la generación de patentes. Un estado que 
cuenta con sectores económicos más innovadores es capaz de 
atraer y retener más inversión y talento.
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE

Gráfica X.1 Ranking del subíndice Innovación 

0 20 40 60 80 100 Posición 
ICE 2021

Cambio en 
posiciones

Ciudad de México 1 = (0)

Querétaro 2 ↑ (+1)

Jalisco 3 ↓ (-1)

Coahuila 4 ↑ (+1)

Nuevo León 5 ↓ (-1)

Sinaloa 6 ↑ (+6)

Guanajuato 7 = (0)

San Luis Potosí 8 ↑ (+5)

Sonora 9 ↑ (+2)

Aguascalientes 10 ↑ (+5)

Baja California 11 ↑ (+3)

Chihuahua 12 ↓ (-6)

Puebla 13 ↑ (+3)

Durango 14 ↓ (-5)

Promedio  

Tamaulipas 15 ↓ (-5)

Morelos 16 ↓ (-8)

México 17 = (0)

Yucatán 18 = (0)

Quintana Roo 19 ↑ (+2)

Baja California Sur 20 ↑ (+2)

Hidalgo 21 ↓ (-2)

Nayarit 22 ↑ (+4)

Colima 23 = (0)

Tlaxcala 24 ↑ (+1)

Campeche 25 ↑ (+7)

Zacatecas 26 ↑ (+1)

Veracruz 27 ↓ (-3)

Michoacán 28 ↓ (-8)

Oaxaca 29 = (0)

Tabasco 30 ↑ (+1)

Chiapas 31 ↓ (-3)

Guerrero 32 ↓ (-2)

Nota: El tamaño de la barra corresponde al puntaje en el subíndice analizado. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.

95.16

51.18

24.89
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Mapa X.1 Resultados por grupo de competitividad del subíndice Innovación

1º
Ciudad de México

2º
Querétaro

3º
Jalisco

31º
Chiapas

32º
Guerrero

30º
Tabasco

Alta
Adecuada
Media alta
Media baja
Baja
Muy Baja

Fuente: Elaborado por el IMCO.
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RESULTADOS DEL SUBÍNDICE 

Tabla X.1 Resultados generales del subíndice Innovación por indicador

Indicador 
(Unidades)

¿Más es 
mejor?

Promedio 32 entidades
Mejor 

entidad*
Peor 

entidad**Año 
anterior

ICE 
2021 Cambio

Complejidad económica en 
sectores de innovación          
(Índice)

Sí -9.38E-12 -8.75E-11 ✗ Nuevo León 
(1.7)

Oaxaca 
(-1.9)

Productividad total de los 
factores       
(Tasa de crecimiento anual)

Sí -0.3 -1.3 ✗
Ciudad 

de México 
(-0.9)

Campeche 
(-2.6)

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

Sí 1.2 1.3 ✓
Ciudad 

de México 
(3.1)

Colima 
(0.3)

Patentes        
(Patentes solicitadas 
por cada 100 mil de la 
población económicamente 
activa)

Sí 2.0 1.8 ✗
Ciudad 

de México 
(5.9)

Chiapas 
(0.1)

* El dato corresponde al valor obtenido por la mejor entidad en el indicador analizado. 
** El dato corresponde al valor obtenido por la peor entidad en el indicador analizado. 
Para consultar mayor detalle de los indicadores ver anexo metodológico. 
Fuente: Elaborado por el IMCO.
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FICHAS DE LAS
32 ENTIDADES
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Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 93.2% 3 ↑ (+3)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 61.1% 7 ↑ (+3)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 187 8 ↓ (-2)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 7.2 10 ↑ (+1)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

4,374 17 = (0)

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

$91,448 3 = (0)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 96 19 = (0)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

6 19 ↓ (-5)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 329 12 ↓ (-1)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 189 20 ↓ (-1)

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

8°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 5.3 2 = (0)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.7 22 ↓ (-2)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 3.7 22 ↑ (+3)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $6,667 32 ↓ (-16)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 23.6 30 ↓ (-1)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 87% 14 ↓ (-3)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

44% 6 ↓ (-3)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 3.6 16 ↑ (+4)

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

24°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 1% 12 ↑ (+1)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2% 14 ↓ (-1)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 3.8 1 = (0)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 74% 5 ↑ (+1)

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

3°Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

82% 7 ↓ (-2)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

86% 25 ↓ (-18)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

17% 8 ↓ (-4)

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

52% 28 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

2.9 5 ↑ (+1)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 3% 20 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 7 10 ↓ (-8)

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

17°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

34% 6 = (0)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 94.8 13 ↑ (+2)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 9% 15 ↓ (-7)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.3 22 ↓ (-19)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 40% 6 = (0)

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

9°

Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Posición

Aguascalientes6°
Semáforo de Competitividad

DERECHO | 24 MERCADO DE FACTORES | 20

MEDIO AMBIENTE | 3 ECONOMÍA | 17

SOCIEDAD | 4 PRECURSORES | 8

SISTEMA POLÍTICO | 17 R. INTERNACIONALES | 3

GOBIERNOS | 9 INNOVACIÓN | 10

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$7,843 15 ↑ (+3)

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

1.8 9 ↑ (+5)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

0.42 3 ↓ (-1)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 34% 31 = (0)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

28% 8 ↑ (+1)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

5% 7 ↑ (+1)

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

20°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$208,811 7 ↑ (+2)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 70% 13 ↑ (+1)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-0.6% 12 ↓ (-9)

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

1% 9 ↓ (-1)

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

33% 12 ↓ (-1)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 12.3 23 = (0)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 5.1% 20 ↓ (-15)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

21% 27 ↑ (+1)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

40% 15 ↑ (+9)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 766 21 ↓ (-1)

Economía estable
POSICIÓN

17°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 2.2 3 ↑ (+1)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$7,178 11 ↑ (+3)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 257 27 ↑ (+1)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0% 1 = (0)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 9,535 6 ↑ (+1)

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

3°
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

38% 15 ↑ (+2)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 6% 7 ↑ (+7)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.04 11 ↑ (+16)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 8.4 9 ↑ (+6)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 92% 24 ↑ (+2)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

17% 12 ↓ (-10)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 53% 8 ↓ (-2)
Esperanza de vida 
(Años) 75.9 3 ↑ (+1)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

11.7 3 = (0)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.7 12 ↑ (+4)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 3.5 8 ↑ (+9)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 1.3 4 ↑ (+1)
Migración neta
(por cada mil habitantes) 0.1% 11 = (0)

Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

4°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

0.8 9 ↑ (+3)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.3 16 ↑ (+8)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.9 6 ↑ (+9)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.4 15 ↑ (+1)

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

10°

2021
ICE

Grupo de Competitividad
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Posición

Baja California13°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 31 MERCADO DE FACTORES | 19

MEDIO AMBIENTE | 14 ECONOMÍA | 4

SOCIEDAD | 9 PRECURSORES | 5

SISTEMA POLÍTICO | 31 R. INTERNACIONALES | 4

GOBIERNOS | 17 INNOVACIÓN | 11

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

5°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

31°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

4°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

31°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

17°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 94.4% 2 ↓ (-1)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 69.9% 2 ↑ (+1)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 184 9 ↓ (-2)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 8.2 6 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

5,266 4 ↑ (+1)

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

$25,850 31 = (0)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 53 13 = (0)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

7 22 ↓ (-6)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 1,857 4 = (0)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 8,074 7 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 69.9 31 = (0)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.4 12 ↓ (-1)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 7.8 31 = (0)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $3,590 26 ↓ (-1)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 24.5 31 ↓ (-1)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 86% 8 ↓ (-5)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

34% 9 ↑ (+5)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 1.1 30 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0.1% 27 ↓ (-8)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2% 12 ↑ (+2)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.9 10 ↓ (-4)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 100% 3 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

88% 22 ↓ (-10)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

86% 20 ↓ (-6)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

10% 30 ↓ (-19)

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

30% 32 = (0)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

27.7 30 ↓ (-27)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 2% 8 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 34 26 ↓ (-4)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

28% 21 ↓ (-13)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 100 1 = (0)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 10% 11 ↓ (-1)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

0.6 32 = (0)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 37% 4 ↑ (+1)
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2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

19°

Economía estable
POSICIÓN

4°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

14° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

9°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

11°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$9,148 5 ↑ (+1)

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

4.7 30 ↓ (-27)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

1.00% 14 ↓ (-13)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 25% 18 ↑ (+1)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

25% 15 ↑ (+3)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

2% 29 ↑ (+2)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$217,291 5 ↑ (+2)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 71% 10 = (0)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

1.2% 2 ↑ (+7)

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

2% 14 ↑ (+4)

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

63% 20 ↑ (+1)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 16.0 12 ↑ (+14)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 4.6% 9 ↑ (+19)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

25% 22 ↑ (+4)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

42% 6 ↑ (+1)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 845 10 ↓ (-2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 1.6 11 = (0)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$7,717 8 ↑ (+1)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 163 8 = (0)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.15% 16 ↑ (+16)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 13,787 23 ↑ (+3)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

39% 6 ↓ (-2)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 14% 17 ↓ (-4)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.13 28 ↓ (-19)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 8.5 7 ↓ (-2)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 100% 6 ↑ (+1)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

14% 24 ↓ (-3)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 57% 4 ↑ (+1)
Esperanza de vida 
(Años) 76.0 2 = (0)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

13.6 13 ↑ (+2)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.6 22 ↓ (-8)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 2.3 31 ↓ (-2)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 0.9 19 ↓ (-4)
Migración neta
(por cada mil habitantes) 0.4% 6 ↓ (-2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

1.3 3 = (0)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.3 18 ↑ (+2)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.7 26 ↑ (+4)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.5 14 ↑ (+4)
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Posición

Baja California Sur8°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 5 MERCADO DE FACTORES | 6

MEDIO AMBIENTE | 9 ECONOMÍA | 32

SOCIEDAD | 3 PRECURSORES | 4

SISTEMA POLÍTICO | 9 R. INTERNACIONALES | 11

GOBIERNOS | 15 INNOVACIÓN | 20

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

4°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

5°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

11°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

9°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

15°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 94.6% 1 ↑ (+1)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 62.1% 5 = (0)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 346 3 ↓ (-1)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 9.9 4 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

5,155 6 ↓ (-2)

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

$21,976 32 = (0)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 114 23 = (0)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

2 10 ↓ (-3)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 4,456 2 = (0)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 4,477 9 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 8.3 6 ↑ (+10)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.6 20 ↓ (-19)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 1.6 6 ↑ (+3)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,138 12 ↑ (+20)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 22.9 29 ↑ (+2)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 84% 3 ↓ (-1)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

63% 2 ↑ (+4)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 4.1 10 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 8% 4 = (0)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 16% 2 ↑ (+1)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 2.7 4 ↓ (-1)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 2% 30 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

76% 3 ↑ (+10)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

79% 6 ↑ (+17)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

14% 18 ↓ (-1)

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

53% 25 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

9.6 18 ↑ (+2)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 3% 21 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 8 13 ↑ (+2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

24% 30 ↓ (-7)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 80.2 21 ↑ (+5)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 10% 12 ↑ (+3)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.7 13 ↓ (-1)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 38% 5 ↓ (-2)
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2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

6°

Economía estable
POSICIÓN

32°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

9° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

3°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

20°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$10,331 1 = (0)

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

1.1 2 ↓ (-1)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

0.61% 9 ↑ (+5)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 21% 8 ↑ (+3)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

26% 13 ↓ (-3)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

3% 19 ↓ (-6)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$147,128 14 ↓ (-11)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 44% 30 = (0)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-11.9% 32 ↓ (-31)

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

2% 12 ↓ (-7)

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

32% 11 ↓ (-2)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 12.7 19 ↓ (-5)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 5.3% 25 ↓ (-6)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

26% 20 ↓ (-13)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

41% 8 ↓ (-3)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 669 31 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 2.1 5 = (0)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$17,006 2 = (0)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 276 30 ↑ (+1)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0% 1 = (0)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 12,382 20 ↓ (-10)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

39% 8 ↓ (-5)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 16% 21 ↑ (+11)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.03 8 ↑ (+21)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 8.4 8 ↓ (-4)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 99% 9 = (0)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

11% 28 ↓ (-4)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 54% 5 ↓ (-1)
Esperanza de vida 
(Años) 75.9 3 ↑ (+2)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

12.1 6 ↑ (+4)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.8 5 ↑ (+1)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 3.4 9 ↓ (-2)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 1.4 3 = (0)
Migración neta
(por cada mil habitantes) 0.8% 2 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

0.01 15 ↑ (+5)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.6 30 = (0)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.7 9 = (0)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.7 22 ↓ (-1)
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Posición

Campeche19°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 2 MERCADO DE FACTORES | 12

