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Nombre del Tema: 8.   Evaluación de los Indicadores de competitividad en México y 
propuesta de medición alternativa. 

Importancia y utilidad del 
tema para el INEGI: 

Posicionar al INEGI como generador de indicadores confiables sobre 
competitividad en México. 

Descripción General del 
Problema a Resolver: 

En la actualidad existe una diversidad de indicadores de 
competitividad en México, los cuales frecuentemente tienen 
limitaciones conceptuales y estadísticas más o menos serias que 
limitan su confiabilidad.  En este sentido la asociación del INEGI con 
la academia para generar un indicador más sólido y confiable, 
resultaría de un alto valor para la toma de decisiones públicas y 
privadas en México. 

Objetivo General: 

Conocer los alcances y limitaciones de los indicadores de 
competitividad del país, sus estados y ciudades y proponer una 
alternativa que sea superior a las alternativas existentes tanto en 
términos de robustez estadística como en términos de solidez 
conceptual. 

Objetivos Específicos: 

1.  Hacer una revisión crítica de los indicadores de competitividad 
(nacional, estatal y de ciudades) existentes en México, señalando las 
fortalezas y debilidades de cada uno.   
2.  En consideración de lo anterior, generar una propuesta 
susceptible de desarrollarse en su mayor parte con información 
disponible que permita al INEGI disponer de un conjunto de 
indicadores de competitividad  que pueda incorporarse como parte de 
la información estadística oficial. 

Tiempo estimado de 

realización: 18 meses a partir de la primera asignación de recursos. 

Producto(s) Esperado(s): 

1. Revisión de los indicadores existentes (un documento).   
2. Propuesta metodológica para la medición de la competitividad en México (un documento).   
3. Ejercicio de medición de la competitividad a nivel nacional, por entidad federativa, por 

municipio o delegación, y por ciudad o área metropolitana.   
4. Entrega para publicación de los documentos en:  Realidad, Datos y Espacio. Revista 

Internacional de Estadística y Geografía. 

Área propuesta para hacer el seguimiento de la 
investigación: 

Dirección General de Integración, Análisis e 
Investigación 

Observaciones: 

 


