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Competitividad social 
en México

La competitividad ha sido definida de distintas maneras: a) el conjunto de 

factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad 

de una región o país;1 b) la capacidad de atraer y retener inversiones,2 o  

c) las ventajas y desventajas de una nación para vender sus productos en los 

mercados internacionales.3 Para cada una de estas definiciones se han diseñado 

mediciones que evalúan el grado de competitividad de regiones y países. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México ha 

propuesto un nuevo enfoque para analizar la competitividad. Poniendo énfasis 

en la calidad y características de los empleos a los que tiene acceso la población 

y el bienestar que, por esta vía, puede alcanzar una sociedad, el PNUD México 

ha acuñado el concepto de competitividad social. Basándose en esta premisa,  

se construyó un Índice de Competitividad Social (ICS) que permite conocer la 

situación en la materia en 32 áreas urbanas de México.4

 

En esta edición de Indicadores se presentan algunos de los principales 

resultados del Índice de Competitividad Social para 2005 y 2006, y se analizan 

las cifras de los cinco subíndices que componen el ICS para las zonas urbanas 

más pobladas del país y las ubicadas en las entidades federativas con menor y 

mayor nivel de desarrollo humano.
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El Índice de Competitividad Social (ICS) es 
una medición de la competitividad que pone 
énfasis en la calidad y características del 
empleo al que tienen acceso las personas y el 
bienestar que por este medio pueden alcanzar.

El ICS permite conocer los avances y rezagos 
en la materia en 32 zonas urbanas del país 
por medio de la agregación de cinco variables 
relacionadas con el mercado de trabajo. Estas 
variables son: trabajo infantil, intensidad de la 

jornada laboral, acceso a servicios de salud, 
pobreza salarial y formalidad en el empleo.

Para cada una de estas variables se construye 
un subíndice que permite analizar los logros 
y retos en cada una de ellas. El ICS se 
obtiene mediante la agregación de los cinco 
subíndices de las variables mencionadas y 
sus resultados se representan en valores 
que van de 0 a 1, el logro mínimo y máximo 
alcanzables, respectivamente.

¿Qué es el índice de competitividad social?

El índice de 
competitividad

social pone
énfasis en la
calidad del 
empleo y el 

bienestar que
las personas

pueden
alcanzar por 

este medio

Nota: El Índice de pobreza salarial es obtenido con base en la línea de pobreza de capacidades, la cual es calculada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y considera, para 2005, que un hogar urbano es pobre si sus 
ingresos mensuales son menores a 969.84 pesos; en el caso de los hogares rurales el monto es de 690.87 pesos. Estos recursos son 
los que consideran necesarios para cubrir gastos de alimentación, salud y educación.
Fuente: Elaborado por Fundación Este País con base en: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Índice de 
Competitividad Social, Boletín semestral, Número 1, Primer semestre, México, 2007, www.undp.org.mx/desarrollohumano; y 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, El Coneval reporta cifras sobre la evolución de la pobreza en 
México, 2006, www.coneval.gob.mx

Índice de formalidad en el empleo
Proporción de la población que 

trabaja en instituciones, em- 
presas, sociedades, dependencias 
o establecimientos con registro de 

formalidad o razón social

Índice de trabajo infantil
Proporción de la población que

trabaja y tiene más de 15 años de edad

Índice de intensidad  
de la jornada laboral

Proporción de la población  
que trabaja entre 25 y 48 horas 

a la semana

Índice de pobreza salarial
Proporción de la población que 

trabaja y percibe un ingreso 
salarial mensual por encima de la 
línea de pobreza de capacidades

Índice de acceso  
a servicios de salud

Proporción de la población que 
cuenta con algún tipo de atención 

medica pública o privada, por 
prestaciones de su trabajo

Componentes del Índice de Competitividad Social

Índice de
Competitividad 

Social 

Índice de
Competitividad 

Social 
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Los resultados del Índice de Competiti- 
vidad Social en el año 2006 para las 32 
ciudades consideradas en la medición 
muestran que Chihuahua, Tijuana y La 
Paz son las mejor posicionadas en el 
ICS, con valores de 0.862, 0.8254 y 
0.8125, respectivamente. Destaca que 
las  zonas urbanas que se encuentran 
en las 6 primeras posiciones del ICS se 
ubican en el norte del país. 