MEDIO AMBIENTE | 31 ECONOMÍA | 29

SOCIEDAD | 13 PRECURSORES | 28

SISTEMA POLÍTICO | 11 R. INTERNACIONALES | 17

GOBIERNOS | 18 INNOVACIÓN | 25

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

28°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

2°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

17°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

11°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

18°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 83.9% 28 ↓ (-2)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 43.8% 22 ↑ (+1)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 105 21 ↓ (-2)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 5.7 17 ↓ (-3)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

4,588 15 ↓ (-6)

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

$32,682 27 = (0)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 110 22 ↓ (-1)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

7 21 ↓ (-3)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 361 11 ↑ (+1)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 401 16 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 8.6 8 ↓ (-4)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.2 6 ↑ (+16)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 2.0 7 ↓ (-3)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $1,937 6 ↑ (+2)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 2.2 1 = (0)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 87% 10 ↓ (-9)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

42% 7 ↓ (-5)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 8.2 2 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0% 28 = (0)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1% 32 = (0)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.4 31 = (0)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 51% 7 ↓ (-2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

84% 11 ↓ (-7)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

84% 15 ↓ (-2)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

14% 23 ↓ (-2)

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

61% 12 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

9.3 17 ↑ (+2)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 2% 8 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 7 10 ↑ (+14)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

32% 11 ↑ (+1)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 87.9 18 ↓ (-6)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 10% 13 ↑ (+5)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.3 21 ↑ (+4)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 57% 21 ↑ (+1)
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

12°

Economía estable
POSICIÓN

29°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

31° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

13°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

25°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$6,617 23 ↓ (-8)

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

2.7 20 = (0)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

3.63% 30 = (0)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 24% 15 ↑ (+7)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

26% 12 ↑ (+1)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

14% 1 ↑ (+2)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$122,356 20 ↓ (-2)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 10% 32 = (0)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-3.1% 24 ↑ (+7)

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

0% 3 = (0)

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

28% 10 ↑ (+2)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 15.2 14 ↓ (-1)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 5.2% 22 ↓ (-11)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

29% 5 ↓ (-2)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

39% 19 ↓ (-6)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 635 32 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 0.1 32 ↓ (-1)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$1,212 32 = (0)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 214 17 ↑ (+4)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 1.90% 32 ↓ (-4)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 9,402 5 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

36% 27 ↓ (-4)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 1% 2 ↓ (-1)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.07 23 ↓ (-13)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 8.1 19 ↑ (+1)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 87% 31 = (0)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

17% 15 = (0)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 37% 21 ↓ (-1)
Esperanza de vida 
(Años) 74.8 27 = (0)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

21.8 30 ↓ (-6)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 1.0 3 ↑ (+1)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 3.9 2 = (0)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 1.3 5 ↓ (-3)
Migración neta
(por cada mil habitantes) 0.5% 4 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

-0.5 21 ↑ (+3)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -2.6 32 = (0)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

2.0 5 ↓ (-3)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

3.9 6 ↑ (+9)
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Posición

Coahuila4°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 4 MERCADO DE FACTORES | 9

MEDIO AMBIENTE | 15 ECONOMÍA | 9

SOCIEDAD | 15 PRECURSORES | 13

SISTEMA POLÍTICO | 6 R. INTERNACIONALES | 2

GOBIERNOS | 7 INNOVACIÓN | 4

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

13°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

4°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

2°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

6°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

7°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 91.6% 12 = (0)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 57.7% 10 ↑ (+2)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 170 12 = (0)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 8.3 5 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

4,807 7 ↑ (+4)

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

$45,208 19 ↑ (+2)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 147 26 = (0)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

10 24 = (0)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 102 26 ↓ (-2)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 247 18 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 6.9 3 ↑ (+2)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.3 9 ↑ (+1)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 0.8 3 = (0)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,652 18 ↓ (-6)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 15.4 19 = (0)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 88% 18 ↓ (-6)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

45% 5 = (0)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 7.8 3 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0.1% 22 ↓ (-1)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1% 30 ↑ (+1)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 3.0 2 = (0)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 107% 2 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

81% 4 ↑ (+5)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

83% 10 ↓ (-2)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

16% 10 ↑ (+22)

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

61% 11 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

2.4 2 = (0)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 2% 6 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 19 21 ↑ (+10)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

33% 9 ↑ (+19)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 97.4 8 ↓ (-7)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 14% 4 ↑ (+3)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

1.8 27 ↓ (-8)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 37% 3 ↓ (-2)
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

9°

Economía estable
POSICIÓN

9°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

15° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

15°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

4°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$8,746 6 ↑ (+2)

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

1.6 7 ↓ (-2)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

1.02% 16 ↓ (-1)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 23% 12 ↑ (+1)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

27% 10 ↓ (-4)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

3% 16 ↓ (-4)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$256,121 3 ↑ (+1)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 78% 2 = (0)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-1.4% 17 ↑ (+1)

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

5% 28 = (0)

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

197% 31 = (0)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 24.6 1 ↑ (+6)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 6.2% 31 ↓ (-2)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

30% 4 ↑ (+9)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

40% 16 ↑ (+5)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 850 9 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 1.4 12 ↑ (+1)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$4,868 21 = (0)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 203 15 ↓ (-3)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.01% 5 ↑ (+6)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 13,166 26 ↓ (-3)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

37% 18 ↑ (+8)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 14% 18 ↑ (+4)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.16 30 ↑ (+2)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 8.3 11 ↓ (-1)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 92% 22 = (0)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

15% 19 ↓ (-10)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 58% 2 ↓ (-1)
Esperanza de vida 
(Años) 75.7 6 = (0)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

14.4 19 ↓ (-1)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.9 4 ↑ (+1)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 3.0 14 = (0)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 1.2 7 ↑ (+2)
Migración neta
(por cada mil habitantes) -0.01% 15 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

1.2 4 = (0)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.0 2 ↑ (+25)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.5 10 ↑ (+19)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

4.7 4 ↓ (-1)
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Posición

Colima21°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 28 MERCADO DE FACTORES | 15

MEDIO AMBIENTE | 18 ECONOMÍA | 25

SOCIEDAD | 8 PRECURSORES | 16

SISTEMA POLÍTICO | 16 R. INTERNACIONALES | 30

GOBIERNOS | 5 INNOVACIÓN | 23

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

16°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

28°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

30°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

16°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

5°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 91.3% 13 ↓ (-2)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 58.5% 9 = (0)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 180 11 = (0)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 7.0 12 ↓ (-2)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

4,711 12 ↓ (-5)

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

$40,534 24 ↓ (-6)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 160 28 ↑ (+4)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

17 26 ↑ (+4)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 254 15 ↑ (+1)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 51 27 ↓ (-2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 75.3 32 = (0)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 1 26 ↑ (+1)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 3.5 20 ↓ (-1)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,795 20 ↓ (-7)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 34.7 32 = (0)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 80% 1 ↑ (+8)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

25% 16 ↑ (+2)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 4 12 ↑ (+3)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0.2% 19 ↓ (-1)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 3% 7 ↓ (-2)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.7 27 ↑ (+1)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 9% 24 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

84% 10 ↓ (-2)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

83% 11 ↓ (-9)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

18% 6 ↑ (+10)

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

56% 20 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

3.6 7 ↑ (+1)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 3% 22 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 0 1 ↑ (+7)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

32% 12 ↑ (+7)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 98.3 6 ↓ (-5)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 11% 9 ↑ (+7)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

4.2 1 ↑ (+1)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 52% 16 ↓ (-6)
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

15°

Economía estable
POSICIÓN

25°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

18° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

8°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

23°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$8,066 9 ↓ (-4)

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

1.7 8 = (0)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

1.77% 21 ↓ (-8)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 24% 13 ↑ (+4)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

25% 16 ↓ (-9)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

3% 22 ↑ (+4)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$141,669 16 ↓ (-2)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 62% 20 ↓ (-2)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-7.2% 29 ↓ (-15)

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

4% 21 = (0)

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

63% 21 ↓ (-2)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 12.1 25 ↓ (-3)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 4.4% 8 ↑ (+18)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

27% 13 ↑ (+2)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

43% 3 = (0)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 688 29 ↑ (+2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 2.2 4 ↓ (-1)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$3,962 23 = (0)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 240 22 ↑ (+1)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.13% 15 ↓ (-5)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 14,353 29 ↑ (+2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

39% 7 ↓ (-5)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 20% 29 = (0)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.14 29 ↑ (+1)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 8.1 17 ↓ (-10)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 88% 29 = (0)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

20% 9 ↓ (-4)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 41% 16 ↓ (-2)
Esperanza de vida 
(Años) 75.5 8 = (0)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

8.7 1 = (0)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.6 19 ↑ (+2)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 3.6 3 ↑ (+10)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 1.4 2 ↑ (+6)
Migración neta
(por cada mil habitantes) 0.5% 5 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

-0.1 18 ↑ (+3)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.5 29 ↓ (-20)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.3 32 ↓ (-7)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.1 17 ↑ (+7)
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Posición

Chiapas31°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 6 MERCADO DE FACTORES | 32

MEDIO AMBIENTE | 27 ECONOMÍA | 22

SOCIEDAD | 32 PRECURSORES | 32

SISTEMA POLÍTICO | 3 R. INTERNACIONALES | 31

GOBIERNOS | 31 INNOVACIÓN | 31

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

32°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

6°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

31°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

3°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

31°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 70.1% 32 ↓ (-1)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 21.7% 32 = (0)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 54 32 = (0)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 2.6 32 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

2,988 31 ↓ (-1)

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

$49,401 16 ↑ (+4)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 20 2 ↑ (+1)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

0.1 2 = (0)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 188 19 ↑ (+1)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 230 19 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 8.1 4 ↑ (+5)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.2 7 ↑ (+5)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 2.5 11 = (0)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $1,589 3 ↓ (-1)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 3.1 3 ↑ (+1)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 85% 5 ↑ (+11)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

32% 12 = (0)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 1.9 27 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0.1% 26 = (0)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2% 10 ↑ (+1)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.6 29 ↑ (+1)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 4% 27 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

88% 20 ↓ (-5)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

86% 22 ↓ (-6)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

15% 14 ↑ (+10)

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

66% 5 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

16.2 27 ↑ (+1)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 0% 1 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 16 18 ↓ (-3)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

30% 18 ↑ (+6)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 54.3 30 ↓ (-21)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 4% 31 ↓ (-3)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.0 24 ↓ (-9)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 74% 30 ↑ (+1)
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

32°

Economía estable
POSICIÓN

22°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

27° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

32°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

31°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$4,405 32 = (0)

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

5.7 32 = (0)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

9.82% 32 = (0)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 25% 16 ↓ (-6)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

15% 31 ↑ (+1)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

3% 18 ↓ (-2)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante) $58,264 32 = (0)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 60% 24 = (0)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-3.1% 23 ↑ (+7)

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

6% 30 ↑ (+1)

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

59% 17 ↑ (+1)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 16.9 11 ↓ (-6)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 2.0% 2 ↑ (+2)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

27% 16 ↓ (-12)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

34% 31 ↑ (+1)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 774 20 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 0.2 30 = (0)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$2,960 26 = (0)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 109 1 = (0)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 1.12% 30 = (0)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 10,272 11 ↓ (-5)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

29% 32 = (0)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 10% 10 ↓ (-3)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.04 13 ↑ (+13)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 5.7 32 = (0)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 88% 30 = (0)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

5% 29 ↑ (+3)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 16% 32 ↓ (-1)
Esperanza de vida 
(Años) 74.3 30 = (0)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

27.9 32 ↓ (-4)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.4 32 = (0)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 2.9 17 ↓ (-2)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 0.5 32 = (0)
Migración neta
(por cada mil habitantes) -0.3% 22 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

-1.8 30 = (0)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.2 12 ↓ (-9)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.6 27 ↓ (-8)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.1 32 ↓ (-6)
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Posición

Chihuahua11°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 20 MERCADO DE FACTORES | 7

MEDIO AMBIENTE | 29 ECONOMÍA | 12

SOCIEDAD | 26 PRECURSORES | 25

SISTEMA POLÍTICO | 28 R. INTERNACIONALES | 1

GOBIERNOS | 6 INNOVACIÓN | 12

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

25°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

20°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

1°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

28°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

6°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 91.8% 9 ↑ (+6)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 56.8% 11 ↑ (+3)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 181 10 ↓ (-1)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 7.6 8 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

4,627 14 ↓ (-4)

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

$44,131 20 ↑ (+4)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 229 32 ↓ (-1)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

34 30 ↓ (-1)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 430 9 = (0)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 3,287 11 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 62.2 30 ↓ (-1)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.5 15 ↓ (-7)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 2.9 15 = (0)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,344 15 ↓ (-4)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 17.9 21 ↓ (-1)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 83% 2 ↑ (+5)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

23% 17 ↑ (+2)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 2.0 25 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0.3% 16 = (0)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2% 25 ↑ (+3)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 2.0 9 ↓ (-4)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 138% 1 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

