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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE LOS ESTADOS MEXICANOS: COMPETITIVIDAD REGIONAL EN MÉXICO
2012 – 2015
“El emprendimiento como herramienta para la competitividad”

INFORMACIÓN GENERAL

Experiencia: Índice de competitividad de los Estados Mexicanos: Competitividad Regional en México (2012–
2015)
País participante: México
Institución coordinadora: Instituto para el Desarrollo Regional de la Escuela de Gobierno y Transformación
Pública del Tecnológico de Monterrey
Duración de la experiencia: Desde 1997 – 2012
Página web: www.sitios.itesm.mx/webtools/competitividad/index.html
Área: Mecanismo efectivo de monitoreo de resultados
INFORMACIÓN DETALLADA
1) Descripción de la experiencia
El Índice de Competitividad de los Estado Mexicanos (ICEM) es un instrumento que contribuye a la
formulación y diseño de políticas públicas orientadas al logro de un desarrollo competitivo y
sustentable, tanto en el país, como en las regiones que lo integran. Se constituye en un punto de
referencia para analizar de manera periódica los diferentes aspectos que inciden en la
competitividad, entendida ésta como “el medio ambiente creado en una economía de mercado (ya
sea una nación, región o cualquier ámbito geográfico) el cual es suficientemente atractivo para
localizar y desarrollar actividades económicas exitosas entendiendo por éstas las que permiten
generar riqueza que permitan a sus habitantes alcanzar un nivel de bienestar sustentable”.
El Tecnológico de Monterrey ha realizado el ICEM casi por dos décadas, estableciendo una
metodología “unificada” desde el 2003, generando información relevante que permite revisar,
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analizar y valorar de forma continua los diferentes aspectos que inciden en el fenómeno de la
competitividad a nivel subnacional.
En el marco del concepto antes mencionado, el ICEM está integrado por cuatro factores que
conforman el medio ambiente de competitividad: Desempeño Económico, Eficiencia Gubernamental,
Eficiencia de los Negocios e Infraestructura. Por su parte, estos factores se dividen en Subfactores tal
como se ilustra en la siguiente figura.
Figura 1: Estructura del índice de Competitividad de los Estados Mexicanos ICEM

