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2 0 1 9El Índice de Competitividad Municipal del Estado de Nuevo 
León 2019 (ICMNL), es un ejercicio que busca identificar 
de forma objetiva las variables que inciden en el desa-
rrollo económico de los municipios del área metropoli-

tana de Monterrey. Se trata de una herramienta que les permite 
atender áreas de oportunidad y generar políticas que estimulen 
un crecimiento económico más homogéneo dentro de la zona.

Este estudio ha sido posible gracias al apoyo de la Facultad 
de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, bajo 
un criterio técnico y académico, basado en información sólida 
como la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamen-
tal (ENCIG) 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y la recopilación cualitativa de diversos sectores indus-
triales y empresariales que representan el perfil productivo de la 
zona metropolitana.

El Gobierno del Estado de Nuevo León apoya todas las ini-
ciativas y acciones que permitan estimular el crecimiento eco-
nómico, pero sobre todo reducir la brecha entre los municipios. 
Deseamos que este análisis facilite tomar iniciativas y acciones 
en aras del desarrollo de nuestro estado.
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presentación

 

L os recursos naturales y humanos, la ubicación geográfica, la disponibilidad de 
infraestructura, un buen gobierno, el nivel de educación y muchos otros factores in-
ciden en l as ventajas competitivas de una región o país, las cuales podemos englobar 
como la competitividad que tienen para desarrollar y retener inversiones y talento 

que permitan fomentar el crecimiento económico de la región.
México ocupa el lugar 51 en competitividad entre 137 países, de acuerdo al Foro Económico 

Mundial (WEF por sus siglas en inglés), pero sabemos que existen diferencias entre las regiones 
dentro del país, y que se han evaluado ciudades y estados de la república por instituciones como 
el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y por el Instituto para el Desarrollo Re-
gional (IDR), perteneciente a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico 
de Monterrey. Sin embargo, una medición con un enfoque más focalizado dentro de una región 
en particular representa un reto por la escasez de información con mayor nivel de desagrega-
ción y por la necesidad de identificar factores a nivel micro que pudieran diferenciarse dentro 
de un área metropolitana que se pensaría homogénea por ser conurbada.

Este Índice de Competitividad Municipal del Estado de Nuevo León 2019 (ICMNL) es un 
ejercicio que busca identificar, de forma objetiva, las variables que inciden en el desarrollo 
económico de los municipios del área metropolitana de Monterrey. Se trata de una herra-
mienta que les permite atender áreas de oportunidad y generar políticas que estimulen un 
crecimiento económico más homogéneo dentro de la zona.

Este estudio ha sido posible con el apoyo de la Facultad de Economía de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, bajo un criterio técnico y académico, basado en información sólida 
como la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la recopilación cualitativa de diversos sectores 
industriales y empresariales que representan el perfil productivo de la zona metropolitana.

El Gobierno del Estado de Nuevo León apoya todas las iniciativas y acciones que permitan 
estimular el crecimiento económico, pero sobre todo reducir la brecha entre los municipios. 
Deseamos que este análisis facilite tomar iniciativas y acciones en aras del desarrollo de nues-
tro estado.
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Fuente: CIE-UANL.

FIGURA A. MAPA DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL.

•  San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza y Monterrey ocupan los primeros 
tres lugares. San Pedro destaca en servicios básicos, capital humano, ambiente de 
seguridad y desempeño administrativo; San Nicolás en servicios básicos y capital hu-
mano; y Monterrey en los subíndices vinculados con los trámites para permisos de 
construcción y apertura de negocios. 

•  Juárez, García y Apodaca se ubican en los últimos tres lugares porque sus páginas de 
internet no son amigables para el usuario y no muestran información completa.
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resumen ejecutivo

 

Con el propósito de medir la competitividad de Nuevo 
León y los factores que inciden en ella, se elaboró un 
índice para 15 municipios de la zona metropolitana de 
Monterrey, dividiéndolos en dos grupos: uno formado 

por los diez principales (Figura A), y otro compuesto por cinco 
de la periferia, de los que se tiene menor información disponi-
ble. Este índice sigue la metodología conocida como distancia a 
la frontera, utilizada por el Banco Mundial en el reporte Doing 
Business. El índice general considera 83 componentes, la mayo-
ría hacen referencia al año 2016, agrupados en seis subíndices: 
facilidad para construir, facilidad de abrir un negocio, ambien-
te de seguridad, servicios básicos, capital humano y desempeño 
administrativo.

Fuente: CIE-UANL.
Nota: El tamaño de la palabra representa la frecuencia 
del problema con respecto a las otras, es decir, entre más 
grande la frase o palabra, la frecuencia es mayor.

•  Además de los problemas detectados en el sondeo elec-
trónico (Figura B), en las entrevistas se profundizó sobre 
el tema de la corrupción que existe para reducir el tiempo 
de resolución de los permisos y para ahorrar costos por 
sanciones. 

•  Los entrevistados hicieron sugerencias para disminuir el 
tiempo de resolución de los permisos y, con ello, comba-
tir la corrupción e incrementar la competitividad: realizar 
los trámites por internet, mejorar los portales de internet, 
tanto en la calidad del servicio como en la cantidad de trá-
mites necesarios; sistematizar el proceso; homogeneizar 
los requisitos y procesos entre municipios; realizar una 
reingeniería en las oficinas del municipio encargadas de 
otorgar los permisos; establecer la afirmativa ficta, clasifi-
car las solicitudes de permisos según el riesgo y fomentar 
la permanencia y estabilidad de los peritos y técnicos en 
las oficinas municipales correspondientes.

FIGURA B. SONDEO ELECTRÓNICO: PRINCIPALES PROBLEMAS AL REALIZAR TRÁMITES MUNICIPALES.

tiempo excesivo
criterios inconsistentes

información confusa
muchos requisitos

múltiples vueltas
horario restringido

corrupción
ninguno
mal servicio

problemas con la página

información inaccesible
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introducción
 

La reforma política aprobada en 2014, que permite la reelección de presidentes mu-
nicipales, genera incentivos para que las administraciones públicas sean más efi-
cientes y propongan planes de desarrollo con una visión a largo plazo. Para ello es 
necesario contar con información oportuna que favorezca la toma de decisiones y la 

puesta en práctica de políticas públicas.
En este contexto, la construcción de un índice de competitividad municipal contribuye a 

mejorar la gestión de los funcionarios públicos, a impulsar la autoevaluación y a facilitar la 
toma oportuna de decisiones para revertir tendencias negativas en indicadores que repercu-
ten en la competitividad y, finalmente, incide en el desarrollo económico y en el bienestar de 
la población. Además, sintetizar información sobre las condiciones favorables y las áreas de 
oportunidad para hacer negocios en cada municipio, puede impulsar la localización estraté-
gica de la inversión pública y privada.

Organismos internacionales miden la competitividad municipal por medio de índices como 
Municipal scorecard 2008: midiendo las barreras administrativas a nivel municipal, del Interna-
tional Finance Corporation IFC/The World Bank Group y el Doing Business del Banco Mundial. 
Sin embargo, el primero no considera los municipios del estado de Nuevo León y el segundo 
solo toma en cuenta Monterrey. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es construir un 
índice de competitividad para los diez municipios de los que se cuenta con más información de 
la zona metropolitana de Monterrey: Apodaca, General Escobedo, García, Guadalupe, Juárez, 
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Santiago.1

Se siguió la metodología conocida como distancia a la frontera utilizada por el Banco 
Mundial en el reporte Doing Business. El índice general considera 83 componentes, la ma-
yoría referidos al año 2016, agrupados en seis subíndices: facilidad para construir; facilidad 
de abrir un negocio; ambiente de seguridad; servicios básicos; capital humano y desempeño 
administrativo. Además de elaborar el ranking general, se realizó un análisis de los compo-
nentes del índice y se detectaron fortalezas y áreas de oportunidad de cada municipio. 

1  Debido a que tienen menos información pública y con la finalidad de hacer una comparación justa, se construye un 
índice de competitividad adicional que considera los municipios de Cadereyta Jiménez, El Carmen, General Zuazua, 
Pesquería y Salinas Victoria (Ver Figura A.1 y Cuadro A.1 del Anexo). 
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La construcción del índice se acompaña de un análisis cualitativo, alimentado con un 
sondeo electrónico y con 25 entrevistas aplicadas a empresarios, altos directivos, gestores y 
funcionarios públicos. Ello se logró gracias al apoyo de los gobiernos estatal y municipales y 
de las principales cámaras empresariales de nuestro estado.

Los resultados indican que Monterrey, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García 
ocupan los primeros lugares en el índice de competitividad. Monterrey destaca en los subín-
dices vinculados a trámites para permisos de construcción y apertura de negocios, San Nico-
lás en servicios básicos y capital humano y San Pedro en servicios básicos, capital humano, 
seguridad y desempeño administrativo. En contraste, Juárez, García y Apodaca se ubican en 
los tres últimos lugares, principalmente por la poca información disponible para el usuario 
sobre trámites y servicios.

En el sondeo electrónico se detectó que los principales problemas de los empresarios en 
el momento de hacer trámites en los municipios son: tiempo de respuesta, criterios incon-
sistentes, información confusa, alto número de requisitos, múltiples vueltas, información 
inaccesible, horario restringido, problemas en la página web y mal servicio. 

Adicionalmente, en las entrevistas se profundizó sobre el tema de la corrupción. Aunque 
se menciona que se lleva a cabo de forma no abierta para reducir el tiempo de resolución 
de los permisos y para ahorrar costos por sanciones. Los entrevistados hicieron sugerencias 
para acortar el periodo en que se resuelven los permisos y así combatir la discrecionalidad e 
incrementar la competitividad. Las principales ideas recopiladas se centran en mejorar los 
portales de internet, tanto desde el punto de vista de la calidad del servicio ofrecido como 
en la cantidad de trámites; sistematizar procedimientos, homogeneizar requisitos y procesos 
entre municipios, realizar una reingeniería en los procesos operativos y administrativos en 
los municipios, establecer tiempos de respuesta y la figura de la afirmativa ficta, clasificar las 
solicitudes de permisos según el riesgo y fomentar la permanencia y estabilidad de los peritos 
y técnicos en las oficinas municipales.
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i.  análisis
 cuantitativo

ANTECEDENTES: REVISIÓN DE ÍNDICES DISPONIBLES

 

Para la elaboración del índice municipal se consultaron estudios previos que con-
formaron índices estatales y municipales (ver Cuadro 1). Se centraban en dos temas 
generales: la mejora regulatoria y la competitividad y, aunque ambos están relacio-
nados, los del primer grupo se enfocan no solo en la desregularización y facilidad 

para realizar los trámites, también comparan los procedimientos utilizados en estados y 
municipios con las mejores prácticas recomendadas por organismos internacionales como 
la OCDE (CIDAC, 2013). Por su parte, los índices de competitividad incluyen una amplia 
cobertura temática y consideran variables que pueden influir directa o indirectamente en 
la productividad, por ejemplo, son frecuentes los factores de seguridad, economía y socio-
demográficos. A pesar de que cada estudio tiene objetivos particulares diferentes, en térmi-
nos generales la meta de ambos es fomentar la competencia entre las entidades evaluadas 
para acelerar la competitividad.

También se pueden clasificar los estudios de acuerdo al nivel de la administración pú-
blica analizada, ya sea municipal o estatal. Los índices estatales son los más frecuentes y 
abundantes en información; en cambio, los municipales se enfocan de forma habitual en un 
número específico de municipios seleccionados por su importancia y por la disponibilidad de 
la información. La elaboración supone grandes esfuerzos por parte de los investigadores para 
complementar las fuentes disponibles y frecuentemente deben generar sus propios datos. 
Ello explica la escasez de índices de competitividad municipales. 
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ÍNDICE AÑO NIVEL METODOLOGÍA REALIZADOR DESCRIPCIÓN

Índice de competitividad 
sostenible (icsem.tec.mx) 2017 México: 

estatal

Promedio simple 
de componentes 
estandarizados

ITESM

Formado por seis compo-
nentes: gobierno, capital 
humano, innovación, nego-
cios, economía y resiliencia.

Índice de competitividad estatal
(imco.org.mx) 2016 México: 

estatal

Ponderaciones 
arbitrarias por 
expertos y por 
componentes 
principales.

IMCO

100 indicadores agrupados 
en 10 subíndices que buscan 
capturar la capacidad de los 
estados para atraer talento e 
inversión.

Doing Business en México 
(doingbusiness.org) 2016 México: 

estatal
Distancia a la 

frontera
Banco Mundial

Captura de diferentes aspec-
tos del ambiente para hacer 
negocios a nivel estatal en 
México en cuatro subíndices: 
iniciar un negocio, permisos 
de construcción, registrar 
propiedad y estado de dere-
cho.

Indicador subnacional de mejora 
regulatoria
(observatoriomejoraregulatoria.
org)

2017 México: 
estatal

Promedio 
ponderado

ONMR

Con base en tres pilares (po-
líticas, instituciones y herra-
mientas), evalúa la mejora 
regulatoria para la simplifi-
cación de trámites en el país 
a nivel estatal.

Índice de desempeño municipal 
(IDEM) 2014 México: 

municipal Promedio simple CEESP

Se basa en la Encuesta sobre 
mejora regulatoria, goberna-
bilidad y buen gobierno de 
los principales municipios de 
México. Mide la eficiencia en 
trámites, corrupción y buen 
gobierno.

Reglas del juego: Ranking estatal 
en mejora regulatoria 2013 México: 

estatal
Promedio 
ponderado

CIDAC

Análisis sobre el marco le-
gislativo y administrativo en 
materia de mejora regulato-
ria a nivel estatal. Se diseña-
ron indicadores con base en 
cinco pilares para las normas 
evaluadas.

Índice de competitividad de las 
ciudades de México 2012 México: 

municipal Análisis factorial CIDE

Evalúa la competitividad 
de 74 zonas urbanas, que 
agrupan 365 municipios, en 
cuatro rubros: componente 
económico, institucional, 
sociodemográfico y urbano-
ambiental.

CUADRO 1. Índices disponibles

Fuente: Elaboración propia.
Nota: ITESM: Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Tecnológico de Monterrey y el Instituto para el Desarrollo Re-
gional. IMCO: Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. ONMR: Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. CEESP: 
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. CIDAC: Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. CIDE: Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C.
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Si bien la técnica de los promedios ponderados es la más utilizada en la construcción de 
los índices analizados, en este estudio se emplea la metodología distancia a la frontera que 
utiliza el reporte Doing Business, ya que según el Banco Mundial, los resultados son similares 
a los obtenidos por métodos más elaborados, como componentes principales (Banco Mun-
dial, 2016), y a su vez, reducen la pérdida de sensibilidad en la información por el supuesto de 
linealidad implícito del promedio ponderado simple.

 
FUENTES DE INFORMACIÓN

Para la construcción del Índice de Competitividad Municipal del Estado de Nuevo León, se uti-
lizaron 83 componentes, agrupados en seis subíndices relacionados con la apertura de negocios 
y la construcción, así como la competitividad de los municipios para la atracción de inversión 
privada. Originalmente se tenían contemplados 15 de los 18 municipios de la zona metropoli-
tana de Monterrey, definida recientemente por el Consejo Nacional de Población (CONAPO): 
Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, San Nicolás, General Escobedo, Apodaca, Guadalupe, 
García, Juárez, Santiago, Cadereyta, Zuazua, El Carmen, Salinas Victoria y Pesquería; sin em-
bargo, debido a la poca disponibilidad de información de los últimos cinco, se decidió separar-
los y elaborar un índice aparte para evitar comparaciones inequitativas. El Cuadro 2 lista los 
subíndices, así como las fuentes consultadas. 

