
NOTICIAS 

MAZATLÁN, CULIACÁN Y LOS MOCHIS EN EL TOP 3 DEL 
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD URBANA 2022 
 

 Culiacán, Sinaloa.,  13 de diciembre del 2022. 

En el estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) se 
incluyen temas clave para la evaluación de las capacidades en la atracción de la inversión 
de 66 ciudades de la República Mexicana, estratificadas estas por el número de 
habitantes que tienen; se incluye las que tienen más de un millón de habitantes, las de 
500 mil a un millón de habitantes, las que cuentan con el rango de 250 a 500 mil 
habitantes y las que cuentan con menos de 250 mil habitantes. 
 

Mazatlán 
  
En el presente estudio se ubicó como la ciudad con mejor calificación a nivel nacional 
entre las que se catalogan de su tamaño en 2022 (500 mil a un millón de habitantes). 
El sector turístico es uno de los motores de esta ciudad, por lo que sobresale en la 
estabilidad de su economía y el manejo de sus relaciones internacionales. Dentro de su 
categoría, es la ciudad con mayor ocupación hotelera y tiene mayor flujo de pasajeros 
que vuelan o vienen del extranjero.  
  
Es la segunda ciudad con menor mortalidad infantil y con mayor capacidad de 
tratamiento de agua en operación. Sin embargo, en temas de sociedad incluyente, hay 
una gran brecha entre el ingreso promedio de la población de mujeres y hombres dentro 
del mercado laboral, lo que habla de la necesidad de crear condiciones más equitativas 
dentro de la sociedad. 
 

Culiacán 
  
Es la segunda ciudad a nivel nacional con mejor evaluación en el Índice de 
Competitividad Urbana 2022 dentro de su tamaño de ciudad y grupo de competitividad 
(ciudades que cuentan con el rango de 500 mil a un millón de habitantes). 
Es la ciudad mejor ubicada a nivel nacional en el subíndice de Sociedad entre las 
ciudades de su tamaño, destacándose por tener el segundo porcentaje más alto en el 
indicador de cobertura educativa (70.1%) y porcentaje de mujeres que estudian de 6 a 
18 años con el 96.5%. 
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El subíndice donde también es líder es en el de Economía, ponderando la característica 
de facilitar crédito para las empresas, presentando 890.7 pesos otorgados por cada mil 
pesos de actividad económica, la segunda mayor cifra a nivel nacional dentro de su 
tamaño de ciudad. 
 

En el subíndice de Innovación, la ciudad se destaca como segundo lugar nacional tanto 
por tener 7.1 patentes por cada 100 mil de la población económicamente activa (PEA), 
además de ofrecer 9.8 posgrados de calidad por cada 100 mil de la PEA. 
 

Los Mochis 
  
Se encuentra como la tercera mejor ubicada en el país entre las ciudades que cuentan 
con el rango de 250 mil a 500 mil habitantes en 2022, sobresaliendo  en el subíndice de 
Sociedad derivado de las siguientes características: 
 
• La ciudad con el porcentaje más alto en el indicador de Grado de escolaridad teniendo 

en 11.3 los años promedio de escolaridad en su población de 25 años o más. 
• Se destaca a este municipio como el líder a nivel nacional en el indicador de Cambio 

en acceso a servicios de salud con 1.8 puntos porcentuales promedio de los últimos 5 
años. 

 
Al igual que Culiacán, en el subíndice de Economía Los Mochis también se destaca como 
primer lugar entre las ciudades con su rango de número de habitantes, sobresaliendo por 
ser benefactor en crédito para las empresas, presentando 1,018.1 pesos otorgados por 
cada mil pesos de actividad económica, la mayor cifra a nivel nacional dentro de su 
tamaño de ciudad. 
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Para más información de «Índice de Competitividad Urbana 2022», consulte 
https://imco.org.mx/indice-competitividad-urbana-2022/ 


