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Luchar por el México que TODOS merecemos es una
ambiciosa labor a la que se puede construir desde varios
frentes; entre ellos, se encuentra el de la disminución de la
desigualdad.

La toma de decisiones, en la mayoría de los casos sin
información, sólo ha ocasionado que las autoridades
implementen estrategias equívocas que aumentan los niveles
de desigualdad y propician un ambiente de más pobreza.



Consciente de este problema, Nación
Incluyente A.C. nació con el objetivo de medir
el grado de inclusión en las políticas públicas
adoptadas por los gobiernos estatales, además
de proporcionar un referente para la
generación de estrategias para un nivel de vida
más equitativo entre los ciudadanos.



En Nación Incluyente A.C. creamos el Índice Nacional de Desarrollo
Inclusivo (INDI) que analiza 91 variables en 10 pilares que permiten
obtener un resultado cuantitativo sobre el entorno en el que se
desenvuelve la población de cada entidad federativa.

¿QUÉ ES EL ÍNDICE NACIONAL DE 
DESARROLLO INCLUSIVO?

La metodología empleada para la elaboración
del Índice de Desarrollo Inclusivo 2018 es
similar a la usada por el Foro Económico
Mundial.

Dicho método permite normalizar los
indicadores de componentes individuales a una
unidad común utilizando una transformación
lineal que conserva el orden y la distancia
relativa entre las puntuaciones de las entidades
federativas.



INDI 2021 VS PIB PER CÁPITA
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Existe una evidente correlación
positiva entre el INDI 2021 y el
PIB per Cápita de las entidades
federativas, lo que nos permite
inferir la necesidad que existe de
generar riqueza, como también,
que ésta se distribuya de manera
equitativa en todos los sectores
de la población



INDI 2021 VS ÍNDICE DE 
DESARROLLO HUMANO

Existe una correlación positiva
entre el INDI 2021 y el Índice de
Desarrollo Humano de las
entidades federativas, lo que nos
permite permite aseverar que de
existir una repartición equitativa
de la riqueza se traduciría en un
mayor bienestar y calidad de vida
para la población.
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INDI 2021 VS NIVEL DE POBREZA

Existe una correlación negativa
entre el INDI 2021 y el nivel de
pobreza de las entidades
federativas, Producto Interno
Bruto y el INDI, con lo que se
puede ratificar la necesidad de
generar las acciones pertinentes
para propiciar un desarrollo
inclusivo direccionado al combate
frontal de la pobreza.
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PILARES DE INCLUSIÓN
Inclusión Laboral

Desempeño Fiscal y 
Transferencias

Brecha de Género

Certeza de la Propiedad

Desarrollo Social

Educación Incluyente

Servicios Básicos e 
Infraestructura para todos

Ambiente empresarial y 
emprendimiento

Inclusión Financiera

Ética política y empresarial

$

=

Lo que no se mide no se puede mejorar
-William Thomson Kelvin, físico y matemático británico



RESULTADOS
ÍNDICE NACIONAL DE 

DESARROLLO INCLUSIVO
2021



EDUCACIÓN INCLUYENTE
Entidad Federativa Puntaje

1. CDMX 97.56
2. Aguascalientes 87.06
3. Baja California 86.56

Nacional 82.73
30. Michoacán 75.63
31. Oaxaca 73.65
32. Chiapas 66.47

Objetivo
Medir el acceso que tienen las niñas y niños de México 
a los servicios de educación básica, así como la calidad 
educativa del país en comparación con otros, tomando 

en cuenta estándares de la OCDE

• Años promedio de escolaridad
• Tasa de matriculación preescolar
• Tasa de matriculación primaria
• Tasa de matriculación secundaria
• Tasa de matriculación media superior
• Tasa de absorción educación superior

• Comprensión de lectura en jóvenes
• Comprensión de lectura en niños
• Escuelas con acceso a agua potable
• Escuelas con servicio de energía eléctrica
• Escuelas con servicio de equipo de cómputo
• Acceso a internet en las escuelas