Los primeros subíndices, Facilidad para construir y Facilidad de apertura de negocios, se 
refieren a los trámites a los que se enfrentan las empresas, si son ágiles y de costo accesible redu-
cen las barreras de entrada para establecerse, así como a las mejores prácticas de los municipios 
que facilitan estos procesos. Para estos dos subíndices se seleccionaron trámites estratégicos de 
acuerdo a la retroalimentación obtenida de las entrevistas con actores clave, como los presi-
dentes de las cámaras empresariales de la región. Entre las fuentes utilizadas se consultaron las 
páginas de internet de los municipios evaluados, consideradas el primer recurso utilizado por 
los usuarios para conseguir información. Además, los datos recopilados se validaron de forma 
directa con los municipios. 

Los siguientes subíndices son Ambiente de seguridad y Servicios básicos y miden la ca-
pacidad municipal para proveer un ambiente adecuado para los negocios, como por ejemplo 
la inseguridad que desincentiva la actividad económica, y la infraestructura para la pobla-
ción, pues la falta de provisión de servicios básicos significa, por un lado, afectaciones a la 
mano de obra disponible y a la población o bajos índices de desarrollo; y por otro lado, pue-
de dificultar la prestación de servicios de las empresas. Los últimos subíndices se refieren a 
las características de la población y al desempeño financiero de los gobiernos municipales. 
Los atributos del capital humano nos hablan de los aspectos del mercado potencial y de la 
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disponibilidad de recursos como fuente de empleo. Con respecto al desempeño adminis-
trativo, es relevante conocer, por ejemplo, la percepción de corrupción y cuál es la inversión 
pública ejercida por los municipios, pues esta última, por ejemplo, puede fomentar el cre-
cimiento económico e impulsar el mercado local. Una elevada corrupción representa un 
incremento potencial de los costos de operación de las empresas.

CUADRO 2. Listado de subíndices, indicadores y fuentes de información.

COMPONENTE SUBCOMPONENTE FUENTE

Facilidad para 
construir

Facilidad de acceso e información completa 
disponible en internet: catálogo, tiempo de 
respuesta, costo, requisitos. Información de funcionarios 

municipales / Página del gobierno 
municipal

Número de requisitos
Tiempo de respuesta
Mejores prácticas

Facilidad para abrir 
un negocio

Facilidad de acceso e información completa 
disponible en internet: catálogo, tiempo de 
respuesta, costo, requisitos.

Página del gobierno municipal 
/ Información de funcionarios 
municipales / CIE-UANLNúmero de requisitos

Tiempo de respuesta

Mejores prácticas Página del gobierno municipal / 
COFEMER

Ambiente de 
seguridad

Índice delictivo a negocio Procuraduría General de Justicia de 
Nuevo LeónÍndice delictivo general

Recursos de la Seguridad Pública municipal INEGI-CNGMD / INEGI-Finanzas 
municipales

Servicios básicos

Agua potable

INEGI-ENCIG
Drenaje y alcantarillado
Alumbrado público
Recolección de basura
Calles y avenidas
Servicios básicos: cobertura INEGI-Encuesta Intercensal 2015

Capital humano y 
facilitadores del 
desarrollo

Capital humano
INEGI-Encuesta Intercensal 2015 / 
INEGI- Anuario estadístico NL 2017 / 
INEGI-SIMBAD

Facilitadores del desarrollo

INEGI-Encuesta Intercensal 2015 / 
INEGI- Anuario estadístico NL 2017 / 
INEGI-SIMBAD / Secretaría de Finanzas 
y Tesorería del Estado

Desempeño 
administrativo

Eficiencia recaudatoria
INEGI- Finanzas públicas

Inversión
Índice de percepción de corrupción

INEGI-ENCIG
Ambiente general Trámites
Endeudamiento y Sostenibilidad SHCP / IMCO

Fuente: Elaboración propia.
Nota: CIE-UANL: Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. COFEMER: Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria. INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. CNGMD: Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Delegacionales. ENCIG: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. SIMBAD: Sistema Estatal y 
Municipal de Bases de Datos. SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. IMCO: Instituto Mexicano para la Competitividad.
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METODOLOGÍA

El Índice Municipal se estima con base en la calificación distancia a la frontera para cada 
subíndice;1 mide qué tan lejano se encuentra cada municipio con respecto al que muestra 
el mejor desempeño dentro de cada componente, es decir, captura la brecha entre un mu-
nicipio determinado y el mejor en cada uno de los indicadores de los subíndices. Se estima 
mediante dos pasos: la normalización de cada indicador y el promedio ponderado de los 
indicadores por municipio. Para la normalización, se utiliza la siguiente transformación por 
cada indicador para los diez municipios: (peor-x/(peor-frontera), en donde peor es la medida 
más baja y frontera es la más alta. 

La calificación del mejor será igual a uno y la del peor a cero. El resto se ubicará linealmen-
te entre ambos. Por ejemplo, si el mejor municipio tarda cinco días en autorizar un permiso 
de construcción y el peor treinta, cinco será frontera y treinta será peor, por lo que si uno 
tarda quince días, su indicador normalizado será de 60 (Figura 1).

La distancia a la frontera final se agrega mediante un promedio ponderado. Se asignó a to-
dos los subíndices el mismo peso, 20 puntos, dando un total de 120 como frontera. Después, 
cada subíndice y el índice se dividen entre la puntuación máxima para hacer más intuitiva su 
interpretación. De esta manera, la evaluación de distancia a la frontera de cada municipio se 
indica en la escala de cero a 100, donde 0 representa el peor desempeño y 100 el mejor. Se usa-
ron hasta dos decimales para los cálculos. El índice final se determina al ordenar la distancia 
a la frontera agregada de cada municipio, redondeada a dos decimales.

1 Utilizadas por el Banco Mundial para el reporte Doing Business, W. B. (2016). “Distance to Frontier and Ease of Doing 
Business Ranking”, disponible en doingbusiness.org.

FIGURA 1. Representación gráfica de la metodología de distancia a la frontera.

Fuente: Elaboración propia.
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resultados

ÍNDICE MUNICIPAL: RESULTADOS

El índice agregado se muestra en la Figura 5 de forma gráfica. Visualmente se alcanzan a 
distinguir tres grupos. San Pedro destaca por ser el municipio más cercano a la frontera con 
considerable distancia de ventaja con respecto al segundo lugar, San Nicolás. Monterrey y 
Santa Catarina ocupan respetivamente el tercero y cuarto lugar. La diferencia entre estos tres 
municipios: San Nicolás, Monterrey y Santa Catarina, es muy estrecha. Les siguen Guadalu-
pe, Santiago y Escobedo, los cuales conforman un segundo bloque muy cerrado. Por último, 
Apodaca, García y Juárez conforman el tercer grupo, de los rezagados.

Cabe resaltar que al realizar un análisis de sensibilidad, los tres grupos se mantuvieron 
generalmente constantes, cambiando posiciones entre los del mismo bloque, y sin mostrar 
cambios abruptos entre uno y otro. Lo anterior es muestra de la robustez del índice, tanto del 
cálculo y de las estimaciones como de las variables utilizadas.

Si el índice se analiza visualmente en un mapa (como se muestra en la Figura 6), parece 
existir un efecto de ubicación geográfica con el municipio puntero como el centro. Es decir, 
a mayor distancia del centro, mayor distancia a la frontera. Particularmente, Monterrey y 
Santa Catarina, así como San Nicolás, son los de mejor desempeño después de San Pedro. Los 
siguientes municipios en desempeño no cuentan con frontera con San Pedro Garza García y, 
obviamente, se encuentran más alejados. 

FIGURA 5. Índice municipal de negocios agregados: distancia a la frontera.

Fuente: Elaboración propia.
La distancia a la frontera muestra qué tan lejos del mejor desempeño (la frontera) se ubica en promedio un municipio, con-
siderando los seis subíndices evaluados. La cual se indica en una escala de 0 a 100, donde 0 representa el mayor rezago con 
respecto al resto de los municipios evaluados, y 100 representa la frontera, es decir, el mejor desempeño.
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FIGURA 6. Mapa del índice.

San Pedro Garza García

San Nicolás de los Garza

General Escobedo

Monterrey

Santa Catarina

Guadalupe

Santiago

Apodaca

García
Juárez

90

80

70

60

50

Posición 
en índice

Fuente: Elaboración propia.
Se representa gráficamente la posición en el índice, de acuerdo con su distancia a la frontera, donde el color verde obscuro 
es el número uno y el rojo el último lugar.

ÍNDICE MUNICIPAL: ANÁLISIS

Desagregando por subíndice, como se muestra en el Cuadro 3, se observa que San Pedro 
obtiene el primer lugar en mayor número de áreas; es el de mejor posición en Ambiente de 
seguridad, Servicios básicos, Capital humano y Desempeño administrativo. Sin embargo, 
Monterrey y Guadalupe lo superan en Facilidad para construir y Facilidad para abrir un ne-
gocio; subíndices en los que se ubica en sexto y cuarto lugar, respectivamente. Por el con-
trario, Juárez, García y Apodaca se encuentran frecuentemente entre los últimos lugares.

Analizando las variaciones dentro de los subíndices (Figura 7), se puede obtener un pano-
rama del desempeño de los municipios. Por ejemplo, los índices de menor variación, aunque 
no necesariamente los más competitivos, son el de Ambiente de seguridad y el de Desem-
peño administrativo y, a pesar de la similitud en la poca variación, se puede apreciar que 
en promedio, los municipios tuvieron mejor desempeño en Ambiente de seguridad que en 
Desempeño administrativo, ya que la media del índice de seguridad es mayor. Por otro lado, 
los de mayor variación son Facilidad para abrir un negocio y Capital humano. No obstante, 
contrasta la ubicación de los promedios de ambos subíndices; mientras que en Apertura de 
negocios el promedio está cercano al puntero y en Capital humano el promedio se encuentra 
más próximo al último lugar. Lo que indica que en Apertura de negocios, el retraso de Juárez 
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es significativo con respecto al promedio y, en cuanto a Capital humano, San Pedro tiene una 
ventaja destacada con respecto a la mayoría del resto de los municipios evaluados.

En el subíndice de Facilidad para construir, después de Monterrey, destaca Santiago, de-
bido a la facilidad para obtener información de los trámites evaluados, así como cantidad y 
calidad de información disponible, superando a otros con mayores recursos como Apodaca, 
por ejemplo. Además, Santiago es competitivo en número de requisitos solicitados y en tiem-
po estipulado para resolverlos. Le siguen General Escobedo, San Nicolás y Santa Catarina. 
Los más rezagados fueron García, Apodaca y Juárez, principalmente porque sus páginas de 
internet no son amigables ni muestran información completa. Es pertinente señalar que los 
municipios que obtuvieron puntos adicionales por contar con las mejores prácticas fueron 
Monterrey, Santiago y Salinas Victoria por haber declarado que contaban con una Ventanilla 
Única de Construcción para agilizar los trámites; General Escobedo1 recibió también puntos 
extra por ser el único que, de acuerdo a la información recabada durante las entrevistas a pro-
fundidad realizadas para este estudio, cuenta con la figura de la afirmativa ficta, por su parte, 
Santa Catarina cuenta con la figura de la negativa ficta.2 

En el subíndice Facilidad para abrir un negocio Guadalupe, Monterrey y Santa Catarina 
ocupan los primeros tres lugares, seguidos por San Pedro, San Nicolás y General Escobe-
do. Estos destacan por tener páginas de internet con información muy completa, solicitar el 
menor número de requisitos y tener los tiempos de respuesta más cortos. Conjuntamente, 
las mejores prácticas que se consideraron y dieron puntos extra a los municipios fueron la 
certificación y el funcionamiento de ventanillas de atención única, en concreto, el Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas (SARE). Por el contrario, a los municipios que solicitaban 
permisos adicionales a la operación de negocios se les restó puntos.

En el área de seguridad, San Pedro destaca por tener la mayor cantidad de personal en 
seguridad pública por 10,000 habitantes, así como las menores tasas de robo de negocios y 
de vehículos por cada 10,000 habitantes. Le siguen General Escobedo, Santiago y Guadalupe. 
Por el contrario, García, Monterrey y Apodaca ocupan el octavo, noveno y décimo lugar res-
pectivamente. Aunque no figura entre los primeros lugares, General Escobedo resalta por ser 
el municipio con mayor presupuesto dedicado a la remuneración de los servidores públicos 
en el área de seguridad; Juárez y Santiago destacan porque tienen tasas de robo a negocio, 
comparables a las de San Pedro.

1 Aunque se trató de confirmar esta información directamente con los funcionarios de General Escobedo, al momento de 
la redacción de este documento no se había obtenido respuesta. Sin embargo, no se encontraron razones para desconfiar 
de la información proporcionada por nuestros entrevistados.

2 A pesar de que es preferible la afirmativa ficta, se le otorgó a Santa Catarina medio punto ya que el usuario tiene asegu-
rada una respuesta en el tiempo establecido, sea o no favorable la respuesta.
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CUADRO 3. Índice desagregado con distancia a la frontera y posición.

Fuente: Elaboración propia.
La distancia a la frontera (DAF) muestra qué tan lejos del mejor desempeño (la frontera) se ubica en promedio un munici-
pio. La cual se indica en una escala de 0 a 100, donde 0 representa el mayor rezago con respecto al resto de los municipios 
evaluados y 100 representa la frontera, es decir, el mejor desempeño. El lugar señala la posición relativa de cada municipio 
con respecto al resto.

San Pedro y San Nicolás ocupan los primeros dos lugares, en ese orden, en los subíndices 
de Servicios básicos y Capital humano. Se ubican en tercera posición Santa Catarina en Ser-
vicios básicos y Monterrey en Capital humano. En contraste, General Escobedo y Juárez son 
los últimos en estos rubros. Cabe mencionar que Santiago es el que tiene mayor rezago en 
Servicios básicos, y García tiene el octavo lugar en el subíndice de Capital humano. Dentro 
de Servicios sobresalen, por su mala condición, las calles y avenidas de Apodaca y Monterrey. 

En Capital humano, San Pedro es el municipio de mayor nivel educativo, ingreso mensual 
promedio, esperanza de vida y acceso a internet de los hogares. Sin embargo, San Nicolás es 
el de mayor inversión pública por habitante, seguido de Santa Catarina; en cambio el nivel 
más bajo de inversión pública corresponde a Apodaca.
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FIGURA 7. Variaciones en el desempeño de la distancia a la frontera.
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Fuente: Elaboración propia.

Por último, en el subíndice Desempeño administrativo San Pe-
dro Garza García permanece a la cabeza y destaca García en se-
gundo lugar. San Nicolás cae hasta el séptimo lugar, por encima 
de Juárez, General Escobedo y Guadalupe (Cuadro 3). San Pedro 
aventaja gracias a que tiene la mayor tasa de ingresos propios, el 
menor costo de corrupción y la mayor transparencia presupues-
taria detrás de Monterrey. García sigue de cerca a San Pedro en 
cuanto a la tasa de ingresos propios, pero además cuenta con la 
mayor satisfacción ciudadana en trámites. A San Nicolás, le afec-
tan negativamente que cuenta con el mayor costo de corrupción, 
medido en pesos pagados en sobornos por trámite y por tener la 
mayor tasa de deuda con respecto a sus ingresos propios.
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ÍNDICE POR MUNICIPIO: FORTALEZAS

Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD

El índice resume de forma estilizada mucha información. No 
obstante, se puede realizar un análisis por municipio. A conti-
nuación, se detallan las fortalezas y áreas de oportunidad a nivel 
componente.