89% 23 ↓ (-12)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

84% 17 ↓ (-8)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

11% 29 ↓ (-4)

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

48% 30 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

9.0 16 ↑ (+2)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 3% 22 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 17 19 ↓ (-6)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

26% 24 ↑ (+7)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 100 1 = (0)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 13% 6 ↓ (-1)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

3.0 8 ↑ (+18)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 37% 2 ↑ (+2)
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

7°

Economía estable
POSICIÓN

12°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

29° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

26°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

12°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$9,171 4 = (0)

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

2.2 12 ↓ (-3)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

0.50% 7 ↑ (+2)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 22% 10 ↓ (-4)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

26% 11 ↑ (+1)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

8% 4 ↑ (+11)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$204,968 8 ↑ (+2)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 70% 12 ↓ (-1)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

0.7% 4 ↑ (+6)

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

6% 31 ↑ (+1)

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

197% 30 ↑ (+2)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 17.4 9 ↑ (+2)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 3.6% 3 ↑ (+3)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

20% 28 ↓ (-12)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

43% 5 ↑ (+5)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 836 11 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 1.9 9 = (0)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$9,052 5 ↑ (+1)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 200 13 ↑ (+3)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.02% 8 ↑ (+9)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 16,910 32 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

38% 11 ↓ (-2)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 23% 31 ↓ (-4)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.21 31 ↓ (-3)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 8.2 15 ↓ (-1)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 93% 19 ↑ (+2)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

15% 21 ↑ (+4)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 57% 3 = (0)
Esperanza de vida 
(Años) 75.4 12 = (0)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

19.5 27 ↑ (+3)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.8 10 ↓ (-1)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 3.1 13 ↓ (-2)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 0.9 18 ↓ (-4)
Migración neta
(por cada mil habitantes) -0.2% 18 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

1.0 6 ↑ (+1)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.1 6 ↑ (+6)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.0 21 ↓ (-9)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.1 18 ↓ (-9)
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Posición

Ciudad de México1°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 23 MERCADO DE FACTORES | 3

MEDIO AMBIENTE | 1 ECONOMÍA | 3

SOCIEDAD | 1 PRECURSORES | 1

SISTEMA POLÍTICO | 25 R. INTERNACIONALES | 8

GOBIERNOS | 4 INNOVACIÓN | 1

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

1°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

23°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

8°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

25°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

4°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 92.2% 8 ↑ (+1)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 75.7% 1 = (0)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 384 2 ↑ (+1)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 12.4 2 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

14,827 1 = (0)

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

$185,047 1 = (0)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 32 5 = (0)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

2 8 ↑ (+18)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 2,386 3 = (0)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 51,002 1 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 13 11 ↑ (+1)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.7 21 ↑ (+10)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 2.1 10 ↓ (-2)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $4,111 27 ↑ (+4)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 21.5 26 ↑ (+2)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 92% 30 ↓ (-5)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

14% 26 ↑ (+2)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 2.5 23 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 28% 2 ↓ (-1)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2% 18 = (0)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) $1.8 11 ↑ (+1)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 1% 31 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

90% 27 ↑ (+5)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

89% 29 ↑ (+1)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

21% 2 ↑ (+1)

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

71% 3 = (0)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

16.1 26 ↑ (+1)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 1% 2 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 92 32 ↓ (-3)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

42% 1 ↑ (+1)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 51.8 31 = (0)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 42% 1 = (0)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.4 18 ↑ (+2)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 44% 10 ↑ (+3)
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

3°

Economía estable
POSICIÓN

3°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

1° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

1°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

1°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$9,623 3 ↓ (-1)

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

1.9 10 ↑ (+2)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

0.52% 8 ↑ (+3)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 26% 21 ↑ (+7)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

39% 1 = (0)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

2% 23 = (0)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$408,042 1 = (0)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 75% 4 = (0)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

0.7% 3 ↑ (+13)

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

2% 17 ↑ (+2)

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

100% 27 ↓ (-1)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 12.5 21 ↓ (-5)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 5.4% 27 ↓ (-25)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

13% 32 = (0)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

38% 24 ↓ (-22)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 937 1 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 0.3 29 = (0)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$376,635 1 = (0)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 216 19 ↓ (-6)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.01% 4 ↑ (+2)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 3,487 1 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

43% 1 = (0)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 2% 3 ↑ (+2)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.04 14 ↓ (-13)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 10.1 1 = (0)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 120% 1 = (0)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

21% 8 ↓ (-7)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 50% 9 ↑ (+2)
Esperanza de vida 
(Años) 76.6 1 = (0)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

20.9 29 ↑ (+2)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 1.7 1 = (0)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 5.4 1 = (0)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 2.4 1 = (0)
Migración neta
(por cada mil habitantes) -0.5% 29 ↑ (+2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

1.1 5 ↑ (+5)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -0.9 1 ↑ (+6)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

3.05 1 = (0)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

5.9 1 = (0)
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Posición

Durango18°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 7 MERCADO DE FACTORES | 23

MEDIO AMBIENTE | 13 ECONOMÍA | 21

SOCIEDAD | 20 PRECURSORES | 29

SISTEMA POLÍTICO | 4 R. INTERNACIONALES | 22

GOBIERNOS | 19 INNOVACIÓN | 14

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

29°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

7°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

22°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

4°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

19°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 88.1% 19 ↓ (-1)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 43.6% 24 ↓ (-2)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 89 24 ↓ (-2)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 4.9 21 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

4,348 18 ↓ (-2)

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

$38,829 26 ↓ (-3)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 146 25 ↑ (+2)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

6 20 ↑ (+1)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 148 22 ↓ (-1)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 88 24 ↓ (-2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 8.5 7 ↑ (+1)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.1 2 ↑ (+7)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 1.5 5 = (0)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $1,855 4 ↓ (-3)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 14.2 17 ↑ (+1)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 89% 20 ↓ (-14)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

42% 8 ↓ (-4)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 2.5 22 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0.3% 17 ↑ (+7)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1% 28 ↓ (-3)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.8 25 ↓ (-2)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 18% 20 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

83% 8 ↓ (-2)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

84% 13 ↓ (-7)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

12% 27 = (0)

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

57% 18 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

3.7 8 ↑ (+1)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 1% 2 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 7 10 ↓ (-9)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

26% 26 ↑ (+3)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 95.7 12 ↑ (+8)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 9% 19 = (0)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.5 17 ↑ (+4)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 51% 14 ↑ (+1)
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

23°

Economía estable
POSICIÓN

21°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

13° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

20°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

14°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$7,091 20 ↑ (+2)

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

2.5 17 ↑ (+5)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

2.66% 26 ↑ (+3)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 27% 28 ↓ (-13)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

22% 23 ↓ (-1)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

2% 30 ↓ (-6)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$132,750 18 ↑ (+1)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 61% 21 = (0)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-2.2% 21 ↑ (+2)

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

4% 22 ↓ (-2)

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

88% 26 ↓ (-6)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 13.1 18 ↓ (-8)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 4.2% 5 ↑ (+12)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

27% 14 ↓ (-4)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

41% 10 ↑ (+16)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 754 22 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 1.9 8 = (0)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$5,400 18 ↑ (+2)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 245 25 ↓ (-1)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.05% 10 ↓ (-1)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 12,849 22 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

36% 26 ↓ (-4)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 0.1% 1 ↑ (+22)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.07 24 ↓ (-6)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 7.7 22 ↓ (-3)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 91% 25 ↓ (-1)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

16% 16 ↑ (+4)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 43% 15 = (0)
Esperanza de vida 
(Años) 75.1 19 = (0)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

16.2 24 ↓ (-8)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.8 9 ↓ (-7)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 2.8 19 ↓ (-11)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 1.0 13 ↓ (-9)
Migración neta
(por cada mil habitantes) -0.3% 24 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

0.2 14 = (0)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.2 9 ↓ (-1)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.9 7 ↓ (-2)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.5 27 ↓ (-13)
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Posición

Guanajuato17°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 27 MERCADO DE FACTORES | 30

MEDIO AMBIENTE | 16 ECONOMÍA | 5

SOCIEDAD | 23 PRECURSORES | 15

SISTEMA POLÍTICO | 19 R. INTERNACIONALES | 10

GOBIERNOS | 11 INNOVACIÓN | 7

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

15°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

27°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

10°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

19°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

11°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 87.2% 21 ↑ (+2)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 48.2% 18 ↑ (+2)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 116 17 = (0)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 5.4 19 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

3,452 27 ↑ (+2)

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

$90,219 4 = (0)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 107 21 ↓ (-1)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

4 16 ↓ (-7)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 223 16 ↑ (+2)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 135 23 ↓ (-2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 54.8 29 ↓ (-2)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.2 5 ↓ (-2)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 2.1 9 ↓ (-3)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $5,100 31 ↓ (-9)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 19.9 23 ↑ (+1)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 86% 9 ↑ (+14)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

14% 24 = (0)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 6.4 4 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 2% 6 = (0)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2% 23 ↓ (-4)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.8 12 ↓ (-2)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 49% 8 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

81% 5 ↑ (+13)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

78% 4 ↑ (+6)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

15% 17 ↑ (+11)

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

52% 26 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

25.7 29 ↑ (+1)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 3% 22 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 25 23 ↑ (+2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

29% 20 ↑ (+12)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 100 1 ↑ (+8)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 9% 18 ↓ (-16)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

3.4 6 ↑ (+1)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 56% 19 ↓ (-3)
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

30°

Economía estable
POSICIÓN

5°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

16° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

23°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

7°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$7,172 19 ↓ (-2)

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

2.7 19 ↓ (-6)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

1.34% 19 ↓ (-1)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 34% 32 = (0)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

16% 30 = (0)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

6% 5 ↑ (+1)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$157,510 13 ↑ (+2)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 74% 5 = (0)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-0.6% 11 ↑ (+4)

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

1% 4 = (0)

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

16% 4 ↓ (-1)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 10.9 26 ↑ (+3)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 4.8% 12 = (0)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

28% 9 ↓ (-3)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

39% 20 = (0)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 879 6 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 0.8 18 ↑ (+2)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$7,211 10 = (0)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 178 11 = (0)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.07% 13 ↓ (-8)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 12,425 21 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

38% 12 ↑ (+9)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 15% 20 ↓ (-1)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.03 9 ↓ (-5)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 6.9 28 ↓ (-1)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 92% 21 ↓ (-4)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

17% 13 ↑ (+4)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 39% 19 ↓ (-3)
Esperanza de vida 
(Años) 75.2 18 = (0)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

13.9 15 ↑ (+2)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.6 25 ↑ (+1)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 2.6 24 ↑ (+1)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 0.8 26 ↑ (+2)
Migración neta
(por cada mil habitantes) -0.4% 27 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

0.8 10 ↓ (-5)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.3 19 ↑ (+3)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.3 17 ↑ (+4)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

2.7 9 ↑ (+2)
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Posición

Guerrero32°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 21 MERCADO DE FACTORES | 31

MEDIO AMBIENTE | 12 ECONOMÍA | 26

SOCIEDAD | 31 PRECURSORES | 30

SISTEMA POLÍTICO | 27 R. INTERNACIONALES | 23

GOBIERNOS | 32 INNOVACIÓN | 32

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

30°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

21°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

23°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

27°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

32°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 76.1% 30 = (0)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 31.7% 30 = (0)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 64 29 ↑ (+1)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 3.6 30 ↑ (+1)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

4,066 21 ↑ (+3)

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

$56,181 10 ↑ (+1)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 46 11 ↓ (-3)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

4 15 ↑ (+2)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 201 18 ↑ (+1)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 59 26 ↓ (-2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 34.9 24 ↑ (+6)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.6 19 ↑ (+6)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 2.6 14 ↑ (+2)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $1,567 2 ↑ (+19)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 6.7 6 ↑ (+3)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 94% 32 = (0)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

11% 29 ↓ (-4)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 1.1 29 ↑ (+2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 1% 9 ↑ (+1)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 6% 4 = (0)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.2 18 ↑ (+2)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 6% 26 ↑ (+2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

87% 19 ↑ (+4)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

80% 8 ↑ (+13)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

12% 28 ↓ (-2)

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

57% 17 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

6.2 10 ↑ (+2)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 3% 22 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 41 27 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

22% 31 ↓ (-1)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 63.8 29 ↓ (-1)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 2% 32 = (0)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

1.7 29 ↓ (-2)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 78% 32 ↓ (-2)
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

31°

Economía estable
POSICIÓN

26°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

12° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

31°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

32°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$5,907 29 ↑ (+1)

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

4.2 27 = (0)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

3.04% 28 = (0)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 26% 24 ↓ (-10)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

15% 32 ↓ (-3)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

3% 21 ↓ (-1)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$77,088 30 ↑ (+1)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 56% 26 = (0)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-3% 22 ↑ (+2)

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

1% 11 ↑ (+3)