SERVICIOS BÁSICOS E 
INFRAESTRUCTURA PARA TODOS

Entidad Federativa Puntaje
1. Yucatán 75.10
2. Nuevo León 72.50
3. Colima 70.20

Nacional 53.17
30. Quintana Roo 34.90
31. Chiapas 32.90
32. Oaxaca 28.40

Objetivo
Medir la cobertura de los servicios básicos con los que cuenta 

la población de México, incluyendo el Internet, así como 
exponer la situación en la que se encuentra la infraestructura

• Porcentaje de la población con vivienda propia
• Calidad de las viviendas particulares
• Acceso a la electricidad
• Satisfacción con el servicio de carreteras y caminos
• Gasto público en salud per cápita

• Acceso a los servicios de salud pública
• Acceso a agua entubada
• Acceso a servicios de saneamiento
• Percepción del mejoramiento de la seguridad pública
• Satisfacción con el servicio de la policía



AMBIENTE EMPRESARIAL Y 
EMPRENDIMIENTO

Entidad Federativa Puntaje
1. Nuevo León 66.00
2. Tlaxcala 62.00
3. Yucatán 62.00

Nacional 51.00
30. Baja California 40.00
31. Durango 40.00
32. Quintana Roo 25.00

Objetivo
Medir la facilidad de emprender en México, sobre todo para los 

jóvenes y adultos en edades plenamente productivas

• Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARES)
• Robo a negocios
• Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARES)
• Trámites en mejora regulatoria
• Tasa de unidades económicas
• Número de solicitudes de patentes

• Delitos en unidades económicas
• Tasa de propiedad
• Tiempo para aperturar una unidad económica
• Procedimientos para aperturar una unidad económica
• Costo de comenzar una unidad económica
• Facilidad en aperturar una unidad económica



INCLUSIÓN FINANCIERA
Entidad Federativa Puntaje

1. CDMX 81.40
2. Quintana Roo 58.50
3. Nuevo León 57.80

Nacional 43.26
30. Oaxaca 23.90
31. Tlaxcala 23.50
32. Chiapas 11.50

Objetivo
Medir el acceso y la adopción de los servicios financieros, con 
especial énfasis en si la banca que atiende a los ciudadanos 

más pobres y marginados

• Cuentas bancarias
• Cuentas de ahorro
• Acceso bancario digital
• Crédito al consumo
• Acceso a crédito para vivienda

• Cobertura bancaria
• Cobertura de corresponsales
• Cobertura de cajeros automáticos
• Cobertura de cuentas de ahorro para el retiro
• Tasa de tendencia de seguros



ÉTICA POLÍTICA Y EMPRESARIAL
Entidad Federativa Puntaje

1. Yucatán 89.90
2. Colima 79.60
3. Tamaulipas 79.60

Nacional 69.60
30. Baja California 58.10
31. Morelos 57.60
32. CDMX 36.50

Objetivo
Medir la confianza de la población respecto a sus 

representantes políticos y comparar la independencia de las 
instituciones

• Participación electoral
• Tasa de incidencia de corrupción
• Percepción de la corrupción como acto cotidiano
• Tasa de denuncias por actos de corrupción
• Confianza pública en los políticos

• Ley Orgánica de la Fiscalía General
• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
• Fiscal especializado en combate a la corrupción
• Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción
• Secretaria Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción



INCLUSIÓN LABORAL
Entidad Federativa Puntaje

1. Baja California 82.66
2. Chihuahua 80.00
3. Sinaloa 76.66

Nacional 53.28
30. Tabasco 26.16
31. Tlaxcala 25.33
32. Puebla 24.00

Objetivo
Medir la participación de la fuerza laboral en condiciones de 

trabajo favorables, las cuales servirán para ampliar sus 
oportunidades económicas, logrando el correcto equilibrio 

entre empleo y remuneraciones

• Participación femenina en la fuerza laboral
• Tasa de desempleo
• Tasa de empleo vulnerable