Por estadística, casi 70 por ciento de las observaciones se ubi-
carán dentro de una desviación estándar o menos de la media. 
Por lo tanto, se considera una fortaleza si el municipio se en-
cuentra por arriba del promedio, a una distancia mayor a una 
desviación estándar; por el contrario, se entiende como un área 
de oportunidad si el municipio se encuentra por debajo del pro-
medio, a una distancia mayor a una desviación estándar.
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FORTALEZAS 
•  Funcionamiento de ventanilla SARE o similar.
•  Tasa de robo a negocio por cada 10,000 habitantes (Total 2017), 

y de robos de vehículos por cada 10 mil habitantes (Total 2017).
•  Personal empleado en seguridad pública del municipio al 

cierre de 2016.
•  Suministro y pureza de agua potable, conexión y descarga segura 

de drenaje, sin fugas de aguas negras. Servicio de iluminación y 
atención inmediata de fallas. Separación de residuos.

•  Condiciones de calles y avenidas y señalamientos claros.
•  Población entre 15 y 29 años con educación media superior o 

más. Escolaridad promedio.
•  Esperanza de vida e ingreso mensual promedio por hogar.
•  Porcentaje de hogares con acceso a internet. Sucursales de la 

banca múltiple por cada 100,000 habitantes.
•  Autonomía financiera (Ingresos propios / Ingresos totales) y 

costo de corrupción.
•  Transparencia en gasto.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
• Número de requisitos para licencia de construcción comercial.
•  Número de requisitos, sin incluir número de copias para 

realizar el trámite de rasantes.
•  Número de requisitos, sin incluir número de copias para 

realizar el trámite de ventas.
•  Tiempo de respuesta promedio para trámite de licencia de uso 

de suelo, edificación y/o construcción.
•  Número de gasolineras establecidas por cada 10,000 vehículos 

registrados.
•  Inversión pública / Ingresos totales.
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FORTALEZAS 
• Tiempo de respuesta para la licencia de construcción comercial.
•  Número de requisitos, sin incluir número de copias para 

realizar el trámite de venta de alcohol (Anuencia municipal).
•  Fugas de aguas negras por rupturas.
•  Señalamientos claros.
• Cobertura de servicios: disponibilidad de agua potable 

entubada.
•  Porcentaje de la población entre 15 y 29 años que cuenta con 

educación media superior o más.
•  Escolaridad promedio de la población entre 15 y 29 años de edad.
•  Hogares con acceso a internet.
•  Inversión pública ejercida por cada mil habitantes.
•  Gasto corriente / Ingresos totales.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
• Costo de corrupción.
•  Grado de endeudamiento público (Deuda / Ingresos propios).
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FORTALEZAS 
•  La información detallaba los costos en pesos mexicanos para: 

licencia de construcción comercial, rasantes, ventas.
•  Ventanilla Única de Construcción.
•  La información detallaba tiempo de respuesta para venta de 

alcohol (Anuencia municipal).
•  La información detallaba los costos en pesos mexicanos para 

licencia de uso de suelo y número de requisitos, sin incluir 
número de copias para realizar el trámite de licencia de uso de 
suelo.

•  Funcionamiento de ventanilla SARE o similar.
•  Personal médico de las instituciones del sector público de 

salud al 31 de diciembre de 2016 por cada 10,000 habitantes.
•  Transparencia presupuestaria.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
• Número de requisitos, sin incluir número de copias, para 

realizar el trámite de ventas.
• Tiempo de respuesta promedio para trámite de licencia de uso 

de suelo, edificación y/o construcción.
•  Condición de calles y avenidas: con baches, coladeras hundidas 

o abiertas.
•  Esperanza de vida.
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FORTALEZAS 
• Ventanilla Única de Construcción.
• Negativa ficta.
• La información detallaba tiempo de respuesta para venta de 

alcohol (Anuencia municipal).
• La información detallaba los costos en pesos mexicanos para 

venta de alcohol (Anuencia municipal).
•  Número de requisitos, sin incluir número de copias, para 

realizar el trámite de licencia de uso de suelo.
•  Funcionamiento de ventanilla SARE o similar.
•  Condición de calles y avenidas: libres de baches, coladeras 

hundidas o abiertas.
•  Inversión pública ejercida por cada 1,000 habitantes.
•  Inversión pública / Ingresos totales.
•  Costo de corrupción.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
• Tiempo de respuesta especificado para trámite de rasantes.
•  Tiempo de respuesta especificado para trámite de venta de 

alcohol (Anuencia municipal).
•  Tiempo de respuesta especificado para trámite.
•   Dictamen de establecimientos comerciales.
•  Autonomía financiera (Ingresos propios / Ingresos totales).
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Fabricación y ensamble de 
maquinaria, equipos, aparatos,  
accesorios y ar tículos eléctricos,  
electrónicos y sus partes                            
(12%  Total del subsector 
en el estado)  

Fabricación de productos metálicos; excepto 
maquinaria y equipo
(9% Total del subsector en el estado)  

Fabricación de alimentos
(9% Total del subsect or en el estado)  

Fabricación de productos de 
hule y plástico
      (18%  Total del subsector en el estado)  

Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria, equipo 
y sus partes; excepto los eléctricos                                                      
(18%  Total del subsector en el estado)  

Manufactura
(9% Total del sector en el estado)

(4% Total del sector en el estado)

(3% Total del  
sect or en el estado)

(5% Total del sector en el estado)

(2% Total del sector en el estado)

Comercio

Servicios

Transporte

Construcción

Distribución del empleo
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AMBIENTE DE SEGURIDAD

SERV ICIOS BÁSICOS

DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO

02 04 06 08 01 00

Mejor desempeño

Desempeño de Santa Catarina

Peor desempeño

               N
úm

ero de establecim
ientos

Porcentaje de la población con acceso

a servicios de salud

       Pob
lación económ

icam

ente activa

Personas sin acceso a la seguridad

social  (%
 PEA

)

3.6%
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FORTALEZAS 
• La información detallaba los costos en pesos mexicanos para 

licencia de construcción comercial, rasantes y ventas.
•  La información detallaba tiempo de respuesta para venta de 

alcohol (Anuencia municipal).
•  La información detallaba los costos en pesos mexicanos para 

la licencia de uso de suelo.
•  Tiempo de respuesta especificado para el trámite de dictamen 

para establecimientos comerciales.
•  Funcionamiento de ventanilla SARE o similar.
•  Iluminación adecuada de calles y áreas públicas.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
• Número de requisitos, sin incluir número de copias, para 

realizar el trámite de rasantes y ventas.
•  Tiempo de respuesta especificado para trámite de rasantes y 

ventas.
•  Permiso para establecimientos comerciales (mala práctica).
•  Autonomía financiera (Ingresos propios / Ingresos totales). 
•  Costo de corrupción.
•  Nivel de endeudamiento (Deuda / Ingresos propios).

guadalupe

RANKING FINAL

Facilidad de
abrir un negocio

Facilidad para 
construir

Ambiente de
seguridad

Desempeño
administrativo

Capital
humano

Servicios
básicos

1

3

5

7

9
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Manufactura

Fabricación y ensamble de 
maquinaria, equipos, aparatos,  
accesorios y artículos eléctricos,  
electrónicos y sus partes                            
 (23%  Total del subsector 
en el estado)  

Fabricación de product os metálicos; e xcepto maquinaria y equipo
(15%  Total del subsector en el estado)  

Construcción, reconstrucción y ensamble de equipo de transport e y sus partes
(9% Total del subsector en el estado)  

(13%  Total del subsector en el estado)  

Servicios profesionales y técnicos
(5% Total del subsector en el estado)  

(14%  Total del sector en el estado)

(10%  Total del sector en el estado)

(9% Total del  
sector en el estado)

(10%  Total del sector en el estado)

(6% Total del sector en el estado)

Comercio

Servicios

Construcción

Transporte

Bá
si
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AMBIENTE DE SEGURIDAD

FACILI DAD PARA CONSTRUIR

Á

DESEMPEÑO ADMINISTRA TIVO

02 04 06 08 01 00

Mejor desempeño

Desempeño de Guadalupe

Peor desempeño

               N
úm

ero de establecim
ientos

Porcentaje de la población con acceso

a servicios de salud

       Pob
lación económ

icam

ente activa

Personas sin acceso a la seguridad

social  (%
 PEA

)

3.5%
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FORTALEZAS 
• Número de requisitos, sin incluir número de copias, para 

realizar el trámite de ventas.
• Ventanilla Única de Construcción.
• La información detallaba tiempo de respuesta para la venta de 

alcohol (Anuencia municipal).
• Número de requisitos, sin incluir número de copias, para 

realizar el trámite de licencia de uso de suelo.
• Tiempo de respuesta promedio para trámite de licencia de uso 

de suelo, edificación y/o construcción.
• Robo a negocio por cada 10,000 habitantes (Total 2017).
• Alumbrado público: atención inmediata de fallas.
• Gasolineras establecidas por cada 10,000 vehículos registrados.
• Autonomía financiera (Ingresos propios / Ingresos totales). 
• Percepción ciudadana en frecuencia de corrupción en 

presidencias municipales.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
• Número de requisitos, sin incluir número de copias, para 

realizar el trámite de venta de alcohol (Anuencia municipal).
• Tiempo de respuesta especificado para el trámite de 

venta de alcohol (Anuencia municipal) y dictamen para 
establecimientos comerciales.

• Certificación PROSARE por la COFEMER.
• Solicitud de permiso para establecimientos comerciales
 (mala práctica).
• Pureza de agua potable: pura y cristalina.
• Conexión y descarga segura de drenaje.
• Recolección oportuna de desechos.
• Semáforos funcionales.
• Gasto corriente / Ingresos totales.

santiago

RANKING FINAL

Facilidad de
abrir un negocio

Facilidad para 
construir

Ambiente de
seguridad

Desempeño
administrativo

Capital
humano

Servicios
básicos

1

3

5

7

9



48

del territorio
estatal

(hab/km2)

Si
n 

es
co

la
rid

ad

M
ed

ia
 S

up
er

io
r

Su
pe

rio
r

Re
p

re
se

nt
a 

el
 0

.8
%

 d
e 

la
 p

ob
la

ci
ón

 e
st

at
al.   G

rado promedio de escolaridad

Vi
vi

en
da

s 
co

n 
ac

ce
so

 a
 in

te
rn

et

La
 m

it
ad

 d
e 

la
 p

ob
la

ci
ón ti

ene 31 años o menos.

Transport e terrestre
(2.5% Total del subsector 
en el estado)  

Preparación y servicio de alimentos y bebidas
(1.2% Total del subsector en el estado)  

Compraventa de alimentos, bebidas y productos del tabaco
(0.8% Total del subsector en el estado)  

(0.7% Total del subsector en el estado)  

Serv icios profesionales y técnicos
(0.2% Total del subsector en el estado)  

Serv icios
(0% Total del sector en el estado)

(1% Total del sector en el estado)

(1% Total del  
sector en el estado)

(0% Total del sector en el estado)

(2% Total del sector en el estado)

Comercio

Transporte

Manufactura

Construcción
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si
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AMBIENTE DE SEGURIDAD

SERV ICIOS BÁSICOS

DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO

02 04 06 08 01 00

Mejor desempeño

Desempeño de Santiago

Peor desempeño

               N
úm

ero de establecim
ientos

Porcentaje de la población con acceso

a servicios de salud

       Pob
lación económ

icam

ente activa

Personas sin acceso a la seguridad

social  (%
 PEA

)

2.9%
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general escobedo

FORTALEZAS 
• Número de requisitos, sin incluir número de copias, para 

realizar el trámite de ventas.
• Tiempo de respuesta en licencia de construcción comercial.
• Afirmativa ficta.
• Funcionamiento de ventanilla SARE o similar.
• Porcentaje del gasto total dedicado a la remuneración del 

personal de Seguridad Pública municipal.
• Recolección oportuna de residuos.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
• Tiempo de respuesta especificado para trámite de rasantes.
• Número de requisitos, sin incluir número de copias, para 

realizar el trámite de licencia de uso de suelo.
• Suministro de agua, que llega de forma constante y sin 

interrupciones. Pureza del agua; potable, pura y cristalina.
• Gasto Corriente / Ingresos Totales.

RANKING FINAL

Facilidad de
abrir un negocio

Facilidad para 
construir

Ambiente de
seguridad

Desempeño
administrativo

Capital
humano

Servicios
básicos

1

3

5

7

9
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Transporte terrestre  
(13%  Total del subsector 
en el estado)  

Construcción, reconstrucción y 
ensamble de equipo

(10%  Total del subsector en el estado)  

Fabricación de productos metálicos; excepto 
maquinaria y equipo
(9% Total del subsector en el estado)  

Fabricación de alimentos
                                                         
 
(8% Total del subsector en el estado)  

(5% Total del subsector en el estado)  

Manufactura
(6% Total del sector en el estado)

(4% Total del sector en el estado)

(1% Total del  
sector en el estado)

(5% Total del sector en el estado)

(10%  Total del sector en el estado)

Comercio

Transporte

Construcción

Servicios
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FACILI DAD PARA CONSTRUIR

SERV ICIOS BÁSI COS

DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO

02 04 06 08 01 00

Mejor desempeño

Peor desempeño

               N
úm

ero de establecim
ientos

Porcentaje de la población con acceso

a servicios de salud

       Pob
lación económ

icam

ente activa

Personas sin acceso a la seguridad

social  (%
 PEA

)

Desempeño de General Escobedo 

4.1%
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FORTALEZAS 
• La información detallaba tiempo de respuesta y los costos en 

pesos mexicanos para venta de alcohol (Anuencia municipal).
•  Número de requisitos, sin incluir número de copias, para realizar 

el trámite de dictamen de establecimientos comerciales.
•  Funcionamiento de ventanilla SARE o similar.
•  Recolección oportuna de residuos.
•  Disponibilidad de agua entubada potable.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
• Disponibilidad de información sobre el tiempo de respuesta 

para la licencia de construcción comercial, rasantes y ventas.
•  Tiempo de respuesta de la licencia de construcción comercial.
• Disponibilidad de la información en un catálogo de trámites 

de la página web del municipio para el dictamen de estableci-
mientos comerciales.

•  Disponibilidad de la información sobre el tiempo de respues-
ta para el dictamen de establecimientos comerciales y para la 
licencia de uso de suelo.

• Disponibilidad de la información detallaba de los costos en pe-
sos mexicanos para el dictamen de establecimientos comer-
ciales y para licencia de uso de suelo.

•  Disponibilidad de la información sobre todos los requisitos 
para el dictamen de establecimientos comerciales.

•  Tiempo de respuesta especificado para trámite de la licencia 
de uso de suelo.

•  Iluminación de calles y áreas públicas, atención inmediata de 
fallas.

•  Condición de calles y avenidas: con baches, coladeras hundi-
das o abiertas y señalamientos claros.