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

21% 5 ↑ (+3)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 6.7 30 ↑ (+1)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 5.9% 30 ↓ (-10)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

22% 25 ↓ (-5)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

39% 18 ↑ (+9)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 739 24 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 1 16 ↑ (+1)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$5,219 19 ↓ (-1)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 156 6 ↓ (-4)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.22% 20 ↑ (+1)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 10,580 15 ↓ (-2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

38% 17 ↑ (+7)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 25% 32 ↓ (-7)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.03 7 ↓ (-5)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 6.3 31 ↓ (-1)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 90% 27 ↓ (-8)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

12% 27 ↑ (+2)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 18% 31 ↓ (-1)
Esperanza de vida 
(Años) 73.3 32 = (0)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

14.9 20 ↓ (-16)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.6 20 ↓ (-1)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 3.6 4 ↓ (-1)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 0.9 21 = (0)
Migración neta
(por cada mil habitantes) -0.9% 32 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

-1.9 31 ↑ (+1)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.4 27 ↓ (-22)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.86 22 ↑ (+2)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.1 30 ↑ (+2)
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Posición

Hidalgo22°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 11 MERCADO DE FACTORES | 26

MEDIO AMBIENTE | 2 ECONOMÍA | 20

SOCIEDAD | 18 PRECURSORES | 19

SISTEMA POLÍTICO | 23 R. INTERNACIONALES | 29

GOBIERNOS | 27 INNOVACIÓN | 21

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

19°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

11°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

29°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

23°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

27°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 85.1% 22 ↑ (+3)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 38.8% 27 ↑ (+1)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 79 27 ↑ (+1)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 4.3 25 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

4,180 20 ↑ (+3)

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

$41,410 23 ↑ (+3)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 9 1 ↑ (+1)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

1 7 ↓ (-1)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 0 31 = (0)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 0 30 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 10.2 10 ↓ (-7)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.7 23 ↓ (-7)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 6.4 29 ↓ (-1)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,286 14 ↑ (+1)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 13.4 14 ↑ (+3)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 87% 12 ↑ (+2)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

32% 10 ↓ (-2)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 3.9 14 ↓ (-2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0% 30 = (0)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2% 22 ↓ (-1)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.8 26 ↓ (-2)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 12% 22 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

85% 16 ↓ (-13)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

87% 26 ↓ (-11)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

14% 22 ↓ (-12)

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

56% 19 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

15.5 24 ↑ (+1)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 3% 22 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 6 7 ↑ (+3)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

26% 27 ↓ (-18)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 90.5 17 = (0)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 5% 29 ↓ (-6)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.7 14 ↑ (+2)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 74% 29 = (0)
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

26°

Economía estable
POSICIÓN

20°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

2° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

18°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

21°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$6,052 26 ↓ (-3)

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

4.7 31 ↓ (-5)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

2.68% 27 = (0)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 27% 26 ↓ (-2)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

16% 29 ↓ (-3)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

8% 3 ↓ (-1)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$108,703 27 ↓ (-7)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 71% 9 = (0)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-3.9% 25 ↓ (-5)

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

1% 10 ↑ (+3)

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

27% 8 ↑ (+5)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 10.2 27 = (0)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 5.0% 17 ↑ (+4)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

31% 3 ↑ (+16)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

39% 21 ↓ (-3)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 797 18 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 9.0 1 = (0)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$2,425 29 ↑ (+1)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 213 16 ↑ (+2)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.84% 26 ↓ (-3)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 10,460 14 ↓ (-5)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

37% 24 ↓ (-17)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 18% 27 ↑ (+3)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.01 4 ↑ (+7)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 7.0 26 ↓ (-1)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 103% 2 = (0)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

23% 5 ↑ (+8)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 23% 29 = (0)
Esperanza de vida 
(Años) 75.1 19 ↑ (+2)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

13.5 12 ↓ (-4)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.5 27 = (0)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 2.9 15 ↑ (+3)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 0.8 28 ↓ (-2)
Migración neta
(por cada mil habitantes) 0.1% 12 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

-0.4 20 ↓ (-1)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.3 21 ↓ (-6)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.6 28 = (0)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.5 13 = (0)
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Posición

Jalisco5°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 19 MERCADO DE FACTORES | 8

MEDIO AMBIENTE | 4 ECONOMÍA | 1

SOCIEDAD | 10 PRECURSORES | 2

SISTEMA POLÍTICO | 8 R. INTERNACIONALES | 12

GOBIERNOS | 10 INNOVACIÓN | 3

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

2°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

19°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

12°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

8°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

10°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 91.7% 10 ↓ (-3)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 61.8% 6 ↓ (-2)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 162 13 ↓ (-3)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 6.7 13 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

4,547 16 ↓ (-1)

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

$73,556 5 = (0)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 60 14 ↑ (+2)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

2 9 ↑ (+14)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 1,268 5 = (0)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 19,462 2 ↑ (+2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 21.8 19 = (0)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.2 4 ↑ (+1)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 5.1 26 = (0)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $4,554 30 ↓ (-7)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 15.2 18 ↑ (+3)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 86% 7 ↑ (+11)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

16% 21 ↓ (-8)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 3.6 17 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 19% 3 = (0)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 3% 9 ↓ (-1)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.9 24 ↓ (-2)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 25% 14 ↑ (+2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

85% 14 ↑ (+7)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

86% 21 ↑ (+4)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

14% 24 ↓ (-11)

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

59% 15 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

14.3 23 ↑ (+1)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 1% 2 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 13 14 ↑ (+8)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

32% 10 ↓ (-6)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 94.8 13 ↓ (-12)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 9% 16 ↑ (+1)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

3.0 10 ↓ (-2)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 47% 12 = (0)



91

Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

8°

Economía estable
POSICIÓN

1°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

4° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

10°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

3°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$8,266 8 ↑ (+3)

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

1.3 3 ↑ (+3)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

0.47% 5 = (0)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 18% 4 ↓ (-3)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

26% 14 ↓ (-9)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

2% 24 ↓ (-3)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$197,767 9 ↑ (+2)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 72% 8 = (0)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

0.6% 5 ↑ (+8)

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

2% 13 ↓ (-2)

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

53% 15 ↓ (-1)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 17.4 10 ↑ (+8)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 5.0% 16 ↓ (-2)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

27% 10 ↑ (+8)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

42% 7 ↑ (+2)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 927 2 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 1.3 14 ↓ (-2)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$7,160 12 = (0)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 146 2 ↑ (+5)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.20% 18 ↑ (+1)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 8,450 3 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

39% 9 ↑ (+1)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 15% 19 ↓ (-4)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.01 2 ↑ (+21)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 8.1 18 ↓ (-5)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 93% 20 ↓ (-2)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

21% 7 = (0)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 45% 13 = (0)
Esperanza de vida 
(Años) 75.5 8 ↑ (+1)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

14.1 17 ↑ (+2)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.8 8 = (0)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 2.6 22 ↓ (-1)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 1.0 16 ↑ (+2)
Migración neta
(por cada mil habitantes) -0.1% 17 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

1.0 7 ↓ (-1)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.2 10 ↑ (+4)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.5 13 ↓ (-5)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

5.8 2 = (0)
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Posición

Estado de México20°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 29 MERCADO DE FACTORES | 18

MEDIO AMBIENTE | 6 ECONOMÍA | 8

SOCIEDAD | 16 PRECURSORES | 10

SISTEMA POLÍTICO | 29 R. INTERNACIONALES | 20

GOBIERNOS | 16 INNOVACIÓN | 17

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

10°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

29°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

20°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

29°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

16°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 88.8% 16 ↑ (+1)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 56.2% 12 ↑ (+3)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 84 26 ↓ (-1)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 4.2 26 ↓ (-2)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

3,808 26 ↑ (+5)

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

$54,175 12 ↑ (+1)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 26 4 ↓ (-3)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

1 5 ↓ (-1)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 13 29 = (0)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 2,638 13 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 15.2 14 ↓ (-4)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.9 25 ↓ (-1)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 5.6 27 = (0)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $4,255 28 ↑ (+2)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 20.1 24 ↓ (-2)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 90% 26 ↓ (-6)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

7% 32 ↓ (-1)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 1.0 31 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0.1% 20 ↑ (+5)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1% 31 ↓ (-1)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.5 17 ↓ (-3)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 19% 18 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

92% 31 ↓ (-5)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

90% 31 = (0)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

20% 3 ↑ (+5)

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

54% 24 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

2.8 4 ↑ (+1)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 3% 22 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 29 25 ↓ (-4)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

34% 5 = (0)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 69.0 27 ↓ (-4)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 11% 8 ↑ (+4)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.7 12 ↓ (-2)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 53% 17 ↑ (+1)
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2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

18°

Economía estable
POSICIÓN

8°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

6° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

16°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

17°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$6,654 22 ↑ (+3)

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

2.5 18 ↓ (-2)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

0.84% 10 ↓ (-6)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 27% 25 ↑ (+4)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

27% 9 ↑ (+6)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

2% 28 ↑ (+1)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$120,405 22 ↑ (+1)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 77% 3 = (0)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

0.1% 8 = (0)

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

2% 15 ↑ (+1)

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

41% 13 ↑ (+2)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 17.5 8 ↑ (+7)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 4.3% 7 = (0)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

19% 29 = (0)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

38% 28 ↓ (-13)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 911 3 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 0.4 27 = (0)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$10,208 4 ↑ (+1)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 156 5 ↑ (+1)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.07% 12 = (0)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 8,648 4 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

37% 23 ↓ (-8)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 17% 24 ↓ (-15)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.04 10 ↑ (+14)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 8.5 6 = (0)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 101% 3 = (0)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

18% 11 ↓ (-5)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 43% 14 ↑ (+3)
Esperanza de vida 
(Años) 75.5 8 ↑ (+3)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

15.7 23 ↓ (-1)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.5 31 ↓ (-1)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 2.1 32 = (0)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 0.7 29 = (0)
Migración neta
(por cada mil habitantes) 0% 14 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

0.6 12 ↓ (-3)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.4 28 ↓ (-5)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.5 29 ↑ (+3)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.0 20 ↑ (+2)
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Posición

Michoacán26°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 26 MERCADO DE FACTORES | 13

MEDIO AMBIENTE | 26 ECONOMÍA | 18

SOCIEDAD | 30 PRECURSORES | 22

SISTEMA POLÍTICO | 22 R. INTERNACIONALES | 24

GOBIERNOS | 29 INNOVACIÓN | 28

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

22°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

26°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

24°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

22°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

29°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 87.6% 20 = (0)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 43.8% 23 ↑ (+1)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 89 25 ↓ (-2)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 4.4 24 ↑ (+2)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

3,303 28 ↓ (-3)

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

$70,567 6 = (0)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 87 17 = (0)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

20 28 ↓ (-3)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 158 21 ↑ (+5)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 3 29 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 42.1 25 ↓ (-2)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 1.0 28 ↓ (-9)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 2.6 13 = (0)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $3,008 22 ↑ (+7)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 9.7 11 = (0)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 91% 27 ↓ (-22)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

14% 25 ↓ (-2)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 3.6 19 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 1% 7 = (0)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2% 13 ↑ (+4)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.6 28 ↓ (-1)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 19% 17 ↑ (+2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

90% 30 ↓ (-14)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

91% 32 ↓ (-14)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

16% 12 ↓ (-6)

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

55% 22 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

8.3 14 ↑ (+2)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 2% 8 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 15 17 ↑ (+2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

30% 14 ↑ (+2)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 45.7 32 = (0)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 6% 28 ↓ (-2)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.8 11 ↑ (+6)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 65% 25 ↑ (+1)
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2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

13°

Economía estable
POSICIÓN

18°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

26° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

30°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

28°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$7,565 16 ↑ (+4)

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

2.0 11 ↑ (+6)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

1.00% 15 ↑ (+5)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 17% 3 ↑ (+5)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

19% 26 ↑ (+1)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

4% 14 ↑ (+4)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$116,588 23 ↑ (+1)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 62% 19 ↑ (+1)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-0.7% 13 ↓ (-1)

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

4% 23 = (0)

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

79% 23 ↑ (+1)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 14.0 16 ↑ (+5)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 5.4% 28 ↓ (-1)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

29% 7 ↓ (-6)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

39% 23 ↓ (-1)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 829 12 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 0.7 24 ↓ (-1)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$13,632 3 = (0)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 155 4 ↓ (-1)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.23% 21 ↑ (+3)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 13,787 27 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

36% 30 ↓ (-3)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 21% 30 ↓ (-13)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.06 18 ↓ (-1)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 6.8 29 = (0)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 85% 32 = (0)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

5% 30 = (0)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 26% 27 = (0)
Esperanza de vida 
(Años) 74.9 24 ↑ (+1)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

12.9 10 ↓ (-8)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.6 26 ↓ (-1)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 2.5 29 ↓ (-1)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 0.8 23 ↑ (+1)
Migración neta
(por cada mil habitantes) -0.6% 31 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