Cada uno de los 19 Subfactores que integran el ICEM, cuenta con un número de Indicadores que en
su conjunto suman un total son 218. De éstos 196 son considerados para la elaboración del ICEM,
mientras que los otros 22 son considerados de contexto.
El Índice Global, muestra la posición relativa que ocupa cada uno de los 31 estados y el Distrito
Federal que integran el país respecto a los otros. Es decir, que los estados se ubican en 32 peldaños
de acuerdo al promedio de los 4 factores del ICEM, los cuales también son una media aritmética de
los Subfactores que integran el factor. Por su parte, cada Subfactor es el promedio de los valores
normalizados de los indicadores de los que se compone el índice. De esta manera, los estados
mexicanos pueden ser jerarquizados en estos cuatro niveles (Índice Global, Factor, Subfactor e
Indicador). Consecuentemente, los estados que ocupan de la posición 16 a la 32 encuentran áreas de
oportunidad para diseñar estrategias que impacten positivamente en la competitividad regional en
estos cuatro niveles.
En este sentido, el ICEM también se constituye en el marco de referencia para que los gobiernos de
los estados puedan desarrollar estratégicas orientadas a mejorar su desempeño, generando acciones
de innovación gubernamental que impactan en el medio ambiente de competitividad desde su
ámbito de competencia. Estas acciones se plasman en una Agenda Estratégica para la Competitividad
e Innovación.
Figura 2: Relación ICEM – Agenda Estratégica para la Competitividad y la Innovación
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2) Beneficiarios
El ICEM tiene como propósito fundamental, constituirse en un instrumento de política pública, en tal
sentido, los beneficiarios principales son los gobiernos de los estados. Sin embargo, también contiene
información relevante para el gobierno nacional, pues a partir del índice se puede evaluar el
desempeño subnacional y generar políticas públicas orientadas a asignar o reasignar los apoyos que
vienen
de
la
federación.
Así mismo, el ICEM al describir el medio ambiente en el que se desarrollar las actividades económicas
en una determinada región, se constituye también es una fuente de información para inversionistas
potenciales y para atraer talento.
3) Implementación
La realización del ICEM es una iniciativa del Tecnológico de Monterrey a través del Instituto para el
Desarrollo Regional IDR. Desde el 2003 el ICEM fue publicado de manera bianual siguiendo una
misma metodología. Sin embargo, en la actualidad se está llevando a cabo un proceso de revisión de
la experiencia con el propósito de gestionar el aprendizaje alcanzado en los últimos nueve años y
generar un instrumento de política pública que responda a los desafíos de la nueva economía.
En este sentido el IDR, con el propósito de brindar información objetiva y sustantiva establece un
marco conceptual robusto, que se constituye en el fundamento teórico para el diseño de la
estructura y metodología del índice. El equipo del IDR también revisa y evalúa la disponibilidad de
información de fuentes oficiales que ayudan a describir y comprender de mejora manera el medio
ambiente de competitividad. Publicación como tal es responsabilidad absoluta del Tecnológico de
Monterrey.
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Así mismo, IDR cuenta con una metodología para la elaboración de las Agendas Estratégicas para la
Competitividad y la Innovación, ésta metodología ha sido probada en diferentes contextos y es un
servicio que brinda el Instituto a solicitud de los gobiernos estatales que desean mejorar su gestión e
impactar en la competitividad regional.
Como se puede observar, en la experiencia del IDR para abordar el tema de la competitividad se unen
investigación y consultoría, lo que a su vez permite generar un proceso de mejora continua.
4) Logros y resultados
Algunos resultados relevantes:
Sin lugar a dudas el ICEM es un instrumento de referencia que los estados toman en cuenta a tiempo
de evaluar sus fortalezas y debilidades en términos de competitividad.
La nueva gestión pública, presupuesto por resultados o gestión por resultados que están impulsando
los gobiernos subnacionales en México, utilizan el ICEM para identificar indicadores que de manera
comparativa requieren una atención especial.
La Competitividad es un tema fundamental de la agenda gubernamental y del desarrollo económico
de los estados.
Existe una demanda creciente a las autoridades competentes (Instituto Nacional de Estadística INEGI)
por parte de los mismos gobiernos subnacionales por generar más y mejor información.
A través de las Agendas de Competitividad, los gobiernos pueden identificar acciones estratégicas en
el marco de sus competencias para mejorar el medio ambiente de la competitividad.
5)

Oferta de cooperación con la región para el intercambio de experiencias
Noviembre 2015 – Junio 2016:
Compartir Información por correo electrónico
Videoconferencias
Talleres
Febrero de 2016: Giras técnicas y visitas de expertos

6) Persona responsable:
Responsable del programa:
Dr. Amado Villarreal González
Director
Instituto para el Desarrollo Regional
Tecnológico de Monterrey
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amado.villarreal@itesm.mx
7) Mayor información:
Mtra. Rossio Miranda Oliver
Coordinadora
Instituto para el Desarrollo Regional
Tecnológico de Monterrey
rossio_miranda@itesm.mx

----------------------------------------------------------

La recolección de experiencias exitosas de proyectos implementados por socios regionales de los países de
las Américas es una de las tareas más importantes de la Red interamericana de Competitividad (RIAC). Más
de 200 experiencias se encuentran disponibles en los Informes Señales de Competitividad de las Américas
2012-2015: www.riacreport.org.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) sirve como la Secretaría Técnica de la RIAC para facilitar el
intercambio de conocimientos entre los países e instituciones multilaterales y académicas que apoyan los
trabajos de la Red. Las experiencias y contribuciones intelectuales presentadas por los miembros de la RIAC
para el Informe Señales de Competitividad de las Américas 2015 son valiosos insumos para las Reuniones
Anuales de la RIAC y los paneles del IX Foro de Competitividad de las Américas (FCA), 16 al 18 de noviembre
de 2015, Ciudad de Guatemala.
Para más información sobre la RIAC y el Informe Señales 2015, síganos en Twitter @riacnet.org #RIACreport.
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