•  Inversión pública ejercida por cada 1,000 habitantes.

apodaca

RANKING FINAL

Facilidad de
abrir un negocio

Facilidad para 
construir

Ambiente de
seguridad

Desempeño
administrativo

Capital
humano

Servicios
básicos

1

3

5

7
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Construcción, reconstrucción 
y ensamble de equipo de 
transporte y sus partes
(37%  Total del subsector 
en el estado) 

Fabricación y ensamble de maquinaria,  
equipos, aparatos, accesorios y artículos 
eléctricos, electrónicos y sus partes                            
(44%  Total del subsector en el estado)  

Fabricación de productos de hule y plástico

Fabricación de product os metálicos; excepto 
maquinaria y equipo

(37%  Total del subsector en el estado) 

(21%  Total del subsector en el estado)  

Serv icios profesionales y técnicos
(5% Total del subsector en el estado)  

Manufactura
(25%  Total del sector en el estado)

(5% Total del sector en el estado)

(7% Total del  
sector en el estado)

(18%  Total del sector en el estado)

(7% Total del sector en el estado)

Servicios

Comercio

Transporte

Construcción
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AMBIENTE DE SEGURIDAD

CAPI TAL HUMANO

Ñ

FACILIDAD PARA ABRIR UN NEGOCIO

02 04 06 08 01 00

Mejor desempeño

Desempeño de Apodaca

Peor desempeño

               N
úm

ero de establecim
ientos

Porcentaje de la población con acceso

a servicios de salud

       Pob
lación económ
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ente activa

Personas sin acceso a la seguridad

social  (%
 PEA

)

Á
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FORTALEZAS 
• Número de requisitos, sin incluir número de copias, para rea-

lizar el trámite de rasantes y ventas.
•  La información detallaba los costos en pesos mexicanos para 

la licencia de uso de suelo.
•  Número de requisitos, sin incluir número de copias, para rea-

lizar los trámites de venta de alcohol (Anuencia municipal) y 
licencia de uso de suelo.

•  Tiempo de respuesta especificado para el trámite de dictamen 
de establecimientos comerciales. 

•  Tiempo de respuesta promedio para el trámite de licencia de 
uso de suelo, edificación y/o construcción.

•  Conexión y descarga segura en drenaje.
•  Semáforos funcionales y señalamientos claros.
•  Autonomía financiera (Ingresos propios / Ingresos totales).
•  Satisfacción ciudadana sobre tiempo para realizar trámites.
•  Cantidad de trámites digitales.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
• Disponibilidad de información detallada de tiempo de respuesta 

para la licencia de construcción comercial, rasantes y para ventas.
•  Disponibilidad de información dentro de un catálogo de trámites 

de la página web del municipio sobre la venta de alcohol (Anuen-
cia municipal), y el dictamen de establecimientos comerciales.

•  Disponibilidad de información detallada sobre el tiempo de res-
puesta para el dictamen de establecimientos comerciales y la li-
cencia de uso de suelo. 

• Disponibilidad de información sobre los costos en pesos mexica-
nos para el dictamen de establecimientos comerciales.

• Disponibilidad de información de todos los requisitos para la 
venta de alcohol (Anuencia municipal), y para el dictamen de 
establecimientos comerciales.

• Solicitud de permisos para establecimientos comerciales (mala 
práctica).

•  Agua potable: no llega de forma constante e ininterrumpida.
•  Separación de residuos en recolección.
•  Percepción ciudadana en frecuencia de corrupción en presi-

dencias municipales.

garcía

RANKING FINAL

Facilidad de
abrir un negocio

Facilidad para 
construir

Ambiente de
seguridad

Desempeño
administrativo

Capital
humano

Servicios
básicos

1

3

5

7

9
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Construcción, reconstrucción 
y ensamble de equipo de 
transporte y sus partes
(12%  Total del subsector 
en el estado) 

Industria química
(12%  Total del subsector en el estado)  

Fabricación de productos metálicos; excepto maquinaria y equipo

Fabricación de productos de minerales no 
metálicos;  excepto del petróleo y del 
carbón mineral

(3% Total del subsector en el estado) 

(8% Total del subsector en el estado)  

Transporte terrestre
(3% Total del subsector en el estado)  

Manufactura
(5% Total del sector en el estado)

(2% Total del sector en el estado)

(1% Total del  
sect or en el estado)

(1% Total del sector en el estado)

(3% Total del sector en el estado)

Comercio

Transporte

Servicios

Distribución del empleo

Construcción
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si

ca
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AMBIENTE DE SEGURIDAD

SERVICIOS BÁSICOS

Ñ

FACILIDAD PARA ABRIR UN NEGOCIO

02 04 06 08 01 00

Mejor desempeño

Desempeño de García

Peor desempeño

               N
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ero de establecim
ientos

Porcentaje de la población con acceso

a servicios de salud

       Pob
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ente activa

Personas sin acceso a la seguridad

social  (%
 PEA

)

4.8%
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FORTALEZAS 
• Tasa de robo a negocio por cada 1,000 habitantes (Total 2017).
•  Tasa de robo simple por cada 10,000 habitantes (Total 2017).

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
• Disponibilidad de información para la mayoría de los trámites.
•  Personal empleado en seguridad pública.
•  Porcentaje del gasto total dedicado a la remuneración del 

personal de seguridad pública. 
•  Fugas de aguas negras por rupturas en drenaje.
•  Recolección no oportuna.
•  Semáforos funcionales. Señalamientos claros.
•  Autonomía financiera (Ingresos propios / Ingresos totales).
•  Gasto corriente / Ingresos totales.

juárez

RANKING FINAL

Facilidad de
abrir un negocio

Facilidad para 
construir

Ambiente de
seguridad

Desempeño
administrativo

Capital
humano

Servicios
básicos

1

3

5

7
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Fabricación de product os de 
minerales no metálicos; excepto  
del petróleo y del carbón mineral
                                           
 
(16%  Total del subsector 
en el estado) 

Compraventa en tiendas de autoservicio 
y de departamentos especializados 
por línea de mercancías
(3.9% Total del subsector en el estado) 

Compraventa de alimentos, bebidas y product os del tabaco
(2% Total del subsector en el estado) 

(1.5% Total del subsector en el estado)  

Serv icios profesionales y técnicos
(0.5% Total del subsector en el estado)  

Manufactura
(1% Total del sector en el estado)

(1% Total del sector en el estado)

(1% Total del  
sector en el estado)

(0% Total del sector en el estado)

(1% Total del sector en el estado)

Comercio

Servicios

Transporte

Distribución del empleo
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FACILIDAD PARA CONSTRUIR

Á

CAPI TAL HUMANO

DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO

02 04 06 08 01 00

Mejor desempeño

Desempeño de Juárez

Peor desempeño
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Cambio o  licencia de uso de suelo, 
edi cación y/o construcción

27%

Constancia Análisis de Riesgo
3%

Constancia u rbanística para 
apertura/establecimiento d e 

empresas
2%

Dictamen p ara 
establecimientos 

comerciales
7%

Permiso d e 
circulación de 
transporte de 

carga
8%

Permiso d e construcción
39%

Proyecto Ejecutivo (Desarrolladoras 
de vivienda)

3%

Proyecto urbanístico 
(Desarrolladoras d e vivienda)

3%

Rasantes ( Desarrolladoras de 
vivienda)

3%

 

Con el propósito de contar con la perspectiva de quienes solicitan algún permiso 
de uso de suelo, construcción y regulación en las oficinas municipales y, además, 
complementar los resultados de la elaboración cuantitativa del índice de competi-
tividad municipal, se realizó un sondeo electrónico y se aplicaron 25 entrevistas a 

empresarios, altos directivos y funcionarios. 
Los trámites más frecuentes son los permisos de construcción (39%) y las solicitudes de 

licencia de uso de suelo, edificación y construcción (27%). 69% de los empresarios declara 
que acuden directamente a las oficinas del municipio para realizarlos, 26% lo hace mediante 
un gestor y un muy pequeño porcentaje logra realizar los trámites por medio de internet (4%) 
(Figura 2). De los que acudieron a las oficinas municipales, la gran mayoría fue atendida en 
una ventanilla general (69%), y tan solo el 27% acudió a una ventanilla única, como la Ven-
tanilla Única de Construcción (VUC) o el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

ii. análisis cualitativo:
 trámites

FIGURA 2. Frecuencia de trámites y medio para realizarlos.

Fuente: Elaboración propia.
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Muy insatisfecho
16%

Muy satisfecho
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Satisfecho
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Algo satisfecho
15%

Insatisfecho
16%

FIGURA 3. Satisfacción y tiempo de respuesta de trámites.

FIGURA 4. Principales problemas a los que se enfrentan los empresarios al realizar trámites.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia. Nota: El tamaño de la palabra representa la frecuencia del problema con respecto a las otras, 
es decir, entre más grande la frase o palabra, la frecuencia es mayor.

52% de los encuestados se dijo insatisfecho o muy insatisfecho sobre el tiempo de res-
puesta, la complejidad del trámite, el trato recibido, la información otorgada y el número 
de veces que acudió. 24% se dijo muy satisfecho o satisfecho y otro porcentaje similar dijo 
sentirse algo satisfecho. A pesar de que la mitad de los encuestados reportó que su trámite 
se realizó en menos de treinta días, casi una tercera parte declaró que tardó más de 120 días 
en finalizarlo (Figura 3). Los problemas más frecuentes (Figura 4) a los que se enfrentan los 
empresarios son: tiempo excesivo (20%), múltiples vueltas debido a criterios inconsistentes 
(15%), información ambigua (11%) y número excesivo de requisitos considerando la comple-
jidad del trámite (10%).
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FIGURA 5. Participantes en las entrevistas.

Fuente: Elaboración propia.
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ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

Se consideró pertinente entrevistar a gestores, asesores y empresarios que realizan trámites 
en los últimos meses en uno o más de los quince municipios de la zona metropolitana. Como 
asesores y gestores cuentan con experiencia en más de una administración municipal y nume-
rosas empresas tienen plantas ubicadas en varios, se decidió no seleccionar a los candidatos a 
entrevista según la ubicación de la empresa. Los entrevistados comentaron su experiencia en 
los ayuntamientos, siendo los más mencionados: Santa Catarina, General Escobedo, Monte-
rrey, San Pedro y Apodaca y los menos fueron Santiago y Cadereyta. (Figura 5). 

Los temas tratados son: a) claridad en el proceso de obtención de los permisos: uso de suelo, 
construcción y autorregulación, entre otros; b) tiempo para otorgar un permiso; c) otros pro-
blemas relacionados con la obtención de permisos; y d) sugerencias y áreas de oportunidad 
aportadas por los entrevistados.

CLARIDAD EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE PERMISOS

La mitad de los entrevistados coincide en que el proceso para tramitar algunos permisos es 
claro porque está especificado en leyes y reglamentos municipales. Es importante mencionar 
que generalmente quienes se presentan en las oficinas de antemano saben qué documentos 
llevar y a dónde dirigirse, sobre todo si se trata de los gestores. Los problemas se presentan en 
la práctica una vez iniciado el procedimiento.

Para la otra mitad el proceso no es claro ni fácil. Las razones son diversas y los encues-
tados refieren que tienen la impresión de que se carece de un plan de desarrollo y que los 
funcionarios no conocen el reglamento municipal y complican el proceso; además, los re-
glamentos no son suficientemente comprensibles para que los funcionarios los entiendan y 



70

ejecuten; por ello no firman los permisos y prolongan los tiempos para no comprometerse. 
Otra reclamación sobre el procedimiento es que no es moderno; es decir, quienes van a am-
pliar o construir una nueva nave industrial tienen que acudir de forma personal al municipio 
e ingresar su expediente con la documentación correspondiente, cuando sería mejor que la 
mayor parte del proceso se efectuara electrónicamente hasta cumplir todas las especificacio-
nes y entonces, llevar la documentación en papel.

Una tercera parte de los entrevistados dicen sentir que los encargados de revisar los ex-
pedientes actúan de forma discrecional, no con base en lo estipulado en el reglamento. Esto 
genera problemas porque no se sabe cómo integrar el expediente.

También expresan que se carece de metodología para revisar, hacer comentarios y sugeren-
cias de modificación. Se repite la queja de que quien revisa realiza una sugerencia a la vez; de tal 
manera que el usuario debe hacer correcciones en diferente momentos y esperar varias veces que 
el expediente pase a la siguiente fase. Esto se traduce en tiempo perdido para los solicitantes.

TIEMPO PARA OTORGAR LOS PERMISOS

El tiempo que las entidades municipales tardan en otorgar un permiso es de gran importan-
cia para quienes lo solicitan. Los inversionistas requieren certidumbre sobre los plazos, algo 
fundamental para la planeación. Sin embargo, de acuerdo a los entrevistados, el tiempo en 
obtener la respuesta no es constante y oscila entre un mes y diez años, aunque lo más común 
es tardar un año desde el momento en que el municipio recibe el expediente hasta que se 
entrega con la autorización o la negativa del permiso. Existen diversos factores que influyen 
en la prolongación del proceso y se convierta en un problema para las empresas como tipo 
de procedimiento, tamaño y tipo de proyecto y claridad en el proceso y en la legislación 
vigente. No es posible decir qué municipio tarda más días en dar respuesta a la solicitud de 
permiso, pero en todos se observa que el plazo siempre es más extenso que lo marcado en 
el reglamento. 

El municipio de San Pedro merece una mención especial porque ha incorporado una ins-
tancia adicional encargada de autorizar o dar el visto bueno: se trata de realizar una consulta 
ciudadana. Santiago también tiene características propias, dado que se trata de un pueblo 
mágico y está sujeto a una autorización federal.

Los motivos, detectados por los encargados de realizar los trámites y que dilatan los tiem-
pos, son muy diversos. Aunque la razón más aducida se refiere, como ya se ha mencionado, 
a que no se revisa el expediente en su totalidad en una sola sesión sino que se señala solo un 
aspecto cada vez que se acude a la cita programada y esta situación se puede repetir en mu-
chas ocasiones.
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Otro motivo se relaciona con los cambios de administración. Los entrevistados indican 
que los expedientes entregados en los últimos meses de una administración municipal “caen 
en un bache”, dado que se nombran nuevos encargados que desconocen el proceso, la situa-
ción del expediente, y en ocasiones hasta la ubicación del mismo. Como consecuencia, el 
tiempo de resolución se alarga, se convierte en un problema que aumenta el costo para los 
inversionistas.

OTROS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE PERMISOS

Una gran parte de los problemas que refieren las empresas está directa e indirectamente 
relacionada con el tiempo que las entidades municipales tardan en autorizar o denegar los 
permisos de uso de suelo, construcción o regulación; y esta tardanza se traduce en costos o 
ingresos perdidos. La consecuencia de esta lentitud en la resolución para otorgar los permi-
sos es que muchas empresas inician las construcciones sin los permisos correspondientes y 
prefieren pagar la multa. 

La corrupción es otro de los problemas más mencionados, aunque casi siempre de forma 
velada, pues en la mayoría de las empresas no se conducen con estas prácticas de negociacio-
nes porque suponen falta de ética y son sujetas a auditorías. Tampoco existen partidas en sus 
presupuestos anuales destinadas a este rubro, sin embargo, los entrevistados mencionan su 
existencia.

Las formas de la corrupción son diversas. Una de las más comunes se da cuando las em-
presas solicitan permiso para la construcción de estacionamientos u otra edificación y se 
desmonta el terreno, donde uno de los requisitos establecidos obliga a reponer los árboles 
que serán utilizados para rehabilitar espacios públicos. Los municipios proporcionan una 
lista de viveros donde comprar los arbustos que reemplazarán los eliminados; sin embargo, 
los empresarios no llegan a ver estos árboles, solo los pagan y no se permite que parte de ellos 
se siembre dentro de los estacionamientos o las instalaciones que serán construidas. Para los 
entrevistados claramente existe colusión entre el municipio y el vivero.