Los lugares más rezagados de la clasi- 
ficación son ocupados por las ciudades 
de Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca y Tlaxcala, 
cuyo ICS es 0.6999, 0.6973 y 0.6304, 
respectivamente. La mayoría de las 
ciudades con los resultados más ba- 
jos en el ICS se ubican en el centro y 
sur del país.

Dieciocho de las 32 ciudades estudia- 
das se encuentran por encima del valor 
del ICS para todas las zonas urbanas, 
que es de 0.7401, y en su mayoría 
corresponden a ciudades del norte y 
occidente del país. Las 14 ciudades 
restantes se encuentran por debajo de 
ese valor y se ubican en las regiones 
centro y sur de México.

La evolución del ICS entre los años 
2005 y 2006 no muestra cambios sus- 
tanciales en la clasificación de las 32 
ciudades ni en sus valores en el ICS. 
En ambos años las primeras y las 
últimas posiciones son ocupadas por 
las mismas zonas urbanas.

Sobresale el caso de Oaxaca que 
ocupando el lugar 31 en ambos años, 
tuvo un crecimiento de 0.0194 puntos 
(2.8%), el más elevado de las 32 
ciudades analizadas.

La competitividad social en 32 zonas urbanas de México

En 2005 y 2006,
chihuahua,
tijuana y La Paz
tienen los niveles 
de competitividad
social más altos 
de las 32
zonas urbanas
estudiadas

Índice de Competitividad Social en zonas
urbanas, 2005-2006

Nota: Las zonas urbanas están ordenadas de mayor a menor valor en su 
ICS de 2006. Se presentan las 10 zonas urbanas con valor más alto en su 
ICS y las 10 con el valor más bajo.
Fuente:  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Índice de 
Competitividad Social, Boletín semestral, Número 1, Primer semestre, 
México, 2007, www.undp.org.mx/desarrollohumano
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Las tres zonas urbanas más pobladas del 
país son la Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey. De acuerdo con el ICS, Monterrey, 
que se ubica en la posición cinco, es la 
mejor clasificada de este grupo, mientras que 
Guadalajara y la Ciudad de México ocupan las 
posiciones 16 y 25, respectivamente.

De estas tres zonas urbanas, la Ciudad de 
México, la más poblada del país, presenta los 
subíndices más bajos en cuatro de las cinco 
variables que conforman el ICS: pobreza 
salarial, intensidad laboral, acceso a servicios 
de salud y formalidad en el empleo.

Monterrey, con 0.8065, presenta el subíndice 
de formalidad en el empleo más alto de las tres 
ciudades, cifra superior al valor del subíndice 
en esta variable para las 32 zonas estudiadas 

(0.7192). Para la Ciudad de México y Guadalajara 
la cifra es de 0.6843 y 0.6873, respectivamente.
En Guadalajara el 64.4% de la población 
laboralmente ocupada trabaja entre 25 y 48 
horas semanales. En Monterrey y la Ciudad 
de México la cifra es inferior, 61.3% y 54.6%, 
respectivamente.

En las tres ciudades referidas los niveles 
más bajos se presentan en el subíndice de 
acceso a servicios de salud. En Monterrey, 
59% del total de la población ocupada tiene 
acceso a algún tipo de servicio de salud 
por prestaciones de la organización donde 
labora, mientras que en Guadalajara 47.7% 
de la población se encuentra en esa situación. 
Por su parte, en la Ciudad de México sólo 
41% tiene acceso a servicios de salud, por 
prestaciones de su trabajo.

La competitividad social en las urbes más pobladas
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La ciudad de
México presenta
los índices más 

bajos en pobreza
salarial,

intensidad laboral,
servicios de salud 
y formalidad en el

empleo,
comparada con

Guadalajara y
Monterrey

Índice de Competitividad Social y subíndices para zonas 
urbanas con mayor concentración poblacional, 2006

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Índice de Competitividad Social, Boletín semestral, Número 1, Primer 
semestre, México, 2007, www.undp.org.mx/desarrollohumano 
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Otra manera de analizar el ICS 2006 y sus 
subíndices es tomando en cuenta los niveles 
de desarrollo humano de las entidades 
donde se encuentran las ciudades analizadas 
por medio del ICS.5 Se presentan aquí los 
resultados del ICS de las ciudades ubicadas 
en las entidades federativas con Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) más bajo en el 
año 2004: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, 
con valores de 0.7390, 0.7336 y 0.7185, 
respectivamente.6

Las zonas urbanas analizadas en el ICS 
ubicadas en los estados con menor IDH son 
Acapulco (Guerrero), Oaxaca (Oaxaca) y Tuxtla 
Gutiérrez (Chiapas); estas ciudades tienen un 
ICS de 0.7088, 0.6973 y 0.6999, y se ubican en 
los lugares 29, 31 y 30, respectivamente, de la 
clasificación general.