-1.0 29 ↓ (-1)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.2 8 ↓ (-6)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.7 25 ↓ (-15)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.5 26 ↑ (+2)
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Posición

Morelos24°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 32 MERCADO DE FACTORES | 21

MEDIO AMBIENTE | 8 ECONOMÍA | 28

SOCIEDAD | 19 PRECURSORES | 18

SISTEMA POLÍTICO | 14 R. INTERNACIONALES | 16

GOBIERNOS | 22 INNOVACIÓN | 16

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

18°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

32°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

16°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

14°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

22°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 89.4% 15 ↑ (+7)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 55.1% 14 ↓ (-3)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 133 15 ↑ (+1)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 5.6 18 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

5,255 5 ↑ (+15)

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

$64,764 8 = (0)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 153 27 ↓ (-3)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

27 29 ↓ (-1)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 1 30 = (0)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 0 30 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 42.5 26 = (0)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 2.9 32 ↓ (-4)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 3.6 21 ↑ (+1)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $3,578 25 ↑ (+3)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 20.5 25 = (0)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 89% 22 ↑ (+2)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

12% 28 ↓ (-1)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 1.3 28 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0% 29 = (0)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 3% 8 ↓ (-2)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 2.0 8 ↑ (+7)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 23% 15 ↓ (-2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

90% 29 ↓ (-4)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

87% 27 ↓ (-3)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

19% 4 ↑ (+15)

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

66% 7 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

38.5 31 = (0)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 2% 8 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 6 7 ↑ (+5)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

31% 13 ↑ (+9)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 70.7 26 ↓ (-12)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 6% 26 ↑ (+3)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

3.0 8 ↓ (-4)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 65% 24 = (0)
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

21°

Economía estable
POSICIÓN

28°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

8° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

19°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

16°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$6,096 25 ↑ (+4)

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

4.2 28 ↑ (+2)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

0.47% 6 ↑ (+10)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 24% 14 ↓ (-2)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

25% 17 ↑ (+3)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

4% 13 ↓ (-4)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$110,655 26 ↓ (-5)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 63% 18 ↑ (+1)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-5.5% 27 ↓ (-8)

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

2% 18 ↓ (-1)

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

47% 14 ↑ (+2)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 12.6 20 ↑ (+4)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 5.3% 26 ↓ (-3)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

14% 31 ↓ (-1)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

40% 12 ↑ (+13)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 742 23 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 0.7 23 ↑ (+1)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$5,561 17 = (0)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 177 10 ↑ (+4)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.02% 7 ↑ (+6)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 10,164 10 ↑ (+6)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

41% 3 ↑ (+17)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 16% 23 ↓ (-15)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.08 25 ↓ (-11)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 8.3 10 ↑ (+6)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 96% 11 = (0)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

16% 17 ↑ (+10)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 30% 23 ↑ (+1)
Esperanza de vida 
(Años) 75.3 14 ↑ (+2)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

12.8 9 ↑ (+5)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.5 30 ↑ (+1)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 2.5 26 ↑ (+4)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 0.9 22 = (0)
Migración neta
(por cada mil habitantes) 0.1% 13 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

-0.8 26 = (0)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.4 26 ↓ (-7)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

2.1 4 = (0)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.6 11 ↓ (-7)
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Posición

Nayarit15°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 3 MERCADO DE FACTORES | 4

MEDIO AMBIENTE | 7 ECONOMÍA | 24

SOCIEDAD | 11 PRECURSORES | 12

SISTEMA POLÍTICO | 10 R. INTERNACIONALES | 27

GOBIERNOS | 23 INNOVACIÓN | 22

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

12°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

3°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

27°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

10°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

23°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 88.5% 17 ↑ (+2)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 47.0% 19 ↓ (-1)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 106 19 ↓ (-1)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 5.9 16 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

4,289 19 ↑ (+2)

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

$47,356 18 ↓ (-3)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 36 8 ↑ (+2)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

3 13 ↑ (+2)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 107 25 ↑ (+2)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 21 28 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 13.8 12 ↑ (+10)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.2 8 ↑ (+13)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 0.9 4 ↑ (+3)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $1,959 7 ↑ (+3)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 3.4 4 ↓ (-2)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 85% 4 ↑ (+6)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

46% 4 ↑ (+17)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 4.7 8 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0% 30 = (0)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 14% 3 ↓ (-1)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.0 21 ↑ (+4)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 3% 29 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

87% 18 ↑ (+9)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

83% 9 ↑ (+19)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

14% 20 ↓ (-19)

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

63% 9 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

12.3 21 ↑ (+1)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 2% 8 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 5 5 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

27% 22 ↓ (-15)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 76.7 23 ↓ (-2)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 6% 27 ↑ (+4)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.0 25 ↑ (+6)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 52% 15 ↑ (+6)
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

4°

Economía estable
POSICIÓN

24°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

7° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

11°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

22°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$8,015 11 ↑ (+3)

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

1.4 4 ↑ (+11)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

2.21% 24 ↓ (-1)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 20% 6 ↑ (+1)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

34% 3 ↑ (+11)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

4% 15 ↑ (+17)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$102,155 28 ↓ (-6)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 51% 29 ↓ (-1)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-7.6% 30 ↓ (-8)

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

5% 29 ↓ (-5)

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

83% 24 ↓ (-1)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 20.1 3 ↑ (+3)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 5.2% 23 ↑ (+8)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

34% 1 ↑ (+1)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

47% 1 ↑ (+5)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 688 29 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 2.0 7 = (0)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$4,086 22 ↑ (+2)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 242 24 ↓ (-5)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.17% 17 ↓ (-2)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 10,374 12 ↓ (-4)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

39% 5 = (0)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 13% 14 ↑ (+14)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.07 19 ↓ (-13)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 8.7 4 ↑ (+13)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 91% 26 ↑ (+2)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

15% 23 ↓ (-5)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 40% 17 ↑ (+5)
Esperanza de vida 
(Años) 75.3 14 = (0)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

13.9 16 ↓ (-10)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.6 24 ↓ (-2)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 3.5 7 ↓ (-2)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 1.1 10 ↑ (+1)
Migración neta
(por cada mil habitantes) 0.3% 8 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

-1.0 28 ↑ (+1)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.1 4 ↓ (-3)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.3 16 ↑ (+1)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.6 24 ↑ (+6)
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Posición

Nuevo León2°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 9 MERCADO DE FACTORES | 2

MEDIO AMBIENTE | 5 ECONOMÍA | 2

SOCIEDAD | 2 PRECURSORES | 6

SISTEMA POLÍTICO | 7 R. INTERNACIONALES | 13

GOBIERNOS | 2 INNOVACIÓN | 5

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

6°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

9°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

13°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

7°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

2°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 93% 4 ↑ (+6)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 69.6% 3 ↓ (-1)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 294 4 ↑ (+1)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 10.7 3 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

4,803 8 = (0)

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

$103,889 2 = (0)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 107 20 ↑ (+2)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

243 32 = (0)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 863 6 = (0)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 8,478 6 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 15.8 15 ↓ (-4)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.3 10 ↑ (+3)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 0.6 2 = (0)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,446 16 ↓ (-2)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 13.6 15 ↑ (+1)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 89% 23 ↓ (-15)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

28% 15 ↑ (+1)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 3.6 18 ↓ (-4)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 2% 5 = (0)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2% 26 ↓ (-2)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.7 14 ↓ (-3)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 42% 12 ↓ (-2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

85% 13 ↑ (+1)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

78% 5 ↓ (-1)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

16% 9 ↑ (+3)

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

59% 14 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

25 28 ↑ (+1)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 2% 8 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 5 5 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

30% 16 ↓ (-3)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 91.4 16 ↑ (+9)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 18% 2 ↑ (+2)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

4.2 2 ↓ (-1)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 35% 1 ↑ (+1)



101

Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

2°

Economía estable
POSICIÓN

2°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

5° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

2°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

5°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$10,231 2 ↑ (+1)

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

0.9 1 ↑ (+1)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

0.91% 11 ↓ (-8)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 22% 11 ↓ (-8)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

35% 2 = (0)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

4% 10 ↑ (+1)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$317,390 2 = (0)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 79% 1 = (0)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

1% 1 ↑ (+10)

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

4% 27 ↓ (-1)

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

198% 32 ↓ (-2)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 17.9 7 ↓ (-3)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 5.5% 29 ↑ (+3)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

27% 11 ↑ (+13)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

43% 4 ↑ (+4)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 909 4 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 2.3 2 = (0)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$3,276 25 ↑ (+2)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 260 28 ↓ (-3)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.1% 14 ↓ (-6)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 9,678 7 ↑ (+4)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

38% 14 ↑ (+11)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 10% 11 ↑ (+10)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.01 3 ↑ (+28)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 9.1 2 = (0)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 98% 10 ↑ (+4)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

22% 6 ↓ (-2)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 60% 1 ↑ (+1)
Esperanza de vida 
(Años) 75.9 3 = (0)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

13.9 14 ↑ (+13)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.75 11 ↓ (-1)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 2.5 28 ↓ (-5)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 1 14 ↓ (-2)
Migración neta
(por cada mil habitantes) 0.3% 7 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

1.7 1 ↑ (+1)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.2 14 ↑ (+14)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.8 8 ↑ (+6)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

2.7 8 ↓ (-2)
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Posición

Oaxaca30°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 16 MERCADO DE FACTORES | 28

MEDIO AMBIENTE | 10 ECONOMÍA | 19

SOCIEDAD | 29 PRECURSORES | 31

SISTEMA POLÍTICO | 24 R. INTERNACIONALES | 28

GOBIERNOS | 30 INNOVACIÓN | 29

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

31°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

16°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

28°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

24°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

30°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 72.4% 31 ↑ (+1)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 29.4% 31 = (0)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 62 31 = (0)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 3.5 31 ↓ (-1)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

2,911 32 = (0)

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

$51,177 15 ↑ (+2)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 42 10 ↓ (-3)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

3 11 ↓ (-1)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 308 13 = (0)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 659 15 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 20.3 18 ↑ (+2)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.8 24 ↓ (-9)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 4.3 25 ↓ (-2)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,135 11 ↓ (-2)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 9.5 9 ↑ (+3)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 91% 28 ↓ (-1)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

21% 18 ↓ (-1)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 2.0 26 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 1% 10 ↑ (+1)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 3% 6 ↑ (+1)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.0 19 ↓ (-1)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 4% 28 ↓ (-2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

90% 28 = (0)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

88% 28 ↑ (+4)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

19% 5 = (0)

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

59% 13 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

7.2 12 ↑ (+2)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 2% 8 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 44 28 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

33% 8 ↑ (+10)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 71.6 25 ↓ (-7)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 6% 24 ↑ (+3)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

1.4 31 ↓ (-2)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 77% 31 ↑ (+1)
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2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

28°

Economía estable
POSICIÓN

19°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

10° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

29°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

29°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$5,646 31 = (0)

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

3.8 25 ↑ (+6)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

3.64% 31 = (0)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 25% 19 ↓ (-1)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

17% 28 ↑ (+3)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

4% 12 ↓ (-5)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$80,338 29 ↑ (+1)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 59% 25 = (0)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-1.6% 20 ↑ (+8)

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

4% 25 ↑ (+2)

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

62% 19 ↑ (+3)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 20.6 2 ↑ (+26)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 4.8% 13 ↓ (-10)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

25% 21 ↑ (+4)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

41% 9 ↑ (+14)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 781 19 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 0.3 28 = (0)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$4,882 20 ↓ (-1)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 162 7 ↓ (-3)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.49% 22 ↑ (+4)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 8,422 2 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

42% 2 ↑ (+4)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 14% 16 ↑ (+15)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.01 1 ↑ (+7)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 6.5 30 ↑ (+1)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 95% 15 ↓ (-5)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

2% 31 = (0)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 20% 30 ↑ (+2)
Esperanza de vida 
(Años) 74.2 31 = (0)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

16.4 25 ↓ (-13)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.6 21 ↑ (+2)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 2.8 18 ↑ (+1)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 0.7 31 ↓ (-1)
Migración neta
(por cada mil habitantes) -0.5% 28 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

-1.9 32 ↓ (-1)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.3 15 ↓ (-9)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.7 24 ↑ (+3)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.4 28 ↓ (-3)
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Posición

Puebla23°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 17 MERCADO DE FACTORES | 24

MEDIO AMBIENTE | 19 ECONOMÍA | 13

SOCIEDAD | 21 PRECURSORES | 20

SISTEMA POLÍTICO | 32 R. INTERNACIONALES | 14

GOBIERNOS | 14 INNOVACIÓN | 13

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

20°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

17°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

14°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

32°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

14°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 84.4% 25 ↓ (-1)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 40.4% 25 = (0)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 98 23 ↓ (-2)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 3.9 28 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

3,974 22 = (0)