La décima parte de los entrevistados menciona que los actos de corrupción no siempre 
son monetarios; también se solicitan pagos en especie destinados a mejorar instalaciones 
o terrenos propiedad de los funcionarios, para realizar fiestas o regalos para agilizar la tra-
mitología. Otros solicitan que algún familiar o amigo trabaje en las empresas y así evitar 
las inspecciones y posibles sanciones. Otra modalidad es la invención de irregularidades, o 
solicitar dinero a cambio de evitar un valor mayor en multas. También se mencionó que los 
funcionarios municipales recomiendan a algunos gestores para que ayuden a las empresas 
con los trámites y evitar retrasos y dar vueltas reiteradas a las oficinas municipales.
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También manifiestan que es más efectivo el proceso de un trámite cuando se realiza por 
medio de un gestor o asesor, pues conocen a los funcionarios y saben con quién dirigirse. Para 
eludir la corrupción entre los municipios y las empresas, los responsables de realizar trámites 
en las oficinas municipales delegan esta tarea a un tercero o un bufet especializado; de esta 
forma, las empresas solicitan que en las propuestas de las constructoras y consultoras se in-
cluya el costo del permiso de uso de suelo y construcción, y que se incluya un monto adicional 
destinado a reducir el tiempo de entrega de la resolución de los permisos.

Aunque está regulado por la ley, los empresarios están en desacuerdo con que la factibili-
dad del uso de suelo se tenga que tramitar cuando un terreno se divida y se construya solo en 
una parte. Para la nueva construcción se requiere tramitar la factibilidad de uso de suelo. En 
el caso de cambio de dueño también se debe volver a pedir porque este tipo de permisos se 
otorga a las personas, no es por espacio o terreno. Los empresarios argumentan que esto solo 
debería hacerse si se cambiase de giro.

Desconocer la legislación y los reglamentos es otro de los problemas que se da, en especial 
durante los cambios de administración, cuando los funcionarios responsables de un trámite 
o servicio son nuevos en el área. La curva de aprendizaje ocasiona que haya atrasos. Además, 
se percibe corrupción en casos donde se cambia a funcionarios técnicos con conocimientos 
por nuevos sin formación ni experiencia en la materia.

Otro problema se relaciona con las empresas instaladas en predios no contemplados en 
planes de desarrollo municipal ni contabilizados en el catastro. Con el paso del tiempo, esos 
predios pasan a formar parte de los planes de desarrollo municipal y el uso de suelo de los te-
rrenos vecinos pasa a ser considerado residencial. Las ayuntamientos multan a las empresas 
instaladas anteriormente y a las que las autoridades, en otros tiempos, dieron autorización 
para construir sin restricciones.

Los responsables de realizar los trámites insisten en señalar requisitos municipales que 
parecen inútiles y alargan el tiempo de resolución; tales como la factibilidad original del 
uso de suelo cuando se realiza una ampliación o la construcción de un estacionamiento. Lo 
mismo ocurre cuando se renta un espacio para instalar una nave o un área comercial y en 
las oficinas municipales solicitan de forma obligatoria copia certificada de las escrituras, así 
como las originales. Sin estos documentos no se inicia la revisión del expediente y como con-
secuencia detiene los trámites.

SUGERENCIAS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD

La mayor parte de los entrevistados (gestores, asesores o responsables de solicitar los permisos) 
sugiere que los trámites se realicen por internet y que el proceso sea automatizado y digita-
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lizado, lo cual no se cumple en la actualidad, en muchos casos por falta de infraestructura y, 
en otros, por falta de recursos para su mantenimiento.

Esta forma tiene la ventaja de que todo quede registrado bajo un expediente electrónico 
para posteriores solicitudes y revisiones; reduciría la corrupción, el trámite sería más directo 
y transparente y se ahorraría tiempo. Además, se sugiere que por medio del uso de la tecnolo-
gía, se logre la coordinación con otras entidades municipales, estatales y federales como Se-
cretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, Instituto Registral y Catastral, Servicios 
de Agua y Drenaje y el Servicio de Administración Tributaria.

Aunque la mayoría de los entrevistados señala la realización de los trámites por internet 
y la automatización para obtener mejoras, también se recogieron otras ideas para agilizar los 
procesos de entrega de permisos y reducir el tiempo de respuesta. Una tercera parte sugiere 
que todos los municipios manejen la afirmativa ficta o permiso de la confianza, en el caso de 
construcción, que consiste en entregar un anteproyecto y la documentación legal o básica, y 
que ahí expidan un permiso provisional para poder iniciar con la construcción, mientras, en 
un plazo de 30 días, se completa el expediente del proyecto con los estudios solicitados y se 
entrega completo. En caso de no cumplir, se deniega el permiso.

Otra propuesta es que los formatos para solicitar los permisos sean uniformes entre los 
municipios; no que los requisitos estén homologados, pero sí se puede tener un formato de 
solicitud estándar. 

Como ya se había mencionado, los cambios en las administraciones municipales cau-
san el remplazo del personal, incluyendo directores y personal técnico con experiencia y el 
aprendizaje de los nuevos funcionarios aumenta el tiempo de respuesta para otorgar permi-
sos. La sugerencia es que no cambien al personal completamente, en particular a quienes 
procesan las solicitudes y están calificados. Además, advierten de la necesidad de que los res-
ponsables de los trámites tengan el perfil deseado y los méritos para ocupar estos puestos. Se 
trata de que haya continuidad entre las administraciones. También se insiste en la necesidad 
de que los reglamentos municipales sean claros y fáciles de entender, para que no se dejen a 
la interpretación discrecional.

En algunos municipios hacen falta recursos humanos con el perfil adecuado, de calidad y 
capacitados, así como infraestructura. Sugieren realizar benchmarking con los que trabajan 
eficientemente e imitar las buenas prácticas de otras entidades nacionales e internaciona-
les. Los municipios deben examinar sus procesos de revisión y autorización de los trámites, 
encontrar en dónde se tardan más y cuáles son las razones, para hacer una reingeniería de 
reducción de los tiempos en dar respuesta. 

La simplificación administrativa es otra solicitud entre los usuarios, ello es posible cuando 
los lineamientos son claros y sencillos. Además, se podrían clasificar las solicitudes de permisos 
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según el riesgo que se maneje en los proyectos, de tal manera que los negocios menos riesgosos 
tengan menos requisitos para el permiso de uso de suelo y así obtenerlo con mayor rapidez.

Otra solución apuntada se refiere a que haya mayor enlace entre autoridades municipales 
y empresarios, a través de las cámaras correspondientes o las asociaciones de industriales y 
así abrir vías de comunicación para ayudarse mutuamente. Finalmente, también se propone 
que en los municipios operen consejos consultivos ciudadanos de seguridad, de obra pública 
y de educación, entre otros, con el propósito de que la ciudadanía participe y acerquen las 
necesidades de la población y las empresas a las instancias adecuadas. Si se permite que estos 
consejos operen habría más armonía en las entidades municipales y redundaría en beneficio 
social porque se solucionarían problemas comunitarios.

CONCLUSIONES

La mayor parte de los problemas señalados por las personas entrevistadas cuando solicitan 
algún permiso de uso de suelo, construcción y regulación en las oficinas municipales está 
relacionado con el tiempo de entrega de la resolución del permiso que se solicita, por la re-
percusión en costos monetarios que tiene para las empresas.

Estos retrasos son consecuencia del número de veces que se debe acudir a las oficinas 
municipales para corregir o agregar de uno en uno los cambios o documentos solicitados 
por la autoridad. El cambio de administración municipal y las vacaciones también retrasan 
el trámite. En el primer caso porque los nuevos funcionarios, muchas veces, desconocen la 
reglamentación y los procedimientos para otorgar los permisos.

La corrupción es una manera de reducir el tiempo de resolución de permisos y llega a 
suponer un ahorro de costos por sanciones durante las inspecciones o cuando la empresa no 
obtiene el permiso de construcción de la extensión de la planta productiva. 

Realizar los trámites por internet y sistematizar el proceso posibilitarían menos visitas 
a las oficinas municipales, mayor transparencia y reducción del tiempo empleado. La rein-
geniería aplicada a los responsables de otorgar los permisos eliminaría la problemática y se 
reduciría el tiempo de resolución. Otras sugerencias, tales como la afirmativa ficta, la clasifi-
cación de las solicitudes de permisos según el riesgo y mantener a peritos y técnicos tras los 
cambios de poder, tiene el mismo propósito. Para evadir la corrupción, empresarios y altos 
directivos recurren a las cámaras y contratan bufetes especializados y asesores, quienes final-
mente realizan el trámite. 
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conclusiones

El índice de competitividad municipal del estado de Nuevo León permite cuantificar el 
desempeño de las diez administraciones más importantes de la zona metropolitana 
de Monterrey utilizando la metodología distancia a la frontera, que permite visuali-
zar el desempeño relativo de los municipios, de manera que se pueden determinar 

fortalezas y áreas de oportunidad de cada uno de ellos. 
Este índice y sus seis subíndices son herramientas para que alcaldes y ciudadanía identifi-

quen los sectores que se deben mejorar, así como los casos de éxito para dar continuidad a las 
acciones que generaron estos buenos resultados. Asimismo, provee información valiosa para 
que los sectores público y empresarial tomen decisiones de inversión. 

En términos generales, se observa que el lugar en la clasificación se correlaciona con la 
ubicación geográfica de los municipios, los del centro de la zona metropolitana tienen mejor 
desempeño que los más alejados.

San Pedro Garza García destaca por ser el más cercano a la frontera y por la distancia de ven-
taja con respecto al segundo lugar, que es San Nicolás de los Garza. Monterrey y Santa Catarina 
ocupan respectivamente el tercer y cuarto lugar, con diferencias muy estrechas entre ellos. Les 
siguen Guadalupe, Santiago y Escobedo, quienes también conforman un segundo bloque muy 
cerrado. Por último, Apodaca, García y Juárez conforman el grupo de los rezagados.

De los problemas que más preocupan a los empresarios, gestores y altos directivos destaca 
el tiempo excesivo en los trámites de gobierno. Esto desemboca en actos de corrupción por 
la urgencia de las empresas en acelerar los trámites, ya que el tiempo invertido tiene un costo 
alto. Una sugerencia que se extrae de las entrevistas es mejorar los portales de internet, tanto 
en la calidad del servicio como en la cantidad de trámites. Del mismo modo la automatiza-
ción de los trámites es una solicitud por parte de los empresarios muy frecuente para reducir 
los costos del tiempo invertido.

Apodaca, García y Juárez son los municipios más rezagados en los índices de desempeño 
y con menor adaptación a las tecnologías de la información, su falta de infraestructura para 
dar servicios mediante los portales de internet se refleja en las bajas evaluaciones.
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anexo

En el proyecto de esta investigación se tenía contemplado incluir en el índice quince munici-
pios. Desafortunadamente, Cadereyta Jiménez, El Carmen, General Zuazua, Salinas Victoria 
y Pesquería no se incluyen en el índice principal debido a que cuentan con poca disponibili-
dad de información y por ello no se pueden comparar de forma directa con los otros diez. No 
obstante, a continuación se comenta cómo sería el ordenamiento si los quince municipios 
se integraran en el índice principal, alertando que esto solo tiene fines ilustrativos, por los 
motivos anteriormente citados.

La figura A.1 muestra cómo se vería el mapa considerando los quince municipios y su 
ubicación en el índice. Se indica la ubicación relativa de estos cinco municipios en el índice 
agregado y por subíndice, y se asigna el color de semáforo, solo haciendo comparación entre 
ellos. En el índice agregado, Cadereyta se ubica en primer lugar, seguido de General Zuazua, 
El Carmen, Salinas Victoria y, por último, Pesquería. Ninguno de ellos supera los 40 puntos 
que presenta Juárez, último lugar del grupo de los diez que conforman el índice principal. Si 
bien, estos cinco municipios no destacan en el índice agregado, algunos de ellos sí lo hacen 
en ciertos subíndices.

En el caso de los subíndices de Construcción y Apertura de Negocios la puntuación de la 
mayoría de estos cinco municipios resultó perjudicada por falta de información disponible en 
sus páginas de internet. No obstante, Cadereyta se distingue como el que menor número de re-
quisitos solicita para los trámites de rasantes y ventas y con el menor tiempo de respuesta para 
el trámite de licencia de construcción. Destaca también Salinas Victoria por solicitar el menor 
número de requisitos para venta de alcohol y licencia de uso de suelo y el tiempo más corto de 
respuesta para venta de alcohol; mientras que General Zuazua sobresale por solicitar el menor 
número de requisitos para dictamen de establecimientos comerciales y licencia de uso de suelo 
y por el menor tiempo de respuesta para dictamen de establecimientos comerciales.

En Ambiente de Seguridad, General Zuazua se distingue por presentar la menor can-
tidad de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, así como la menor tasa de robo 
a negocio, robo simple y robo de vehículos por cada diez mil habitantes. También es el 
municipio que mayor porcentaje del gasto total dedica a la remuneración del personal de 
Seguridad Pública.

En el subíndice de Servicios Básicos, Salinas Victoria es el municipio con el menor por-
centaje de cobertura de recolección de basura de los quince, lo que lo ubica en el último lu-
gar. Por el contrario, en el de Capital Humano y Desempeño Administrativo, este municipio 
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FIGURA A.1. Mapa del índice de los 15 municipios.

Fuente: Elaboración propia.
Se representa gráficamente la posición en el índice, de acuerdo a su distancia a la frontera, donde el color verde claro es el 
número uno y el rojo, el último lugar.

sobresale por ser el que mayor inversión pública por cada mil habitantes ejerce de los quince, 
incluso por arriba de San Nicolás y Santa Catarina, y el que mayor porcentaje de sus ingresos 
totales destina a la inversión pública. Destacan también Pesquería y General Zuazua en ca-
pital humano, por ser los de mayor índice de esperanza de vida, tan solo detrás de San Pedro.

CUADRO A.1. Índice de los cinco municipios periféricos de la zona metropolitana de Monterrey.

Fuente: Elaboración propia.
Estos cinco municipios no fueron incluidos en el índice general porque la falta de información no los hacía comparables con 
los primeros diez lugares. Sin embargo, se incluyen aquí como referencia. La distancia a la frontera (DAF) muestra qué tan 
lejos del mejor desempeño se ubica en promedio un municipio. En una escala de 0 a 100, donde 100 es el mejor desempeño. 
El lugar señala la posición relativa de cada municipio con respecto el resto.
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entrevistas
GUIÓN DIRIGIDO A LOS USUARIOS

Nota: el informante puede hablar sobre más de un municipio, por lo que se debe tener cui-
dado de preguntarle sobre cuál municipio y trámite está contando su experiencia. Quizás 
debamos precisar que nos comente sobre el último trámite que realizó.

1.  Ubicación y giro de la empresa. ¿Podría describirnos a qué se dedica su empresa o la 
empresa en la que usted labora? (Parametrizar el sector y giro de la empresa) 

2. ¿Podría contarnos un poco sobre su preparación y experiencia profesional?
 Le vamos a preguntar sobre su experiencia más reciente relacionada con trámites/

permisos llevados a cabo en el municipio, pudiera ser: la apertura de una planta/
extensión de la empresa, cambio de uso del suelo, permiso de construcción, etcétera.