Acapulco presenta los subíndices más altos en 
las siguientes variables del ICS: trabajo infantil, 
con 0.9837, e intensidad laboral, con 0.5659. 
Esta ciudad presenta el subíndice más bajo 
en la variable formalidad en el empleo, con 
0.6556, de las tres áreas urbanas ubicadas en 
las entidades con más bajo IDH.

Tuxtla Gutiérrez muestra los valores más bajos 
de estas tres zonas urbanas en los índices 
de pobreza salarial (0.92), intensidad laboral 
(0.509) y trabajo infantil (0.9776). En cuanto a 
formalidad y acceso a servicios de salud por 
prestaciones del empleo registra los valores 
más altos del grupo, con 0.6898 y 0.3933, 
respectivamente. Oaxaca obtiene el índice de 
pobreza salarial más elevado, con un valor de 
0.9548, por arriba de Acapulco (0.9464) y Tuxtla 
Gutiérrez (0.92).

competitividad social y desarrollo humano bajo

Índice de Competitividad Social y subíndices para las zonas urbanas 
ubicadas en entidades con desarrollo humano bajo, 2006

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Índice de Competitividad Social, Boletín Semestral, Número 1, Primer 
semestre, México, 2007. 
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Índice de Competitividad Social y subíndices para las zonas urbanas  
ubicadas en estados con desarrollo humano alto, 2006

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Índice de Competitividad Social, Boletín semestral, 
Número 1, Primer semestre, México, 2007, www.undp.org.mx/desarrollohumano 
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De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo 
Humano, México 2006-2007,7 las entidades 
federativas con mayor Índice de Desarrollo 
Humano son el Distrito Federal, Nuevo 
León y Baja California, con valores en su 
IDH en 2004 de 0.8837, 0.8513 y 0.8391, 
respectivamente. Considerando que los re- 
sultados del ICS y sus subíndices para las 
ciudades ubicadas en dos de estas entida- 
des (Ciudad de México y Monterrey) ya han 
sido presentados en páginas anteriores, aquí 
se revisan los resultados para las ciudades 
de Tijuana, Saltillo y Chihuahua, que se 
encuentran en entidades que ocupan los 
lugares 3, 4 y 5 de la clasificación nacional 
del IDH en 2004.

En esta comparación, Chihuahua obtiene 
el ICS más alto con 0.862, seguida de la 
ciudad de Tijuana, con 0.8254 y Saltillo, 
con 0.7884; estas ciudades se ubican en 
las posiciones 1, 2 y 6, respectivamente, 
en la clasificación del ICS de las 32 zonas 
urbanas. 

De estas tres ciudades, Saltillo presenta 
los subíndices más bajos en todas las 
variables que conforman el ICS, sobre todo 
en intensidad laboral (0.6061) y acceso a 
servicios de salud (0.5875). Chihuahua 
obtiene los valores más altos en los cinco 
subíndices del ICS, en comparación con 
Tijuana y Saltillo.

competitividad social y desarrollo humano alto

notas

1 Foro Económico Mundial, Global Competitiveness Report 2006-2007, Executive Summary, www.weforum.org 2 Instituto Mexicano 
para la Competitividad, Hacia un Pacto de Competitividad, www.imco.org.mx 3 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) mide la competitividad de dos maneras, con base en los costos laborales unitarios en el sector manufacturero 
y mediante los precios al consumidor. OCDE, Economics Department, Publications and Documents, Dictionaries/Glossaries, 
Competitiveness, 2007, www.oecd.org/eco 4 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Índice de Competitividad 
Social, Boletín semestral, Número 1, Primer semestre, México, 2007, www.undp.org.mx/desarrollohumano 5 PNUD, Informe sobre 
Desarrollo Humano, México 2006-2007, Migración y Desarrollo Humano, México, 2007. 6 Al igual que el Índice de Competitividad 
Social, el Índice de Desarrollo Humano se mide en valores que van de 0, el más bajo, a 1, el valor más alto en desarrollo humano. 
7 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, México 2006-2007, Migración y Desarrollo Humano, México, 2007.
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