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

$47,635 17 ↓ (-1)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 26 3 ↑ (+1)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

1 4 ↑ (+1)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 59 28 = (0)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 156 21 ↑ (+2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 14 13 ↑ (+1)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.4 14 ↑ (+4)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 8.6 32 ↓ (-2)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,709 19 = (0)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 9.7 10 = (0)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 85% 6 ↓ (-2)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

10% 30 ↓ (-10)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 2.9 21 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0.1% 25 ↓ (-2)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2% 16 = (0)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.6 15 ↑ (+1)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 44% 11 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

90% 24 ↑ (+6)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

90% 30 ↓ (-1)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

18% 7 ↑ (+2)

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

33% 31 ↓ (-26)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

11.7 20 ↓ (-10)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 3% 22 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 75 31 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

36% 4 ↑ (+10)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 99.1 4 ↓ (-3)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 8% 20 ↓ (-6)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.6 16 ↓ (-5)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 69% 28 ↓ (-1)
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

24°

Economía estable
POSICIÓN

13°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

19° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

21°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

13°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$6,034 28 ↓ (-2)

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

3.7 24 = (0)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

2.14% 23 ↓ (-1)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 26% 23 ↑ (+3)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

23% 21 ↓ (-2)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

2% 26 ↓ (-1)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$113,116 25 = (0)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 73% 7 ↓ (-1)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-0.8% 14 ↓ (-7)

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

1% 5 ↑ (+2)

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

14% 3 ↑ (+1)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 8.2 29 ↓ (-12)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 4.9% 15 = (0)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

22% 24 ↓ (-1)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

40% 14 ↑ (+2)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 883 5 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 0.5 26 = (0)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$5,582 16 ↓ (-1)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 191 12 ↓ (-2)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.80% 25 = (0)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 10,037 8 ↑ (+6)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

38% 13 ↓ (-1)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 9% 9 ↑ (+9)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.02 5 ↑ (+14)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 7.5 24 = (0)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 95% 14 ↓ (-3)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

28% 2 ↑ (+1)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 25% 28 = (0)
Esperanza de vida 
(Años) 74.9 24 ↑ (+2)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

20.5 28 ↑ (+1)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.6 23 ↑ (+1)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 2.3 30 ↑ (+1)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 0.7 30 ↑ (+1)
Migración neta
(por cada mil habitantes) -0.3% 21 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

-0.6 23 = (0)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.1 3 ↑ (+8)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.0 20 ↑ (+2)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

2.9 7 ↓ (-2)
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Posición

Querétaro3°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 14 MERCADO DE FACTORES | 11

MEDIO AMBIENTE | 11 ECONOMÍA | 16

SOCIEDAD | 5 PRECURSORES | 3

SISTEMA POLÍTICO | 2 R. INTERNACIONALES | 9

GOBIERNOS | 1 INNOVACIÓN | 2

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

3°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

14°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

9°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

2°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

1°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 90.9% 14 ↓ (-1)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 64.4% 4 ↑ (+3)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 204 5 ↓ (-1)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 8.2 7 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

4,692 13 = (0)

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

$68,356 7 ↑ (+2)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 78 16 ↓ (-1)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

18 27 = (0)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 214 17 ↓ (-2)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 19,061 3 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 8.1 5 ↑ (+1)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.4 13 ↑ (+1)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 6.3 28 ↑ (+1)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $4,521 29 ↓ (-11)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 22.0 28 ↓ (-1)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 87% 11 ↑ (+6)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

49% 3 ↑ (+4)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 4.1 11 ↓ (-2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 1% 11 ↓ (-2)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2% 15 ↓ (-3)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 2.2 7 = (0)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 46% 10 ↑ (+2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

72% 2 = (0)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

84% 12 ↑ (+10)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

15% 15 ↓ (-13)

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

71% 4 = (0)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

7.3 13 ↑ (+2)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 2% 8 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 0 1 ↑ (+3)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

41% 2 ↓ (-1)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 97.4 8 ↓ (-1)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 14% 5 ↑ (+1)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

3.8 4 ↑ (+2)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 43% 9 ↓ (-1)
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2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

11°

Economía estable
POSICIÓN

16°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

11° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

5°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

2°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$7,993 12 ↑ (+1)

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

1.5 5 ↓ (-1)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

0.36% 2 ↑ (+4)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 25% 20 = (0)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

28% 7 ↑ (+1)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

4% 11 ↓ (-1)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$216,386 6 ↓ (-1)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 73% 6 ↑ (+1)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-1.2% 16 ↓ (-10)

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

0% 2 = (0)

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

1% 2 = (0)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 6.2 31 ↓ (-1)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 4.3% 6 ↑ (+2)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

17% 30 ↑ (+1)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

37% 30 ↓ (-1)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 829 12 ↑ (+2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 0.7 22 ↓ (-3)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$6,233 14 ↓ (-1)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 214 18 ↑ (+2)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.04% 9 ↓ (-5)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 10,440 13 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

38% 16 ↑ (+2)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 13% 15 ↑ (+5)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.05 17 ↑ (+8)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 8.3 12 ↓ (-4)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 100% 5 ↑ (+3)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

24% 4 ↑ (+8)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 47% 11 ↓ (-2)
Esperanza de vida 
(Años) 75.7 6 ↑ (+1)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

11.9 5 ↑ (+8)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.5 28 ↑ (+1)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 2.5 27 ↓ (-3)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 1.0 15 ↑ (+2)
Migración neta
(por cada mil habitantes) 0.5% 3 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

1.6 2 ↓ (-1)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.2 13 ↑ (+13)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

2.8 2 ↑ (+9)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

4.8 3 ↑ (+4)
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Posición

Quintana Roo16°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 22 MERCADO DE FACTORES | 10

MEDIO AMBIENTE | 32 ECONOMÍA | 31

SOCIEDAD | 6 PRECURSORES | 7

SISTEMA POLÍTICO | 26 R. INTERNACIONALES | 6

GOBIERNOS | 13 INNOVACIÓN | 19

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

7°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

22°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

6°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

26°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

13°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 91.7% 11 ↓ (-8)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 55.6% 13 ↓ (-5)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 398 1 = (0)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 12.4 1 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

6,182 2 ↑ (+1)

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

$28,242 30 = (0)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 198 30 ↓ (-1)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

97 31 = (0)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 6,825 1 = (0)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 9,560 4 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 32.1 23 ↑ (+5)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.6 17 ↑ (+6)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 3.3 18 ↓ (-6)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $3,281 24 ↑ (+2)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 21.9 27 ↓ (-4)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 88% 16 ↓ (-3)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

15% 22 ↓ (-7)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 3.3 20 ↓ (-4)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 33% 1 ↑ (+1)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 22% 1 = (0)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.6 16 ↑ (+1)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 0% 32 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

90% 26 ↓ (-2)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

86% 24 ↓ (-4)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

13% 26 ↓ (-3)

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

54% 23 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

9.0 15 ↑ (+2)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 2% 6 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 60 30 ↓ (-4)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

34% 7 ↑ (+8)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 80.2 21 ↓ (-5)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 16% 3 = (0)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.4 18 ↑ (+12)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 48% 13 ↓ (-2)
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ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

10°

Economía estable
POSICIÓN

31°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

32° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

6°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

19°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$8,042 10 ↓ (-3)

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

2.3 13 ↓ (-6)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

0.98% 12 = (0)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 20% 5 ↑ (+18)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

24% 19 ↓ (-2)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

6% 6 ↓ (-1)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$145,935 15 ↓ (-7)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 55% 27 = (0)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-7.0% 28 ↓ (-26)

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

8% 32 ↓ (-2)

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

182% 29 = (0)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 19.7 5 ↓ (-3)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 5.3% 24 ↑ (+6)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

24% 23 ↓ (-15)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

38% 25 ↓ (-24)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 706 27 ↓ (-2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 1.2 15 = (0)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$2,425 30 ↓ (-1)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 223 21 ↑ (+1)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 1.52% 31 ↓ (-11)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 14,392 30 ↓ (-3)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

37% 19 = (0)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 6% 8 ↑ (+2)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.02 6 ↓ (-1)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 8.2 14 ↓ (-5)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 101% 4 ↑ (+2)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

13% 25 ↑ (+1)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 46% 12 ↓ (-2)
Esperanza de vida 
(Años) 75.5 8 ↑ (+2)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

14.2 18 ↓ (-7)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.7 14 ↓ (-1)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 2.6 21 ↑ (+5)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 0.9 20 = (0)
Migración neta
(por cada mil habitantes) 0.9% 1 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

0 16 ↑ (+1)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.1 5 ↑ (+8)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.0 19 ↑ (+1)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.1 31 ↓ (-11)
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Posición

San Luis Potosí14°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 13 MERCADO DE FACTORES | 14

MEDIO AMBIENTE | 23 ECONOMÍA | 10

SOCIEDAD | 24 PRECURSORES | 14

SISTEMA POLÍTICO | 15 R. INTERNACIONALES | 7

GOBIERNOS | 25 INNOVACIÓN | 8

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

14°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

13°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

7°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

15°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

25°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 84.5% 24 ↑ (+4)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 44.5% 21 ↓ (-2)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 115 18 ↑ (+2)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 5.1 20 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

3,014 30 ↓ (-3)

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

$42,171 22 ↓ (-3)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 38 9 = (0)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

1 6 ↑ (+6)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 110 24 ↓ (-1)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 7,797 8 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 23 21 ↓ (-8)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.6 16 ↑ (+1)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 3.3 17 ↓ (-3)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,076 10 ↓ (-5)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 16.2 20 ↓ (-5)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 89% 21 ↑ (+10)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

18% 20 ↑ (+2)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 3.6 15 ↑ (+3)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0.4% 13 ↑ (+1)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2% 20 = (0)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 2.7 3 ↑ (+1)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 57% 6 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

85% 15 ↑ (+2)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

85% 19 ↓ (-7)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

16% 11 ↑ (+3)

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

57% 16 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

2.7 3 ↑ (+1)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 2% 8 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 17 19 ↓ (-4)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

29% 19 ↓ (-2)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 68.1 28 ↓ (-1)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 7% 22 ↓ (-2)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.2 23 = (0)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 56% 18 ↓ (-1)
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2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

14°

Economía estable
POSICIÓN

10°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

23° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

24°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

8°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$7,410 17 ↓ (-1)

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

2.5 15 ↑ (+4)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

1.04% 17 ↑ (+2)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 21% 9 ↓ (-4)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

22% 24 ↓ (-3)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

5% 8 ↓ (-4)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$178,359 11 ↑ (+2)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 71% 11 ↑ (+1)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

0.2% 7 ↓ (-2)

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

1% 6 = (0)

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

27% 9 ↓ (-3)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 14.0 17 ↓ (-5)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 4.7% 11 ↓ (-3)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

22% 26 ↓ (-5)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

40% 13 ↑ (+4)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 829 12 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 0.8 21 ↑ (+1)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$9,017 6 ↓ (-2)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 217 20 ↓ (-3)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.54% 24 ↓ (-2)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 11,693 17 ↑ (+3)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

36% 25 ↑ (+3)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 20% 28 ↓ (-24)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.07 22 ↓ (-6)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 7.5 23 = (0)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 95% 12 ↑ (+1)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

17% 14 ↓ (-3)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 39% 20 ↓ (-2)
Esperanza de vida 
(Años) 74.9 24 = (0)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

12.1 7 = (0)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.6 18 ↓ (-3)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 2.6 23 ↓ (-1)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 0.8 24 ↑ (+1)
Migración neta
(por cada mil habitantes) -0.4% 26 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

0.7 11 = (0)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.2 7 ↑ (+11)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.5 12 ↓ (-5)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.9 10 ↑ (+13)
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Posición

Sinaloa7°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 10 MERCADO DE FACTORES | 1

MEDIO AMBIENTE | 17 ECONOMÍA | 6

SOCIEDAD | 17 PRECURSORES | 23

SISTEMA POLÍTICO | 12 R. INTERNACIONALES | 25

GOBIERNOS | 12 INNOVACIÓN | 6

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

23°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

10°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

25°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

12°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

12°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 92.3% 7 ↓ (-3)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 51.7% 16 ↑ (+1)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 156 14 ↓ (-1)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 5.9 15 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

4,744 11 ↓ (-5)

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

$51,799 13 ↓ (-3)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 198 31 ↓ (-1)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

5 17 ↑ (+2)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 766 7 = (0)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 2,776 12 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 24 22 ↑ (+2)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.4 11 ↓ (-4)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 3.2 16 ↑ (+8)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,021 9 ↓ (-3)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 7.9 7 ↑ (+1)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 92% 31 ↓ (-1)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

32% 11 = (0)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 3.9 13 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 1% 8 = (0)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 4% 5 ↑ (+4)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.0 20 ↓ (-1)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 10% 23 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

85% 12 ↑ (+10)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

75% 1 ↑ (+2)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

7% 32 ↓ (-3)