A) PREGUNTAS EN EL CASO DE OPERACIÓN DE UNA EMPRESA

3.  ¿Es claro el proceso que se debe realizar para obtener los permisos de operación de la 
empresa?

4.  ¿Cuánto tiempo tardó para que el municipio le extendiera todos los permisos y/o 
licencias para empezar a operar?

5. ¿Enfrentaron otros problemas para obtener el permiso para operar o construir?
 ¿Cuáles o qué tipo de problemas?
6.  ¿Cuántas veces requirió ir al municipio para obtener el permiso?
7.  ¿En el municipio, cumplieron con los tiempos estipulados? 
8.  ¿Considera que el tiempo para obtener el permiso es el adecuado?
9.  En su opinión, ¿el servicio que se proporciona es de calidad?
10. En su opinión, ¿el personal es suficiente y está calificado para evaluar si el permiso es viable?
11.  Según su experiencia, ¿se requiere tener contactos en este municipio para obtener los 

permisos o agilizar los trámites para iniciar las operaciones de la empresa?
 Algunas empresas enfrentan costos adicionales que no son perceptibles o que no se 

encuentran en la lista de precios por la operación o construcción. ¿Ha escuchado o le ha 
sucedido dar pagos extraordinarios a los empleados municipales?, ¿cuándo?

12. ¿Tiene conocimiento de que en el municipio haya ventanilla para dejar quejas o 
sugerencias?

13. Dada su experiencia, ¿nos podría mencionar los municipios con mejores prácticas en 
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permisos para iniciar un negocio? ¿Y los municipios con peores? 
14. Algo adicional que desee compartir.

B) PREGUNTAS EN EL CASO DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

3. ¿Es claro el proceso que se debe realizar para obtener el permiso de construcción? Nota: 
tener claro qué es lo que se va a construir, si es una nueva planta de una empresa, o bien 
se trata de un constructor de vivienda, edificios o naves industriales.

4. ¿Cuánto tiempo tardó para que el municipio le extendiera todos los permisos para 
empezar a construir?

5. ¿Enfrentaron otros problemas para obtener el permiso para construir?
 ¿Cuáles o qué tipo de problemas?
6. ¿Cuántas veces requirió ir al municipio para obtener el permiso?
7. ¿En el municipio cumplieron con los tiempos estipulados? 
8. ¿Considera que el tiempo para obtener el permiso es el adecuado?
9.¿El servicio que se proporciona es de calidad?
10. En su opinión, ¿el personal es suficiente y está calificado para evaluar si el permiso es 

viable? 
11. Según su experiencia ¿se requiere tener contactos en este municipio para obtener los 

permisos o agilizar los trámites para iniciar construir?
 Algunas empresas enfrentan costos adicionales que no son perceptibles o que no se 

encuentran en la lista de precios por la construcción. ¿Ha escuchado o le ha sucedido 
que le dé pagos extraordinarios a los empleados municipales? ¿cuándo?

12. ¿Tiene conocimiento de que en el municipio haya ventanilla para dejar quejas o 
sugerencias?

13. Dada su experiencia ¿nos podría mencionar los municipios con mejores prácticas en 
permisos para iniciar un negocio? ¿Y los municipios con peores? 

14. Algo adicional que desee compartir.

C) PREGUNTAS EN EL CASO DE PERMISO DE CAMBIO EN EL USO DEL SUELO

3.  ¿Es claro el proceso que se debe realizar para realizar el cambio en el uso del suelo? Nota: 
tener claro quién realiza el trámite: industrial, comerciante o constructor.

4.  ¿Cuánto tiempo tardó para que el municipio le concediera el cambio en el uso del suelo?
5.  ¿Enfrentaron otros problemas para obtener el permiso?
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 ¿Cuáles o qué tipo de problemas?
6.  ¿Cuántas veces requirió ir al municipio para obtener el permiso? 
7.  ¿En el municipio se cumplieron con los tiempos estipulados? 
8.  ¿Considera que el tiempo para obtener el permiso es el adecuado?
9.  En su opinión, ¿el servicio que se proporciona es de calidad?
10. En su opinión, ¿el personal es suficiente y está calificado para evaluar si el permiso es viable? 
11. Según su experiencia, ¿se requiere tener contactos en este municipio para obtener los 

permisos o agilizar los trámites?

Algunas empresas enfrentan costos adicionales que no son perceptibles o que no se encuen-
tran en la lista de precios de los trámites o permisos. ¿Ha escuchado o le ha sucedido que le 
dé pagos extraordinarios a los empleados municipales?, ¿cuándo?
12. ¿Tiene conocimiento de que en el municipio haya ventanilla para dejar quejas o 

sugerencias?
13. Dada su experiencia, ¿nos podría mencionar los municipios con mejores prácticas en 

permisos para iniciar un negocio? ¿Y los municipios con peores? 
14. Algo adicional que desee compartir.

GUIÓN DIRIGIDO A LOS GESTORES

Nota: tener en cuenta que si se menciona algo relevante (positivo o negativo) preguntar a qué 
municipio se refiere. 
15. ¿Podría platicarnos un poco sobre su experiencia profesional? ¿En cuál empresa o 

institución labora? ¿Cuánto tiempo tiene en la empresa o institución? ¿Cuáles son sus 
principales actividades y desde hace cuánto tiempo las desempeña? 

Le vamos a preguntar sobre su experiencia más reciente relacionada con su asesoría o ges-
tión en trámites o permisos llevados a cabo en el municipio, pudiera ser: la apertura de una 
planta/extensión de la empresa, cambio de uso del suelo, permiso de construcción, etcétera.

D) PREGUNTAS EN EL CASO DE OPERACIÓN DE UNA EMPRESA

16. ¿Es claro el proceso que se debe realizar para obtener los permisos para la operación de 
una empresa?

17. ¿Cuánto tiempo se tardó el municipio para extender todos los permisos y/o licencias 



81

para empezar a operar?
18. ¿Enfrentaron otro tipo de problemas para obtener el permiso?
 ¿Cuáles o qué tipo de problemas?
19. ¿Cuántas veces requirió ir al municipio para obtener el permiso?
20. ¿En el municipio cumplieron con los tiempos estipulados? 
21. ¿Considera que el tiempo para obtener el permiso es el adecuado?
22. ¿El servicio que proporciona el municipio es de calidad?
23. En su opinión, ¿el personal es suficiente y está calificado para evaluar si el permiso es 

viable? 
24. Según su experiencia, ¿se requiere tener contactos, en este municipio, para obtener los 

permisos o agilizar los trámites para iniciar las operaciones de la empresa?

 Algunas empresas enfrentan costos adicionales que no son perceptibles o que no se 
encuentran en la lista de precios por la operación o construcción. ¿Ha escuchado o le ha 
sucedido que le dé pagos extraordinarios a los empleados municipales?, ¿cuándo?

25. ¿Tiene conocimiento de que en el municipio haya ventanilla para dejar quejas o 
sugerencias?

26. Dada su experiencia, ¿nos podría mencionar los municipios con mejores prácticas en 
permisos para iniciar un negocio? ¿Y los municipios con peores? 

27. Algo adicional que desee compartir.

E) PREGUNTAS EN EL CASO DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

15. ¿Es claro el proceso que se debe realizar para obtener el permiso de construcción? Nota: 
tener claro qué es lo que se va a construir, si es una nueva planta de una empresa, o bien 
se trata de un constructor de vivienda, edificios o naves industriales.

16. ¿Cuánto tiempo tardó para que en el municipio le extendieran todos los permisos para 
empezar a construir?

17. ¿Enfrentaron otros problemas para obtener el permiso para construir?
 ¿Cuáles o qué tipo de problemas?
18. ¿Cuántas veces requirió ir al municipio para obtener el permiso?
19. ¿ En el municipio cumplieron con los tiempos estipulados? 
20. ¿Considera que el tiempo para obtener el permiso es el adecuado?
21. ¿El servicio que se proporciona es de calidad?
22. En su opinión, ¿el personal es suficiente y está calificado para evaluar si el permiso es 

viable? 
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23. Según su experiencia ¿se requiere tener contactos, en este municipio, para obtener los 
permisos o agilizar los trámites para iniciar construir?

Algunas empresas enfrentan costos adicionales que no son perceptibles o que no se encuen-
tran en la lista de precios por la construcción. ¿Ha escuchado o le ha sucedido dar pagos 
extraordinarios a los empleados municipales?, ¿cuándo?
24. ¿Tiene conocimiento de que en el municipio haya ventanilla para dejar quejas o 

sugerencias?
25. Dada su experiencia, ¿nos podría mencionar los municipios con mejores prácticas en 

permisos para iniciar un negocio? ¿Y los municipios con peores?

F) PREGUNTAS EN EL CASO DE PERMISO DE CAMBIO EN EL USO DEL SUELO

15. ¿Es claro el proceso que se debe realizar para realizar el cambio en el uso del suelo? 
Nota: tener claro quién realiza el trámite: industrial, comerciante o constructor.

16. ¿Cuánto tiempo tardó para que en el municipio le concedieran el cambio en el uso del 
suelo?

17. ¿Enfrentaron otros problemas para obtener el permiso?
¿Cuáles o qué tipo de problemas?
18. ¿Cuántas veces requirió ir al municipio para obtener el permiso?
19. ¿En el municipio se cumplieron los tiempos estipulados? 
20. ¿Considera que el tiempo para obtener el permiso es el adecuado?
21. ¿El servicio que se proporciona es de calidad?
22. En su opinión, ¿el personal es suficiente y está calificado para evaluar si el permiso es 

viable? 
23. Según su experiencia, ¿se requiere tener contactos, en este municipio, para obtener los 

permisos o agilizar los trámites?
Algunas empresas enfrentan costos adicionales que no son perceptibles o que no se encuen-
tran en la lista de precios de los trámites o permisos. ¿Ha escuchado o le ha sucedido dar 
pagos extraordinarios a los empleados municipales?, ¿cuándo?
24. ¿Tiene conocimiento de que en el municipio haya ventanilla para dejar quejas o 

sugerencias?
25. Dada su experiencia ¿nos podría mencionar los municipios con mejores prácticas en 

permisos para iniciar un negocio? ¿Y los municipios con peores?
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cuestionario
COMPETITIVIDAD MUNICIPAL: TRÁMITES

1. ¿Cuál fue el último trámite que realizó ante una autoridad municipal? Seleccione una 
opción.

1) Constancia de análisis de riesgo 
2) Dictamen para establecimientos comerciales
3) Permiso de circulación de transporte de carga
4) Permiso de construcción
5) Cambio o licencia de uso de suelo, edificación y construcción
6) Constancia urbanística para apertura y/o establecimiento de empresas
7) Proyecto ejecutivo (desarrolladoras de vivienda)
8) Proyecto urbanístico (desarrolladoras de vivienda)
9) Rasantes (desarrolladoras de vivienda)
10) Terminación de obra y liberación de garantías (desarrolladoras de vivienda)
11) Anuencia municipal (venta de alcohol)

2. ¿En qué año?
1) 2016
2) 2017
3) 2018

3. ¿En qué municipio realizó el trámite? Seleccione una opción.
1) Monterrey
2) San Nicolás
3) San Pedro
4) Escobedo
5) Guadalupe
6) Apodaca
7) Santa Catarina
8) García
9) Pesquería
10) Santiago
11) Cadereyta
12) El Carmen
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13) Zuazua
14) Juárez
15) Salinas Victoria

4. ¿A qué medio recurrió para realizar el trámite? Seleccione una opción.
1) Oficinas del gobierno municipal
2) Internet (página web del gobierno municipal)
3) Gestor particular
4) Otro

5. Si contestó 1) en la pregunta 3: ¿Cómo le atendieron? Seleccione una opción y pase a la 
pregunta 6.

1) Ventanilla general de la dependencia municipal
2) Ventanilla Única de Construcción/ Empresarial
3) Sistema de Apertura Rápida de Empresas
4) Otro

6. Si contestó 3) en la pregunta 3: ¿Cómo consiguió/se enteró del servicio de gestoría? Selec-
cione una opción y pase a la siguiente pregunta.

1) Recomendación de un conocido/amigo
2) Búsqueda en internet/sección amarilla/otro
3) Sugerencia de la dependencia municipal
4) Le ofrecieron el servicio directamente /lo abordaron afuera/dentro/cerca de la 

dependencia municipal
5) Otro

7. ¿Cuánto tiempo le tomó realizar el trámite? Indique en un número entero la cantidad de 
días que le tomó finalizar el trámite. Considere el número de días que le tomó completar el 
trámite, desde la primera vez que intentó realizarlo, en caso de que haya tenido que hacer 
múltiples intentos por falta de información clara, o inconsistente.

8. ¿Enfrentó alguno de los siguientes problemas? Seleccione todas las opciones a las que se 
haya enfrentado.

1) La información sobre requisitos y proceso fue difícil de obtener.
2) La información sobre requisitos y procesos no era clara.
3) Lo pasaban de una ventanilla a otra.
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4) Problemas con la página de internet.
5) Horario de atención restringido.
6) Actos de corrupción para agilizar el trámite o evitar cargos adicionales.
7) Múltiples vueltas debido a que los criterios de aceptación eran inconsistentes.
8) Tiempo excesivo para resolución del trámite.
9) Número excesivo de requisitos, considerando complejidad del trámite.
10) Ningún problema.
11) Otro, ¿cuál?:

9. Tomando en consideración el tiempo, trato, información clara y número de veces que acu-
dió a realizar el trámite ¿cómo se siente en general con respecto al trámite? Seleccione una 
opción.

1) Muy satisfecho
2) Satisfecho
3) Algo satisfecho
4) Insatisfecho
5) Muy insatisfecho
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dependencia

municipal
trámite

¿cuáles son la 
normativa y el 

reglamento aplicables?

¿cuántos  requisitos 
se necesitan?

(no. de requisitos)

tiempo establecido

(días)
tiempo efectivo

(días)

¿cuenta con 
afirmativa ficta? ¿es atendido en 

una ventanilla 
única?

¿el trámite se 
realiza a través 

de internet?

¿cuenta con catálogo de 
trámites disponible

en internet?
favor de proveer la liga

observaciones*
vuc sare

Desarrollo Urbano

Licencia de uso del suelo
Licencia de construcción
     Comercial y de servicios

     Industrial

Autorizaciones de etapas de 
fraccionamientos
     Proyecto urbanístico
     Rasantes
     Proyecto ejecutivo
     Ventas
     Terminación de obra y    
     liberalización de garantías
Licencia por uso de 
Edificación

Protección Civil Dictamen para  
establecimientos comerciales

dependencia

municipal
trámite

¿cuáles son la 
normativa y el 

reglamento aplicables?

¿cuántos requisitos 
se necesitan?

(núm. de requisitos)

tiempo establecido

(días)

Desarrollo Urbano

Licencia de uso del suelo
Licencia de construcción
     Comercial y de servicios
     Industrial
Autorizaciones de etapas de 
fraccionamientos
     Proyecto urbanístico
     Rasantes
     Proyecto ejecutivo
     Ventas
     Terminación de obra y    
     liberalización de garantías
Licencia por uso de 
Edificación

Protección Civil Dictamen para  
establecimientos comerciales

Ayuntamiento Anuencia municipal de 
alcoholes 

CUESTIONARIO APLICADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES

A) Trámites

· Se sugiere utilizar el apartado de observaciones para hacer comentarios y precisiones sobre los trámites. 

B) Ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano

B1) ¿Desde cuándo está vigente su actual Plan Municipal de Desarrollo Urbano?
B2) ¿Cuál es el proceso que se contempla para adecuar su Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano a la nueva ley de Asentamientos Humanos?
B3) ¿Cuál es su grado de avance en las adecuaciones al Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano?
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dependencia

municipal
trámite

¿cuáles son la 
normativa y el 

reglamento aplicables?

¿cuántos  requisitos 
se necesitan?

(no. de requisitos)

tiempo establecido

(días)
tiempo efectivo

(días)

¿cuenta con 
afirmativa ficta? ¿es atendido en 

una ventanilla 
única?

¿el trámite se 
realiza a través 

de internet?

¿cuenta con catálogo de 
trámites disponible

en internet?
favor de proveer la liga

observaciones*
vuc sare

Desarrollo Urbano

Licencia de uso del suelo
Licencia de construcción
     Comercial y de servicios

     Industrial

Autorizaciones de etapas de 
fraccionamientos
     Proyecto urbanístico
     Rasantes
     Proyecto ejecutivo
     Ventas
     Terminación de obra y    
     liberalización de garantías
Licencia por uso de 
Edificación

Protección Civil Dictamen para  
establecimientos comerciales
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glosario

Afirmativa ficta. También conocido como permiso de confianza. La empresa que realiza un trámite de 
construcción entrega al municipio un anteproyecto y este expide un permiso para que dé inicio. Mientras 
la empresa completa los estudios requeridos para obtener el permiso definitivo. Se le llama de confianza 
porque se confía en que se entregará un expediente con todos los estudios, de lo contrario, la obra es 
suspendida.

Análisis cualitativo. Utiliza entrevistas realizadas a líderes y expertos en temas específicos como fuente de 
información.

Autonomía financiera. Indicador de la capacidad que tiene un gobierno municipal para generar su propio 
ingreso. Se define como la razón de ingresos propios a ingresos totales. 

Benchmarking. Herramienta de gestión que consiste en tomar como referencia las mejores prácticas de otras 
empresas o entidades y adaptarlas a la propia.

Capital humano. Factor de producción asociado con calidad, grado de formación y productividad de las 
personas involucradas en un proceso productivo. 

Desempeño. Asociado con los resultados de la actividad de una persona, empresa o gobierno.
Desempeño administrativo. Grado de obtención de resultados del gobierno municipal en aspectos referentes a sus 

funciones como recaudación de impuestos, inversión, honestidad y transparencia, trámites y manejo de deuda. 
Desregulación. Eliminación de una restricción relacionada con alguna actividad económica, impuesta por el 

gobierno a los agentes.
Desviación estándar. Es un estadístico. Es la medida de dispersión más común, indica qué tan dispersos están 

los datos con respecto a la media o promedio. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la 
dispersión de los datos.

Disponibilidad de TIC. Se refiere a las viviendas con acceso a tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), como internet.

Distancia a la frontera. Técnica empleada para construir el índice de competitividad municipal. Se le 
denomina distancia a la frontera porque los indicadores que lo conforman son normalizados realizando 
la siguiente transformación por cada indicador de los municipios bajo análisis: (peor-x)/(peor-frontera) 
donde peor es la medida más baja y frontera es la más alta. La calificación del mejor municipio será igual 
a uno y la del peor igual a cero. El resto será ubicado linealmente entre ambos. 

Eficiencia. Es la capacidad de alcanzar un objetivo en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible 
de los recursos.

Entrevistas a profundidad. Son entrevistas donde la persona que las realiza se apoya con una guía que le 
permite dirigir la plática a los intereses de lo que está estudiando, sin limitar al entrevistado a un grupo 
rígido de preguntas, si no que puede expresar sus opiniones con libertad.

Escolaridad básica. Comprende preescolar, primaria y secundaria.
Escolaridad media superior. Incluye preparatoria u otra formación equivalente.
Escolaridad superior. Educación universitaria de pregrado y posgrado
Homogeneizar. Nivelar, armonizar o conferir homogeneidad o unidad a los elementos de un conjunto o de 

un ámbito.
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Incentivo. Es un estímulo o recompensa que se ofrece a una persona, una empresa o un sector con el fin de 
aumentar la producción y mejorar el rendimiento.

Incidencia. Que tiene efecto o consecuencias sobre algo.
Índice agregado. Es el índice que engloba a los 83 componentes contemplados para medir la competitividad 

municipal.
Informal. Población económicamente activa sin acceso a la seguridad social.
Inversión pública. Es la utilización del dinero recaudado en impuestos por parte de las entidades del gobierno, 

para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población que atiende. La inversión pública se encuentra 
regulada por leyes, normas y procedimientos, que definen qué es viable o está prohibido, responsables y 
montos autorizados, actividades permitidas y requisitos que deben cumplir.

Mejora regulatoria. El conjunto de acciones que realiza el gobierno para mejorar la manera en que regula o 
norma las actividades del sector privado y de la sociedad en su conjunto.

Negativa Ficta. De acuerdo a la legislación mexicana: Artículo 2o. Para los efectos de la presente Ley, se 
entenderá por: Negativa Ficta: Figura jurídica por virtud de la cual, ante la omisión de la autoridad de 
emitir una resolución de manera expresa, dentro de los plazos previstos por esta Ley o los ordenamientos 
jurídicos aplicables al caso concreto, se entiende que se resuelve lo solicitado por el particular, en sentido 
negativo.

Legislación. Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
Normalización. Proceso mediante el cual se ajustan los valores medidos en diferentes escalas respecto a una 

escala común. En este caso se aplicó sobre cada uno de los indicadores del desempeño municipal, con el 
fin de que se pudiesen promediar para generar el índice de competitividad. 

Perfil sectorial. Hace referencia a los sectores o actividades económicas que generan mayor empleo en el 
municipio en cuestión. Los sectores siguen la clasificación del IMSS. 

Población económicamente activa (PEA). Personas de 15 y más años de edad que tuvieron vínculo con la 
actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, por lo que se encontraban ocupadas o 
desocupadas.

Productividad. La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han 
producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, entre otros) durante un periodo determinado.

Promedio ponderado. El promedio ponderado es una forma un poco más compleja de calcular la media. Es un 
método de cálculo que se aplica cuando, dentro de una serie de datos, uno de ellos tiene una importancia 
mayor que el resto. El promedio ponderado consiste en establecer dicho peso, también conocido como 
ponderación, y utilizar dicho valor para realizar el cálculo del promedio. En este sentido, para calcular el 
promedio ponderado primero se multiplica cada dato por su ponderación y luego se suman estos valores 
y finalmente se divide esta suma por la suma de todos los pesos. 

PROSARE. Programa de Reconocimiento y Operación SARE. Es una herramienta de política pública que 
permite diagnosticar y evaluar la operación de los módulos de apertura rápida de empresas a nivel 
nacional, con el objetivo de fortalecer y preservar las características primordiales del SARE promovido 
por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (COFEMER).

Ranking. Se refiere a establecer un orden de un conjunto de elementos de acuerdo con uno o varios criterios.
Rasantes. Las normativas para construir pueden contemplar la existencia de rasantes para garantizar la 

seguridad. En este sentido, una rasante es la línea de una superficie que se toma en cuenta según el 
paralelismo o la inclinación que presenta frente al plano horizontal. La noción se utiliza en la arquitectura 
para nombrar a la línea imaginaria que tiene un cierto ángulo de inclinación.
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Reingeniería. Rediseño de los procesos actuales para obtener mejoras en una organización, en este caso, para 
mejorar el servicio de otorgamiento de permisos de construcción.

Resiliencia. Se refiere a la capacidad de adaptarse ante un agente perturbador o situación adversa, así como a 
la recuperación del estado inicial. En ese sentido, podemos decir que la “resiliencia urbana” es la capacidad 
que tienen las autoridades locales y la población en general, expuestas a un peligro, para resistir, asimilar, 
adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo.

Rezagados. Municipios con los índices más bajos en comparación con el resto de los municipios bajo análisis.
Riesgo. Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio 

o daño
SARE. Sistema de Apertura Rápida de Empresas.
Sin escolaridad. Corresponde a la población que no tuvo acceso a la educación básica.
Sistematizar. Establecer una organización o clasificación siguiendo un orden para hacer más claro un proceso
Sociodemográficos. Son los factores o variables referentes a las características de la población como la edad, 

sexo, educación, nivel de ingresos, estado civil, ocupación, religión, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, 
entre otras.

Sondeo electrónico. Se refiere a la aplicación de una encuesta vía internet. 
Unidad económica. Institución, empresa, negocio o persona que se dedica a la producción de bienes, compra-

venta de mercancías o prestación de servicios públicos o privados.
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índice de competitividad 
municipal del estado

de nuevo león
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2 0 1 9El Índice de Competitividad Municipal del Estado de Nuevo 
León 2019 (ICMNL), es un ejercicio que busca identificar 
de forma objetiva las variables que inciden en el desa-
rrollo económico de los municipios del área metropoli-

tana de Monterrey. Se trata de una herramienta que les permite 
atender áreas de oportunidad y generar políticas que estimulen 
un crecimiento económico más homogéneo dentro de la zona.

Este estudio ha sido posible gracias al apoyo de la Facultad 
de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, bajo 
un criterio técnico y académico, basado en información sólida 
como la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamen-
tal (ENCIG) 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y la recopilación cualitativa de diversos sectores indus-
triales y empresariales que representan el perfil productivo de la 
zona metropolitana.

El Gobierno del Estado de Nuevo León apoya todas las ini-
ciativas y acciones que permitan estimular el crecimiento eco-
nómico, pero sobre todo reducir la brecha entre los municipios. 
Deseamos que este análisis facilite tomar iniciativas y acciones 
en aras del desarrollo de nuestro estado.

ín
d

ic
e d

e c
o

m
pe

ti
ti

v
id

a
d

 m
u

n
ic

ip
a

l d
el

 es
ta

d
o

 d
e n

u
ev

o
 le

ó
n

  
 

 
 

2 
0 

1 
9



Componente Subcomponente Indicador Metodología Unidad MIN MAX Promedio Apodaca García
San Pedro 

Garza García
General 

Escobedo
Guadalupe Juárez Monterrey

San Nicolás de 
los Garza

Santa Catarina Santiago
Cadereyta 
Jiménez

El Carmen Pesquería Salinas Victoria
General 
Zuazua

Facilidad
para

construir

La información se encontraba dentro 
de un catálogo de trámites de la 
página web del municipio

La información se encontraba dentro de un catálogo de trámites de la 
página web del municipio: Licencia de construcción

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.733 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000

La información se encontraba dentro de un catálogo de trámites de la 
página web del municipio: Rasantes

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.733 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000

La información se encontraba dentro de un catálogo de trámites de la 
página web del municipio: Ventas

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.733 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Se indicaba: tiempo de respuesta

La información detallaba tiempo de respuesta para: 
Licencia de construcción comercial

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.533 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000

La información detallaba tiempo de respuesta para: Rasantes Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.533 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
La información detallaba tiempo de respuesta para ventas Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.533 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Se indicaba: costos

La información detallaba los costos en pesos mexicanos para: Licencia 
de construcción comercial

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.333 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 0.000 1.000 0.500 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000

La información detallaba los costos en pesos mexicanos para:   
Rasantes

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.333 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 0.000 1.000 0.500 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000

La información detallaba los costos en pesos mexicanos para ventas Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.333 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 0.000 1.000 0.500 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000

Se indicaban los requisitos

La información detallaba claramente todos los requisitos para: 
Licencia de construcción

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.667 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000

La información detallaba claramente todos los requisitos para:  
Rasantes

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.667 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000

La información detallaba claramente todos los requisitos para ventas Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.667 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000

Número de requisitos

Licencia de construcción COMERCIAL: No. De Requisitos Número entero de trámites Requisitos 5.000 42.000 13.091 14.000 13.000 42.000 11.000 14.000 5.000 17.000 20.000 20.000 10.000 10.000 21.000 NE 12.000 12.000
Número de requisitos, sin incluir número de copias, para realizar el 
trámite rasantes

Número entero Requisitos 5.000 23.000 12.300 12.000 1.000 18.000 12.000 27.000 12.000 11.000 9.000 15.000 11.000 7.000 10.000 NE 8.000 13.000

Número de requisitos, sin incluir número de copias, para realizar el 
trámite ventas

Número entero Requisitos 9.000 22.000 14.700 16.000 10.000 22.000 9.000 25.000 13.000 21.000 19.000 12.000 10.000 7.000 22.000 NE 15.000 16.000

Tiempo de respuesta
Licencia de construcción COMERCIAL: Tiempo de respuesta Número entero de días Días 10.000 30.000 25.000 45.000 30.000 30.000 10.000 30.000 NE 30.000 15.000 30.000 30.000 10.000 30.000 NE 30.000 30.000
Tiempo de respuesta especificado para trámite rasantes Número entero de días Días 10.000 30.000 17.500 10.000 10.000 10.000 30.000 30.000 NE 10.000 10.000 30.000 10.000 10.000 7.000 NE 10.000 10.000
Tiempo de respuesta especificado para trámite ventas Número entero de días Días 10.000 30.000 13.125 10.000 10.000 10.000 15.000 30.000 NE 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 NE 10.000 20.000

Mejores prácticas
Ventanilla única de construcción Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.067 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
Afirmativa Ficta Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.111 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 NE 0.000 0.000

Facilidad de
abrir un
negocio

La información se encontraba dentro 
de un catálogo de trámites de la 
página web del municipio

La información se encontraba dentro de un catálogo de trámites de la 
página web del municipio: Venta Alcohol (Anuencia Municipal)

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.567 1.000 0.000 0.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

La información se encontraba dentro de un catálogo de trámites de la 
página web del municipio: Dictamen establecimientos comerciales

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.583 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

La información se encontraba dentro de un catálogo de trámites de la 
página web del municipio: Licencia Uso de Suelo

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.733 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000

Se indicaba:
tiempo de respuesta

La información detallaba tiempo de respuesta para : Venta Alcohol 
(Anuencia Municipal)

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.467 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

La información detallaba tiempo de respuesta para :   
Dictamen establecimientos comerciales

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.583 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

La información detallaba tiempo de respuesta para Licencia de Uso 
de Suelo

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.533 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Se indicaba: costos

La información detallaba los costos en pesos mexicanos para: 
Venta Alcohol (Anuencia Municipal)

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.267 1.000 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000 1.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

La información detallaba los costos en pesos mexicanos para: 
Dictamen establecimientos comerciales

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.542 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.500 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

La información detallaba los costos en pesos mexicanos para Licencia 
de Uso de Suelo

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.400 0.000 1.000 0.500 0.500 1.000 0.000 1.000 0.500 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000

Se indicaban los requisitos

La información detallaba claramente todos los requisitos para: Venta 
Alcohol (Anuencia Municipal)

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.533 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.500 1.000 1.000 0.500 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

La información detallaba claramente todos los requisitos para:  
Dictamen establecimientos comerciales

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.583 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

La información detallaba claramente todos los requisitos para 
Licencia de Uso de Suelo

Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.733 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000

Número de requisitos

Número de requisitos, sin incluir número de copias, para realizar el 
trámite: Venta Alcohol (Anuencia Municipal)