• Empleo juvenil informal
• Alcance de la economía informal
• Dispersión salarial



DESEMPEÑO FISCAL Y 
TRANSFERENCIAS

Entidad Federativa Puntaje
1. CDMX 86.71
2. Estado de México 67.42
3. Querétaro 45.57

Nacional 36.11
30. Yucatán 25.28
31. Baja California 24.14
32. Tabasco 21.57

Objetivo
Medir la aplicación correcta de incentivos fiscales para ver si 

hay verdaderamente un beneficio económico a los ciudadanos. 
También se incluyen otras transferencias de organizaciones 

internacionales y fuentes de ingresos como las remesas

• Ingreso fiscal como % del PIB
• Cuota fiscal total
• Impuesto a la propiedad como % del PIB
• Impuesto sobre el capital como % del PIB

• Remesas
• Inversión pública
• Transferencias como % del ingreso total



BRECHA DE GÉNERO
Entidad Federativa Puntaje

1. Baja California Sur 71.00
2. Sonora 70.00
3. Aguascalientes 69.00

Nacional 60.00
30. Guerrero 48.00
31. Durango 47.00
32. Nayarit 41.00

Objetivo
Medir la brecha existente entre hombres y mujeres con 

representación de cada uno de los pilares, para identificar las 
áreas en las que la falta de políticas de género se traduce en 
una limitante importante para el desarrollo de la sociedad en 

conjunto

• Tasa de la propiedad 
• Derechohabiencia en seguridad social 
• Matriculación en primaria
• Violencia contra las mujeres
• Promedio de escolaridad en mujeres

• Mortalidad materna
• Ingresos percibidos 
• Créditos hipotecarios a mujeres
• Participación legislativa 
• Tasa de alfabetización



CERTEZA DE LA PROPIEDAD
Entidad Federativa Puntaje

1. Aguascalientes 79.33
2. Colima 79.00
3. Campeche 75.33

Nacional 47.34
30. Nayarit 17.66
31. Guerrero 17.00
32. Chiapas 7.00

Objetivo
Medir los avances en la modernización del registro público 

estatal y el catastro municipal, así como el avance en la 
escrituración formal de los predios

• Porcentaje de propiedades que cuentan con escritura
• Nivel de actualización del catastro

• Nivel de actualización del registro público



DESARROLLO SOCIAL
Entidad Federativa Puntaje

1. Nuevo León 71.00
2. CDMX 69.00
3. Colima 68.00

Nacional 59.13
30. Guerrero 46.00
31. Chiapas 45.00
32. Veracruz 45.00

Objetivo
Medir el estado que guardan las dimensiones que conforman el 

fenómeno de la pobreza en México para corregir las áreas en las que se 
requiere redoblar los esfuerzos institucionales, así como las carencias 
donde es necesario fortalecer la atención prioritaria de la población en 

situación de pobreza o vulnerabilidad económica o social

• Población en pobreza moderada
• Población en pobreza extrema
• Población vulnerable por carencias
• Población vulnerable por ingresos
• Rezago educativo
• Viviendas con hacinamiento

• Esperanza de vida
• Mortalidad por diabetes
• Mortalidad por enfermedades circulatorias
• Muertes por enfermedades respiratorias
• Muertes por enfermedades infeccionas



ÍNDICE NACIONAL DE DESARROLLO 
INCLUSIVO 2021

Ranking Entidad
Federativa Puntaje

1 Ciudad de México 66.68
2 Nuevo León 65.52
3 Colima 64.42
4 Querétaro 64.36
5 Aguascalientes 64.35
6 Tamaulipas 62.75
7 Sinaloa 62.61
8 Yucatán 60.48
9 Chihuahua 60.11
10 Coahuila 59.94
11 Baja California Sur 59.05
12 Baja California 58.57
13 Sonora 58.56
14 Jalisco 58.39
15 Campeche 57.31
16 Estado de México 56.40