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

50% 29 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

15.7 25 ↑ (+1)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 2% 8 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 6 7 ↑ (+13)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

25% 29 ↓ (-19)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 96.6 11 ↑ (+13)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 11% 10 ↑ (+1)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

3.2 7 ↑ (+7)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 46% 11 ↑ (+3)
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

1°

Economía estable
POSICIÓN

6°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

17° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

17°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

6°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$7,932 13 ↓ (-3)

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

1.5 6 ↑ (+5)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

0.28% 1 ↑ (+7)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 14% 1 ↑ (+1)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

33% 4 = (0)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

12% 2 ↓ (-1)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$167,158 12 ↑ (+4)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 61% 23 ↓ (-1)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

0.4% 6 ↑ (+11)

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

1% 7 ↑ (+5)

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

24% 7 ↑ (+3)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 12.5 22 ↓ (-2)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 4.1% 4 ↑ (+18)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

32% 2 ↑ (+10)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

38% 27 ↓ (-8)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 827 15 ↑ (+2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 1.9 10 = (0)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$6,541 13 ↑ (+3)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 249 26 = (0)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.05% 11 ↓ (-4)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 14,163 28 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

37% 20 ↓ (-7)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 11% 12 ↑ (+4)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.27 32 ↓ (-29)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 8.7 3 ↑ (+8)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 93% 17 ↑ (+2)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

29% 1 ↑ (+9)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 48% 10 ↑ (+2)
Esperanza de vida 
(Años) 75.1 19 ↑ (+1)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

11.7 4 ↑ (+5)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.7 13 ↓ (-1)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 2.9 16 = (0)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 1.1 9 ↑ (+1)
Migración neta
(por cada mil habitantes) -0.2% 19 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

0 17 ↓ (-2)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.3 17 ↓ (-13)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.4 14 ↑ (+4)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

4.3 5 ↑ (+3)



114

Posición

Sonora9°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 12 MERCADO DE FACTORES | 5

MEDIO AMBIENTE | 20 ECONOMÍA | 11

SOCIEDAD | 7 PRECURSORES | 9

SISTEMA POLÍTICO | 20 R. INTERNACIONALES | 18

GOBIERNOS | 8 INNOVACIÓN | 9

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

9°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

12°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

18°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

20°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

8°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 92.8% 5 = (0)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 60.7% 8 ↓ (-2)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 190 6 ↑ (+2)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 7.0 11 ↑ (+1)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

5,393 3 ↓ (-1)

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

$30,951 29 = (0)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 115 24 ↑ (+1)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

8 23 ↓ (-3)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 402 10 = (0)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 3,538 10 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 46.2 27 ↓ (-6)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.1 3 ↑ (+1)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 2.1 8 ↑ (+2)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,521 17 ↑ (+3)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 10.6 13 ↓ (-7)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 88% 15 = (0)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

30% 13 ↓ (-4)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 4.4 9 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0.2% 18 ↓ (-1)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2% 24 ↑ (+3)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.4 30 ↓ (-1)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 48% 9 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

86% 17 ↑ (+3)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

80% 7 ↑ (+10)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

14% 19 ↑ (+1)

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

52% 27 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

7.0 11 ↑ (+2)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 3% 22 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 13 14 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

27% 23 ↓ (-3)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 97.4 8 ↑ (+3)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 9% 17 ↑ (+5)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

3.6 5 ↑ (+4)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 41% 7 = (0)
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

5°

Economía estable
POSICIÓN

11°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

20° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

7°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

9°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$8,266 7 ↑ (+2)

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

2.5 16 ↓ (-6)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

0.45% 4 ↑ (+3)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 16% 2 ↑ (+2)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

29% 5 ↓ (-2)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

3% 20 ↓ (-6)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$229,293 4 ↑ (+2)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 61% 22 ↑ (+1)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-1.0% 15 ↑ (+6)

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

3% 20 ↑ (+2)

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

108% 28 = (0)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 19.9 4 ↓ (-1)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 5.0% 18 ↓ (-2)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

27% 17 = (0)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

38% 26 ↓ (-15)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 853 8 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 2 6 = (0)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$7,617 9 ↓ (-1)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 201 14 ↑ (+1)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.01% 6 ↑ (+12)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 15,339 31 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

37% 22 ↓ (-11)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 13% 13 ↓ (-2)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.07 20 ↑ (+1)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 8.6 5 ↓ (-2)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 93% 18 ↑ (+4)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

25% 3 ↑ (+5)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 53% 6 ↑ (+1)
Esperanza de vida 
(Años) 75.4 12 ↑ (+1)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

15.6 22 ↓ (-1)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 1.0 2 ↑ (+1)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 3.3 10 ↑ (+2)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 1.2 6 ↑ (+1)
Migración neta
(por cada mil habitantes) 0.2% 10 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

0.6 13 = (0)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.4 24 ↑ (+5)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

2.4 3 = (0)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.6 12 = (0)
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Posición

Tabasco29°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 25 MERCADO DE FACTORES | 22

MEDIO AMBIENTE | 28 ECONOMÍA | 30

SOCIEDAD | 25 PRECURSORES | 21

SISTEMA POLÍTICO | 13 R. INTERNACIONALES | 21

GOBIERNOS | 26 INNOVACIÓN | 30

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

21°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

25°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

21°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

13°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

26°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 84.3% 27 ↓ (-6)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 34.2% 29 = (0)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 103 22 ↑ (+2)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 4.6 22 ↑ (+1)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

4,780 10 ↑ (+2)

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

$43,225 21 ↑ (+4)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 32 6 = (0)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

0 1 = (0)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 266 14 = (0)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 1,932 14 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 21.8 20 ↓ (-3)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 1.3 29 ↑ (+3)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 6.8 30 ↑ (+2)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,901 21 ↑ (+3)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 18.7 22 ↑ (+4)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 87% 13 ↑ (+9)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

10% 31 ↑ (+1)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 4.9 7 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0.1% 24 ↑ (+3)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1% 29 = (0)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.9 23 ↑ (+3)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 18% 19 ↓ (-4)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

92% 32 ↓ (-3)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

84% 14 ↑ (+13)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

15% 16 ↑ (+6)

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

71% 2 = (0)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

41.8 32 = (0)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 2% 8 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 2 3 ↑ (+7)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

30% 15 ↓ (-4)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 75.9 24 ↓ (-3)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 6% 23 ↑ (+1)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.0 26 ↓ (-3)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 62% 22 ↑ (+1)
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2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

22°

Economía estable
POSICIÓN

30°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

28° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

25°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

30°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$6,765 21 ↑ (+3)

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

3.1 22 ↑ (+1)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

1.08% 18 ↑ (+7)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 27% 27 = (0)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

24% 20 ↑ (+4)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

2% 27 ↓ (-5)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$122,537 19 ↑ (+9)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 36% 31 = (0)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-4.1% 26 ↑ (+6)

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

1% 8 ↑ (+1)

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

23% 6 ↓ (-1)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 9.8 28 ↓ (-3)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 6.2% 32 ↓ (-22)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

27% 15 ↓ (-10)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

34% 32 ↓ (-1)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 714 25 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 0.8 20 ↓ (-4)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$3,443 24 ↓ (-2)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 169 9 = (0)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 1.06% 29 ↑ (+2)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 11,568 16 ↑ (+3)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

33% 31 ↓ (-2)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 4% 6 ↓ (-3)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.04 12 ↓ (-5)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 7.9 20 ↑ (+2)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 99% 8 ↓ (-3)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

15% 20 ↑ (+8)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 33% 22 ↑ (+1)
Esperanza de vida 
(Años) 75.1 19 ↑ (+3)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

27.7 31 ↑ (+1)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.6 16 ↑ (+2)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 3.6 6 ↑ (+4)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 1.1 11 ↑ (+5)
Migración neta
(por cada mil habitantes) -0.2% 20 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

-0.8 24 ↓ (-2)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -2.1 31 = (0)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.5 11 ↑ (+2)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.5 25 ↑ (+2)
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Posición

Tamaulipas12°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 8 MERCADO DE FACTORES | 16

MEDIO AMBIENTE | 22 ECONOMÍA | 7

SOCIEDAD | 12 PRECURSORES | 11

SISTEMA POLÍTICO | 18 R. INTERNACIONALES | 5

GOBIERNOS | 20 INNOVACIÓN | 15

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

11°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

8°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

5°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

18°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

20°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 92.3% 6 ↑ (+2)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 54.4% 15 ↓ (-2)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 130 16 ↓ (-1)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 7.5 9 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

4,783 9 ↑ (+5)

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

$51,502 14 = (0)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 90 18 = (0)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

6 18 ↓ (-10)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 162 20 ↓ (-3)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 259 17 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 16.5 16 ↑ (+2)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.6 18 ↑ (+12)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 2.5 12 ↑ (+6)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $1,990 8 ↓ (-1)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 9.0 8 ↑ (+5)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 91% 29 ↓ (-3)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

18% 19 ↑ (+7)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 11.0 1 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0.1% 23 ↓ (-1)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2% 19 ↑ (+4)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 2.3 6 ↑ (+2)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 79% 4 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

81% 6 ↑ (+4)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

75% 2 ↓ (-1)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

9% 31 ↓ (-1)

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

56% 21 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

14.1 22 ↑ (+1)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 3% 22 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 14 16 ↓ (-8)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

22% 32 ↓ (-6)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 85.3 19 ↑ (+10)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 12% 7 ↑ (+6)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.3 20 ↓ (-7)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 42% 8 ↑ (+1)
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2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

16°

Economía estable
POSICIÓN

7°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

22° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

12°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

15°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$7,859 14 ↓ (-2)

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

3.8 26 ↓ (-8)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

0.99% 13 ↓ (-3)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 21% 7 ↑ (+2)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

24% 18 ↓ (-7)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

2% 25 ↑ (+2)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$190,954 10 ↑ (+2)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 69% 14 ↓ (-1)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-0.2% 10 ↑ (+15)

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

2% 16 ↓ (-1)

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

61% 18 ↓ (-1)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 16.0 13 ↓ (-4)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 4.7% 10 ↑ (+3)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

28% 8 ↑ (+19)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

41% 11 ↑ (+1)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 818 16 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 1.3 13 ↑ (+1)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$2,924 27 ↓ (-2)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 270 29 ↑ (+1)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.22% 19 ↓ (-3)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 13,153 25 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

38% 10 ↑ (+6)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 16% 22 ↑ (+2)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.04 16 ↓ (-3)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 8.2 16 ↓ (-4)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 92% 23 ↑ (+4)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

18% 10 ↑ (+4)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 53% 7 ↑ (+1)
Esperanza de vida 
(Años) 75.3 14 ↑ (+3)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

15.1 21 ↑ (+2)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.8 7 = (0)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 3.2 12 ↓ (-3)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 1.0 12 ↑ (+1)
Migración neta
(por cada mil habitantes) -0.3% 23 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

0.9 8 = (0)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.3 20 ↑ (+1)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.8 23 = (0)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.4 29 ↓ (-19)
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Posición

Tlaxcala28°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 15 MERCADO DE FACTORES | 29

MEDIO AMBIENTE | 25 ECONOMÍA | 27

SOCIEDAD | 27 PRECURSORES | 27

SISTEMA POLÍTICO | 21 R. INTERNACIONALES | 19

GOBIERNOS | 28 INNOVACIÓN | 24

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

27°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

15°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

19°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

21°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

28°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 85% 23 ↓ (-7)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 38.7% 28 ↓ (-1)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 62 30 ↓ (-1)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 3.7 29 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

3,950 23 ↑ (+3)

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

$30,957 28 = (0)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 36 7 ↑ (+7)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

4 14 ↓ (-1)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 0 31 = (0)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 0 30 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 8.7 9 ↓ (-2)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 1 27 ↓ (-21)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 4.2 24 ↓ (-7)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $3,188 23 ↓ (-6)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 3.1 2 ↑ (+1)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 88% 17 ↑ (+4)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

29% 14 ↓ (-4)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 0.7 32 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0% 30 = (0)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2% 27 ↓ (-1)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.7 13 = (0)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 21% 16 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

84% 9 ↓ (-2)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

85% 18 ↓ (-7)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

14% 21 ↓ (-3)

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

66% 6 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

2.4 1 = (0)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 3% 22 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 21 22 ↓ (-19)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

26% 28 ↓ (-3)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 98.3 6 ↑ (+1)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 6% 25 = (0)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

1.7 30 ↓ (-8)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 69% 27 ↑ (+1)
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2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

29°

Economía estable
POSICIÓN

27°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

25° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

27°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

24°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$5,827 30 ↓ (-2)

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

4.4 29 ↓ (-1)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

2.11% 22 ↓ (-1)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 31% 30 = (0)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

22% 22 ↑ (+1)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

5% 9 ↑ (+8)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$63,884 31 ↓ (-2)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 64% 17 ↓ (-2)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-9.5% 31 ↓ (-5)