Número entero Requisitos 8.000 24.000 13.571 10.000 7.000 13.000 8.000 11.000 NE 12.000 6.000 11.000 26.000 11.000 9.000 NE 7.000 10.000

Número de requisitos, sin incluir número de copias, para realizar el 
trámite: Dictamen establecimientos comerciales

Número entero Requisitos 1.000 8.000 5.429 1.000 14.000 7.000 5.000 5.000 NE 8.000 8.000 6.000 6.000 5.000 9.000 NE NE 1.000

Número de requisitos, sin incluir número de copias, para realizar el 
trámite Licencia de Uso de Suelo

Número entero Requisitos 12.000 28.000 17.000 14.000 6.000 14.000 28.000 14.000 19.000 6.000 20.000 12.000 9.000 21.000 21.000 NE 12.000 12.000

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta especificado para trámite: Venta Alcohol 
(Anuencia Municipal)

Número entero de días Días 15.000 45.000 40.000 45.000 45.000 15.000 NE 45.000 NE 45.000 45.000 Ambiguo 60.000 90.000 60.000 NE 15.000 30.000

Tiempo de respuesta especificado para trámite: 
Dictamen establecimientos comerciales

Número entero de días Días 5.000 15.000 9.000 10.000 3.000 10.000 10.000 3.000 NE 7.000 7.000 15.000 30.000 3.000 15.000 NE NE 5.000

Tiempo de respuesta especificado para trámite:  
Licencia de Uso de Suelo

Número entero de días Días 10.000 45.000 30.769 45.000 30.000 30.000 30.000 30.000 NE 30.000 30.000 30.000 30.000 10.000 45.000 NE 30.000 30.000

Tiempo de respuesta PROMEDIO para trámite Licencia de Uso de 
Suelo, edificación y/o Construcción

Número entero de días Días 37.000 125.000 67.091 60.000 40.000 95.000 60.000 84.000 72.000 125.000 60.000 45.000 37.000 60.000 NE NE NE NE

Mejores prácticas
Funcionamiento de ventanilla SARE o similar Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.333 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Certificación PROSARE por la COFEMER Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Permiso para establecimientos comerciales. Sí=1, No=0 Lógico 0.000 1.000 0.292 0.000 1.000 0.000 0.500 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 NE NE NE

Ambiente de
seguridad

Índice delictivo a negocio Robo a Negocio por cada 10 mil habitantes (Total 2017) Robos a negocio/ (Población municipal/10,000)
Delitos por cada 

10 mil habitantes
3.512 12.601 6.998 8.717 8.409 3.512 5.540 8.729 3.716 8.906 8.184 5.261 3.855 5.034 8.387 12.601 10.135 3.975

Índice delictivo general

Robo Simple por cada 10 mil habitantes (Total 2017) Robos Simples / (Población municipal/10,000)
Delitos por cada 

10 mil habitantes
2.112 18.731 7.623 5.870 9.410 6.651 4.681 5.521 3.266 7.711 7.657 7.755 5.442 8.457 11.477 18.731 9.602 2.112

Robos a Casa Habitación por cada 10 mil habitantes (Total 2017)
Robos a Casa Habitación /

(Población municipal/10,000)
Delitos por cada 

10 mil habitantes
3.288 37.608 10.266 4.943 14.315 3.288 3.773 4.708 6.166 5.080 4.344 3.621 6.349 7.752 15.891 30.310 37.608 5.839

Robos de Vehículos por cada 10 mil habitantes (Total 2017)
Robos de vehículos/

(Población municipal/10,000)
Delitos por cada 

10 mil habitantes
1.345 19.753 8.765 8.509 8.009 1.345 4.537 10.425 8.587 7.296 6.867 8.507 6.349 17.619 11.477 19.753 9.335 2.857

Homicidios Dolosos por cada 100 mil habitantes (Total 2017)
Homicidios Dolosos

(Población municipal/100,000)

Delitos por 
cada 100 mil 
habitantes

1.242 57.389 19.047 7.678 15.016 8.967 14.328 8.127 9.291 11.621 2.194 12.983 13.605 57.389 39.728 40.868 42.676 1.242

Recursos de la Seguridad
Pública Municipal

Personal empleado en Seguridad Pública del Municipio al cierre del 
2016

Personal empleado en Seguridad Pública del 
Municipio al cierre del 2016/ (Población del 

municipio en 2016/10,000)

Personal por cada 
10 mil habitantes

6.400 40.439 17.419 8.733 21.653 40.439 11.908 18.699 6.910 16.328 20.754 12.351 24.523 12.668 14.063 20.657 25.201 6.400

Porcentaje del gasto total dedicado a la remuneración del personal de 
Seguridad Pública municipal

Total de remuneraciones del personal de Seguridad 
Pública / Total del Egreso Municipal

Porcentaje (en %) 0.000 13.989 7.854 7.353 10.224 6.588 12.132 9.744 0.000 6.255 4.985 7.199 6.221 10.443 ND 6.967 ND 13.989

Servicios
básicos

Agua potable

Suministro de agua: llega de forma constante y sin interrupciones Porcentaje de los que dijeron que sí
Porcentaje

(en decimales)
0.799 1.000 0.917 0.919 0.799 1.000 0.848 0.933 0.936 0.899 0.933 0.964 0.939 ND ND ND ND ND

Pureza: El agua es potable es pura y cristalina Porcentaje de los que dijeron que sí
Porcentaje

(en decimales)
0.799 0.965 0.904 0.900 0.946 0.965 0.840 0.952 0.905 0.890 0.948 0.899 0.799 ND ND ND ND ND

Red púlblica: el agua potable proviene de la red pública de suministro Porcentaje de los que dijeron que sí
Porcentaje

(en decimales)
0.966 1.000 0.989 0.989 1.000 1.000 0.980 0.986 0.993 0.994 0.987 1.000 0.966 ND ND ND ND ND

Drenaje y alcantarillado
Conexión y descarga segura Porcentaje de los que dijeron que sí

Porcentaje
(en decimales)

0.807 1.000 0.938 0.906 1.000 1.000 0.891 0.974 0.941 0.947 0.951 0.959 0.807 ND ND ND ND ND

Fugas de aguas negras por rupturas Porcentaje de los que dijeron que no
Porcentaje

(en decimales)
0.480 0.881 0.709 0.707 0.712 0.881 0.595 0.734 0.480 0.693 0.853 0.804 0.636 ND ND ND ND ND

Alumbrado público
Iluminación adecuada de calles y áreas públicas Porcentaje de los que dijeron que sí

Porcentaje
(en decimales)

0.419 0.693 0.552 0.419 0.537 0.693 0.500 0.668 0.538 0.541 0.558 0.581 0.483 ND ND ND ND ND

Atención inmediata de fallas Porcentaje de los que dijeron que sí
Porcentaje

(en decimales)
0.218 0.577 0.452 0.218 0.441 0.573 0.367 0.484 0.349 0.459 0.507 0.540 0.577 ND ND ND ND ND

Recolección de basura
Recolección oportuna Porcentaje de los que dijeron que sí

Porcentaje
(en decimales)

0.877 0.981 0.944 0.980 0.922 0.965 0.981 0.939 0.877 0.957 0.957 0.967 0.891 ND ND ND ND ND

Separación de residuos Porcentaje de los que dijeron que sí
Porcentaje

(en decimales)
0.000 0.212 0.062 0.040 0.000 0.212 0.007 0.036 0.083 0.050 0.065 0.093 0.032 ND ND ND ND ND

Calles y avenidas

Condición: Buen estado (libres de baches, coladeras hundidas o 
abiertas)

Porcentaje de los que dijeron que sí
Porcentaje

(en decimales)
0.064 0.460 0.243 0.064 0.199 0.419 0.305 0.183 0.108 0.103 0.238 0.460 0.347 ND ND ND ND ND

Semáforos funcionales Porcentaje de los que dijeron que sí
Porcentaje

(en decimales)
0.317 1.000 0.751 0.815 1.000 0.888 0.730 0.875 0.496 0.771 0.882 0.735 0.317 ND ND ND ND ND

Señalamientos claros Porcentaje de los que dijeron que sí
Porcentaje

(en decimales)
0.603 0.931 0.754 0.603 0.931 0.883 0.669 0.805 0.605 0.687 0.878 0.775 0.704 ND ND ND ND ND

Servicios básicos: cobertura

Disponibilidad de agua entubada
Porcentaje de la población con cobertura del 

servicio de Agua Entubada
Porcentaje (en %) 95.104 99.725 98.580 99.690 98.234 98.755 98.852 99.390 98.487 98.581 99.725 98.379 98.110 98.255 99.102 98.621 95.104 99.422

Disponibilidad de drenaje
Porcentaje de la población con cobertura del 

servicio de Drenaje
Porcentaje (en %) 92.111 99.258 98.032 99.242 99.223 98.088 99.258 99.047 99.119 98.726 99.121 98.084 98.738 92.111 98.958 98.589 93.488 98.681

Disponibilidad de electricidad
Porcentaje de la población con cobertura del 

servicio de Agua Entubada
Porcentaje (en %) 99.016 99.939 99.693 99.922 99.783 99.641 99.914 99.905 99.876 99.861 99.939 99.722 99.755 99.834 99.663 99.329 99.232 99.016

Servicio de recolección de basura
Porcentaje de la población con cobertura del 

servicio de Recolección
Porcentaje (en %) 84.037 98.160 94.816 97.732 94.922 89.039 97.248 98.160 98.122 94.920 97.395 96.017 93.979 94.863 96.896 95.419 84.037 93.496

Capital
humano y 

facilitadores
del desarrollo

Capital humano

Porcentaje de la población entre 15 y 29 años que cuenta
con Educación Media Superior o más.

Habitantes del municipio entre 15 y 29 años que 
cuenten con Educación Media Superior o más.

Porcentaje
(en decimales)

0.243 0.691 0.419 0.513 0.388 0.691 0.404 0.529 0.348 0.527 0.618 0.470 0.398 0.306 0.277 0.267 0.243 0.298

Índice de esperanza de vida Medida de longevidad, esperanza de vida al nacer Índice 73.850 82.600 78.349 78.620 79.450 82.420 77.490 77.360 79.290 73.850 77.420 77.270 76.240 74.000 79.660 81.830 77.740 82.600
Ingreso mensual promedio por hogar Ingreso mensual promedio por hogar Pesos por al mes 8853.182 35827.281 13733.702 13390.550 9083.513 35827.281 12578.944 14342.343 10223.853 18720.105 16290.709 14479.935 12844.449 11773.139 9219.979 8922.637 9454.917 8853.182

Escolaridad promedio de la población entre 15 y 29 años de edad. Promedio de escolaridad en años.
Años de 

escolaridad
8.527 12.798 9.962 10.589 9.848 12.798 9.834 10.639 9.450 10.845 11.441 10.244 9.453 8.829 8.933 8.922 8.527 9.073

Personal médico de las instituciones del sector público de salud
al 31 de diciembre de 2016 por cada 10 mil habitantes.

Personal médico de las instituciones del sector 
público de salud al 31 de diciembre de 2016/ 

(Población municipal/10,000)

Médicos por cada 
10 mil habitantes

15.491 505.929 106.471 65.784 25.453 122.325 32.165 124.560 15.491 505.929 215.770 24.164 138.966 132.755 56.153 50.578 57.832 29.137

Facilitadores del desarrollo humano

Hogares con acceso a internet
Porcentaje de los hogares que cuenta

con acceso a internet
Porcentaje 12.571 80.603 42.600 57.221 30.556 80.603 36.508 57.578 35.889 58.014 66.707 51.528 46.371 37.682 23.365 20.514 12.571 23.894

Gasolineras Establecidas por cada 10 mil vehículos registrados
Gasolineras/ (Total de vehículos registrados

en municipio/10,000)

Gasolineras por 
cada 10 mil vehí-
culos registrados

1.063 5.225 3.363 4.127 4.221 1.214 3.302 2.812 3.907 3.037 2.411 3.365 5.183 4.726 2.089 5.225 1.063 3.756

Inversión pública ejercida por cada mil habitantes Pesos invertidos en obra pública/ Población
Pesos por 
habitante

182.400 1457.112 626.564 182.400 403.990 1006.127 267.962 297.463 249.729 320.875 1136.116 1069.718 851.196 503.360 779.273 631.407 1457.112 241.740

Sucursales de la banca múltiple por cada 100 mil habitantes Sucursales bancarias/ (Población/100,000)
Sucursales banca-
rias por cada 100 

mil habitantes
0.000 81.453 15.215 7.038 2.503 81.453 6.925 14.993 2.534 27.723 21.721 13.324 15.873 16.109 0.000 10.217 5.334 2.485

Desempeño 
administrativo

Eficiencia recaudatoria Ingresos Propios / Ingresos totales Ingresos Propios / Ingresos totales 
Porcentaje

(en decimales)
0.167 0.456 0.302 0.353 0.388 0.456 0.280 0.194 0.167 0.375 0.241 0.202 0.395 0.240 0.356 0.303 0.295 0.285

Inversión
Inversión pública / Ingresos totales Inversión pública / Ingresos totales

Porcentaje
(en decimales)

0.003 0.274 0.114 0.088 0.187 0.038 0.056 0.116 0.082 0.051 0.188 0.205 0.130 0.040 0.156 0.096 0.274 0.003

Gasto corriente / Ingresos totales Gasto corriente / Ingresos totales
Porcentaje

(en decimales)
0.430 0.798 0.637 0.686 0.731 0.554 0.798 0.689 0.752 0.578 0.430 0.548 0.762 0.596 0.593 0.703 0.577 0.564

Índice de percepción de corrupción
Percepción ciudadana en frecuencia de corrupción en
Presidencias municipales

Promedio ponderado

Índice  ¿Con qué 
frecuencia ocurren 

prácticas de 
corrupción en su 

Muncipio? 1 Nunca 
- 4 Muy Frecuente

2.720 3.370 2.938 2.980 3.370 2.830 2.880 2.910 2.790 3.090 2.820 2.990 2.720 ND ND ND ND ND

Costo corrupción Costo total de sobornos / Total trámites Pesos por trámite 0.000 6.531 3.082 3.102 1.328 0.000 4.678 6.029 2.269 1.812 6.531 0.160 4.910 ND ND ND ND ND

Ambiente general trámites
Nivel satisfacción ciudadana: Tiempo para realizar trámites Promedio ponderado

Índice: 1 Muy 
Insatisfecho - 6 
Muy Satisfecho

3.666 5.696 4.881 4.995 5.696 4.750 4.910 4.976 4.910 4.861 5.058 4.772 4.976 ND 5.000 3.666 ND ND

Trámites digitales
No de trámites realizados por internet /

No total de trámites
Porcentaje

(en decimales)
0.000 0.517 0.060 0.014 0.517 0.009 0.039 0.028 0.003 0.056 0.040 0.008 0.004 ND 0.000 0.000 ND ND

Endeudamiento y sostenibilidad
Deuda/ Ingresos propios Deuda/ Ingresos propios (al cierre del 2016)

Porcentaje
(en decimales)

0.000 1.553 0.582 0.252 0.694 0.401 0.824 1.524 0.926 0.880 1.553 0.878 0.102 0.000 0.000 0.000 0.695 0.000

Transparencia presupuestaria
Porcentaje de cumplimiento de los 85 criterios 

del IMCO
Porcentaje

(en decimales)
0.129 0.553 0.282 0.365 0.212 0.424 0.259 0.235 0.224 0.553 0.400 0.341 0.235 0.224 0.212 ND 0.129 0.141