Ranking Entidad
Federativa Puntaje

17 Guanajuato 54.36
18 San Luis Potosí 53.97
19 Tlaxcala 53.37
20 Morelos 52.99
21 Hidalgo 52.98
22 Durango 52.00
23 Quintana Roo 51.26
24 Nayarit 51.23
25 Zacatecas 51.03
26 Puebla 50.60
27 Michoacán 49.25
28 Veracruz 48.79
29 Tabasco 47.46
30 Guerrero 45.08
31 Oaxaca 43.01
32 Chiapas 40.14

Grado de Inclusión
Alto Medio Alto Medio Bajo Bajo



En materia de inclusión, existen varios
Méxicos pero todos revelan que aún queda
mucho por hacer



• Al captar jóvenes de otras entidades, Sinaloa (105%) y CDMX (102%) tienen la
mayor absorción de jóvenes a la educación superior, mientras que los estados
del sur se encuentran debajo del 50%.

• Chiapas y Oaxaca son las entidades con mayor porcentaje de población con
vivienda propia (78% aprox.), sin embargo, también son las entidades que tienen
menos cobertura de servicios básicos como agua potable y drenaje.

• A nivel nacional, solo el 1.56% de la población adulta cuenta con un crédito
hipotecario, se esperaría un porcentaje mayor porque este tipo de crédito permite
crear patrimonio familiar y mejorar la calidad de vida.

HALLAZGOS RELEVANTES



• A nivel nacional, el 85% de la población adulta percibe a la corrupción como un
acto cotidiano, Tabasco tiene el porcentaje mayor con 92%.

• El 54% de los jóvenes del país laboran sin tener un vínculo reconocido legalmente
con su empleador, es probable que esta situación se haya agravado debido a la
pandemia actual.

• A nivel nacional la brecha de género laboral es de 23.22 puntos porcentuales, es
decir, del total de los empleados el 61.61% son hombres y 38.39% son mujeres.

HALLAZGOS RELEVANTES



• El pilar de Educación Incluyente fue el que obtuve mejor desempeño, ya que el estado
mejor puntuado obtuvo 97 puntos, lo que nos habla de una mayor integración en el
sistema educativo mexicano.

• El pilar de Ambiente Empresarial y Emprendimiento fue el que obtuvo el menor
desempeño, ya que el estado mejor puntuado obtuvo solo 66 puntos, esto habla sobre la
falta de incentivos para que la población invierta en la creación de empresas, sobre todo
por la dificultad de realizar trámites y la ausencia de incentivos fiscales.

• 13 entidades lograron mejorar su posición en el ranking general, de las cuales
destacan Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Estado de México e Hidalgo que subieron
más de cinco escaños.

• Por otro lado, entidades como Jalisco, Campeche, Tlaxcala y Quintana Roo cayeron en
la misma proporción, indicando un retroceso en su capacidad de tomar decisiones que
abonen a un bienestar más equitativo entre sus ciudadanos.

HALLAZGOS RELEVANTES



El INDI 2021 marca la ruta para que las 32
entidades federativas mejoren sus niveles de
inclusión

El análisis de cada variable es una ruta que 
puede usar para entidad federativa para ser 

más incluyentes





• Promover la participación social en el sistema educativo, a través de
observadores y auditores ciudadanos.

• Mejorar la movilidad y accesibilidad entre localidades, con la construcción de
caminos y carreteras, contemplando la participación de la población.

• Incursionar en programas para la conservación y regeneración del suelo, para
rescatar el ciclo del agua.

• Promover la implementación de ventanillas municipales que propicien la apertura
rápida de empresas (SAREs); así como del Programa de Reconocimiento de del
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (PROSAREs).

RECOMENDACIONES





nacionincluyente.org

@nacionincluyent

¡GRACIAS! 
POR SU

ATENCIÓN