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

0% 1 = (0)

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

0% 1 = (0)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 0 32 = (0)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 0% 1 = (0)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

27% 18 ↓ (-9)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

39% 22 ↓ (-8)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 713 26 ↑ (+2)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 0.8 19 ↑ (+2)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$6,011 15 ↓ (-4)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 280 31 ↓ (-2)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.52% 23 ↓ (-9)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 12,006 19 ↑ (+6)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

39% 4 ↑ (+4)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 18% 26 = (0)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.07 21 ↓ (-6)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 7.8 21 ↓ (-3)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 99% 7 ↓ (-3)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

0.1% 32 ↓ (-13)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 27% 26 = (0)
Esperanza de vida 
(Años) 75.3 14 ↑ (+1)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

13.5 11 ↑ (+14)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.5 29 ↓ (-1)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 2.7 20 = (0)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 0.8 25 ↓ (-2)
Migración neta
(por cada mil habitantes) 0% 16 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

-0.8 25 ↓ (-7)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.2 11 ↓ (-1)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.3 30 ↓ (-4)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.2 16 ↑ (+13)
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Posición

Veracruz27°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 18 MERCADO DE FACTORES | 25

MEDIO AMBIENTE | 21 ECONOMÍA | 14

SOCIEDAD | 28 PRECURSORES | 26

SISTEMA POLÍTICO | 30 R. INTERNACIONALES | 26

GOBIERNOS | 21 INNOVACIÓN | 27

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

26°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

18°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

26°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

30°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

21°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 82.7% 29 ↓ (-2)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 40.2% 26 = (0)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 105 20 ↑ (+6)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 4.5 23 ↓ (-1)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

3,822 25 ↓ (-7)

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

$39,039 25 ↓ (-3)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 53 12 ↓ (-1)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

0 3 = (0)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 99 27 ↓ (-2)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 142 22 ↑ (+4)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 16.9 17 ↓ (-2)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 1.5 30 ↓ (-4)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 3.9 23 ↓ (-2)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,174 13 ↓ (-9)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 9.8 12 ↓ (-5)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 90% 25 ↑ (+4)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

13% 27 ↑ (+2)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 5.2 5 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0.1% 21 ↓ (-1)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2% 21 ↑ (+1)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.0 22 ↓ (-1)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 12% 21 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

88% 21 ↑ (+10)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

84% 16 ↑ (+3)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

13% 25 ↑ (+6)

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

65% 8 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

5.6 9 ↑ (+2)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 3% 22 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 52 29 ↑ (+3)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

30% 17 ↑ (+10)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 83.6 20 ↑ (+10)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 5% 30 = (0)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.7 15 ↑ (+3)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 66% 26 ↓ (-1)
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

25°

Economía estable
POSICIÓN

14°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

21° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

28°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

27°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$6,051 27 = (0)

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

3.3 23 ↑ (+6)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

3.55% 29 ↓ (-3)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 26% 22 ↓ (-6)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

20% 25 = (0)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

3% 17 ↑ (+2)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$122,213 21 ↑ (+5)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 65% 16 ↑ (+1)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

0% 9 ↑ (+18)

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

4% 26 ↑ (+3)

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

86% 25 ↑ (+2)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 19.0 6 ↓ (-5)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 4.9% 14 ↑ (+11)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

26% 19 ↓ (-5)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

38% 29 ↓ (-1)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 873 7 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 0.6 25 = (0)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$2,438 28 = (0)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 148 3 ↑ (+2)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.88% 27 ↑ (+2)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 10,135 9 ↑ (+6)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

36% 29 ↑ (+2)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 2% 4 ↓ (-2)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.10 27 ↓ (-15)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 7.2 25 ↑ (+1)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 89% 28 ↓ (-3)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

15% 22 = (0)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 30% 24 ↑ (+1)
Esperanza de vida 
(Años) 74.6 29 = (0)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

18.7 26 = (0)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.6 17 ↑ (+3)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 2.5 25 ↑ (+2)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 0.8 27 = (0)
Migración neta
(por cada mil habitantes) -0.3% 25 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

-0.9 27 = (0)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.3 22 ↓ (-6)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.1 18 ↓ (-2)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.6 23 ↓ (-4)
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Posición

Yucatán10°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 1 MERCADO DE FACTORES | 17

MEDIO AMBIENTE | 30 ECONOMÍA | 15

SOCIEDAD | 14 PRECURSORES | 17

SISTEMA POLÍTICO | 1 R. INTERNACIONALES | 32

GOBIERNOS | 3 INNOVACIÓN | 18

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

17°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

1°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

32°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

1°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

3°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 88.4% 18 ↓ (-4)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 51.6% 17 ↓ (-1)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 190 7 ↑ (+7)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 6.2 14 ↑ (+3)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

3,867 24 ↓ (-5)

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

$55,497 11 ↑ (+1)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 181 29 ↓ (-1)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

12 25 ↓ (-3)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 559 8 = (0)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 8,649 5 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 2.5 1 = (0)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0 1 = (0)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 0.3 1 = (0)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $1,507 1 ↑ (+2)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 3.6 5 = (0)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 89% 24 ↓ (-5)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

72% 1 = (0)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 5.1 6 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0.4% 14 ↓ (-2)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2% 11 ↓ (-1)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.4 32 = (0)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 6% 25 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

71% 1 = (0)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

78% 3 ↑ (+2)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

26% 1 ↑ (+6)

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

74% 1 = (0)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

3.4 6 ↑ (+1)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 2% 8 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 26 24 ↓ (-9)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

40% 3 = (0)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 99.1 4 ↑ (+8)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 10% 14 ↓ (-5)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

3.8 3 ↑ (+2)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 57% 20 ↓ (-1)
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

17°

Economía estable
POSICIÓN

15°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

30° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

14°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

18°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$7,348 18 ↑ (+1)

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

2.4 14 ↑ (+7)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

1.71% 20 ↑ (+4)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 25% 17 ↑ (+8)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

28% 6 ↑ (+10)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

1% 32 ↓ (-2)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$137,928 17 = (0)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 68% 15 ↑ (+1)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-1.6% 19 ↓ (-15)

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

3% 19 ↓ (-9)

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

57% 16 ↓ (-9)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 12.2 24 ↓ (-5)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 5.1% 19 ↓ (-1)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

29% 6 ↑ (+5)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

45% 2 ↑ (+2)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 800 17 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 0.1 31 ↑ (+1)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$1,453 31 = (0)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 241 23 ↑ (+4)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0.95% 28 ↓ (-1)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 11,866 18 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

37% 21 ↓ (-7)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 18% 25 ↓ (-13)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.04 15 ↑ (+7)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 8.2 13 ↑ (+8)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 95% 12 ↑ (+3)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

13% 26 ↓ (-10)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 39% 18 ↑ (+1)
Esperanza de vida 
(Años) 74.7 28 = (0)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

12.5 8 ↑ (+12)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.8 6 ↑ (+5)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 3.3 11 ↓ (-5)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 1.2 8 ↓ (-2)
Migración neta
(por cada mil habitantes) 0.2% 9 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

-0.1 19 ↓ (-3)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.4 23 ↑ (+2)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.4 15 ↓ (-9)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.9 21 ↓ (-4)
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Posición

Zacatecas25°
Índice de Competitividad Estatal 2021
Entidad:

Semáforo de Competitividad

DERECHO | 30 MERCADO DE FACTORES | 27

MEDIO AMBIENTE | 24 ECONOMÍA | 23

SOCIEDAD | 22 PRECURSORES | 24

SISTEMA POLÍTICO | 5 R. INTERNACIONALES | 15

GOBIERNOS | 24 INNOVACIÓN | 26

A la derecha de cada subíndice, se encuentra la posición de la entidad

Sectores precursores 
de clase mundial

POSICIÓN

24°

Sistema de Derecho 
Confiable y objetivo

POSICIÓN

30°

Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales

POSICIÓN

15°

Sistema político 
estable y funcional

POSICIÓN

5°

Gobiernos eficientes 
y eficaces

POSICIÓN

24°

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas) 84.3% 26 ↑ (+3)
Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas) 46.3% 20 ↑ (+1)
Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos) 70 28 ↓ (-1)
Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos) 4.2 27 = (0)
Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil 
adultos)

3,053 29 ↓ (-1)

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

$61,975 9 ↓ (-2)

Heridos en accidentes de tránsito terrestre
(Por cada 100 mil habitantes) 75 15 ↓ (-3)
Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

3 12 ↓ (-1)

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes) 143 23 ↓ (-1)
Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes) 64 25 ↑ (+4)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 49.3 28 ↓ (-3)
Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 2.2 31 ↓ (-2)
Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 3.3 19 ↑ (+1)
Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $1,862 5 ↑ (+22)
Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 14 16 ↓ (-2)
Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 89% 19 ↑ (+9)
Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

15% 23 ↑ (+7)

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 2.3 24 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional) 0.3% 15 = (0)
PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2% 17 ↓ (-2)
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 2.4 5 ↑ (+4)
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 27% 13 ↑ (+1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

90% 25 ↓ (-6)

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la ciudadanía que considera que 
las prácticas corruptas son frecuentes)

86% 23 ↑ (+3)

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la ciudadanía que ha consultado 
información)

15% 13 ↑ (+2)

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

61% 10 ↑ (+1)

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el primer y segundo 
lugar)

10.1 19 ↑ (+2)

Barreras a candidatos independientes 
(Porcentaje de la lista nominal) 1% 2 = (0)
Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa) 3 4 = (0)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la ciudadanía)

26% 25 ↓ (-4)

Índice de Información Presupuestal Estatal
(Índice (0-100); más es mejor) 93.1 15 ↑ (+4)
Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado) 7% 21 = (0)
Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

1.8 28 = (0)

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada) 63% 23 ↓ (-3)
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Alta Media bajaAdecuada BajaMedia alta Muy baja

2021
ICE

Mercado de Factores 
Eficiente

POSICIÓN

27°

Economía estable
POSICIÓN

23°

Manejo sustentable
del medio ambiente

POSICIÓN

24° Sociedad incluyente, 
preparada y sana

POSICIÓN

22°

Innovación de los sectores 
económicos

POSICIÓN

26°

Grupo de Competitividad

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos)

$6,423 24 ↓ (-3)

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

3.0 21 ↑ (+4)

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Porcentaje de la población ocupada)

2.27% 25 ↓ (-8)

Jornadas laborales muy largas
(Porcentaje de trabajadores) 28% 29 ↓ (-8)
Población foránea con educación superior
(Porcentaje de la población foránea de 25 años 
y más)

18% 27 ↑ (+1)

Capacitación laboral
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

1% 31 ↓ (-3)
Indicador Cifra Posición Cambio en 

posición
PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$114,754 24 ↑ (+3)
PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB) 53% 28 ↑ (+1)
Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-1.5% 18 ↑ (+11)

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

4% 24 ↑ (+1)

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

77% 22 ↑ (+3)

Plazo promedio de vencimiento de la deuda
(Años promedio ponderados) 15.2 15 ↓ (-7)
Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada) 5.1% 21 ↑ (+3)
Personas con ingresos mayores al prome-
dio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

27% 12 ↑ (+10)

Participación laboral
(Trabajadores como porcentaje de la población 
total)

40% 17 ↑ (+13)

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la economía) 696 28 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundos, por cada 100 habitantes) 0.9 17 ↑ (+1)
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$8,046 7 = (0)

Morbilidad por enfermedades respiratorias
(Incidencia por cada mil habitantes) 377 32 = (0)
Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de superficie) 0% 3 = (0)
Intensidad energética de la economía
(Kilowatts hora por millón de PIB) 13,087 24 ↓ (-6)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

36% 28 ↑ (+2)

Equidad salarial
(Diferencia porcentual entre hombres y mujeres) 4% 5 ↑ (+1)
Índice de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Índice donde mayor se a el valor, mayor la brecha)

0.10 26 ↓ (-6)

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad) 7.0 27 ↑ (+1)
Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria) 95% 16 = (0)
Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño en 
matemáticas)

16% 18 ↑ (+5)

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de los trabajadores con acceso) 30% 25 ↓ (-4)
Esperanza de vida 
(Años) 75.1 19 ↑ (+4)
Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

11.0 2 ↑ (+3)

Camas de hospital
(por cada mil habitantes) 0.6 15 ↑ (+2)
Médicos y enfermeras
(por cada mil habitantes) 3.6 5 ↓ (-1)
Médicos con especialidad
(por cada mil habitantes) 0.9 17 ↑ (+2)
Migración neta
(por cada mil habitantes) -0.5% 30 ↓ (-1)

Indicador Cifra Posición Cambio en 
posición

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

-0.6 22 ↑ (+3)

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual) -1.4 25 ↓ (-8)
Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

0.3 31 = (0)

Patentes
(Por cada 100 mil de la población económica-
mente activa)

1.0 19 ↑ (+12)
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