
Por una nación incluyente
VALOR   ÉXICOM



“La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversi-
dad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que 
la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el 
enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en 
las comunidades” (Unesco, 2005).
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 México está en la región más desigual del mundo: Latino-
américa, y según la OCDE somos el último lugar en tasa de desigual-
dad, sólo despúes de Chile. Es por esta razón que la búsqueda de la 
inclusión social y económica es un tema de primer orden para la 
consolidación de una nación eficiente. El World Economic Forum 
clasifica a México como una nación emergente y, según su Índice de 
Desarrollo Incluyente, nuestro país ocupa la posición número 29 de 78 
naciones de este tipo en términos de inclusión económica y social; sin 
embargo, en base a los puntajes que emite la WEF, México ocupa el 
lugar número 56 de 107 países en términos de inclusividad a nivel inter-
nacional con un puntaje de 4.13. 
 Considerando la importancia de este tema, como economista, 
en 2016 inicié una aventura denominada: “Valor México: Por Una 
Nación Incluyente A.C.”, que funge como un generador de ideas para 
colocar a las personas y su nivel de vida en el centro de la política 
económica nacional e internacional y también estoy segura que será 
un nuevo motor y referente para la creación políticas públicas incluy-
entes.
La desigualdad es el antónimo de inclusión; mientras la desigualdad 
segrega, la inclusión incorpora a los sectores más rezagados como 
parte de una sociedad activa en la economía local y nacional. Por 
medio de la inclusión se busca activar todas las herramientas economí-
cas existentes para beneficiar a la sociedad, especialmente a la 
población de bajos ingresos y grupos vulnerables.
 De ahí la importancia de medir con más detalle la inclusión en 
México, conocer el estado de cada una de las entidades federativas 
permitirá contribuir con propuestas serías que conduzcan a México 
hacia un crecimiento económico más certero, más participativo y por 
sobre todo, más incluyente. En la presente publicación, el lector aveza-
do en temas económicos encontrará nuestro sustento y argu-
mentación subyacente, mientras que para el lector casual o curioso, 
este cuadernillo será un referente inmediato de nuestra evolución 
como Asociación Civil y marcará la ruta para las siguientes genera-
ciones de mexicanos dispuestos a cambiar su patria para un bienestar 
común, justo y necesario.   
Los invito a conocer nuestros primeros pasos para lorgrar una Nación 
incluyente.

Soraya Pérez Munguía
Presidente Fundadora
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El lento progreso en los niveles de vida y el incremento 
de la desigualdad han contribuido a la polarización 
política y la erosión de cohesión social en muchas 
economías avanzadas y también en las emergentes.
 
 Esto ha llevado a la aparición de un consenso mundial 
sobre la necesidad de un modelo económico más 
inclusivo y sostenible que promueve estándares de 
vida más equitativos para todos.
 
 La mayoría de los ciudadanos evalúan el progreso 
económico de los respectivos países no sólamente por 
el crecimiento del Producto Interno Bruto, sino por 
cambios positivos en su nivel de vida: lo que podría 
abarcar ingresos, oportunidad de empleo, seguridad, 
certeza de su patrimoino y calidad de vida.
 
Valor México, tiene como misión ser la asociación líder 
en generación de ideas para construir nuevos motores 
de crecimiento que coloquen a las personas y su nivel 
de vida en el centro de la política económica nacional 
e internacional, reconociendo que tal esfuerzo sólo se 
puede realizar con el compromiso de todos los secto-
res de la sociedad.

Introducción
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¿Qué es Valor México?
Es una asociación sin fines de lucro que busca promov-
er la participación activa de la sociedad en los 
procesos que generan bienestar mediante el desarrollo 
de estrategias de inclusión económica.

¿Cuál es nuestra filosofía?
Crear nuevos patrones de desarrollo y una partici-
pación más incluyente para toda la población en la 
vida económica, social y política del país.  

Misión
Promover la participación activa de la sociedad en 
proyectos de inclusión que generen bienestar a 
México.

Visión
Ser la asociación líder en temas de inclusión económi-
ca a nivel nacional.

Valores
Solidaridad, transparencia y justicia.

Objetivos
Eficiencia, cercanía y modernidad.
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¿Qué es Inclusión?
Se denomina inclusión a toda actitud, política o 
tendencia que busca integrar a las personas dentro de 
una misma sociedad, a través del aprovechamiento de 
sus talentos y a la vez se vean correspondidas con los 
beneficios que la sociedad pueda ofrecer.

La inclusión económica se refiere a aquellos esfuerzos 
realizados para fomentar la participación activa de 
todos los sectores de una sociedad, especialmente los 
más rezagados,en las economías locales, nacionales e 
internacionales. 

Una economía más incluyente, necesariamente tiene 
como consecuencia, una mejor calidad de vida para 
todos los ciudadanos.

¿Cómo está México en Inclusión económica?
El World Economic Forum en el estudio denominado 
Inclusive development index  mide desde varios facto-
res la inclusión, y divide al mundo en 2 categorías 
(Economías Avanzadas y Economías Emergentes) 
siendo los países más incluyentes en la categoría de 
las Economías Avanzadas Noruega, seguido de 
Islandia y Luxemburgo.

México se encuentra en la categoría de Economías 
Emergentes, y ocupa el lugar 24. Lo que significa que 
si el ranking fuera mundial, México se ubicaría en el 
lugar 51 de 103 países.

Además, en este estudio se reconocen como indica-
dores de inclusión económica, otros indicadores como 
el caso del PIB per cápita, donde México se encuentra 
en el lugar 17 de 79 países, así como desigualdad de 
ingresos netos, donde México ocupas el puesto 62 de 
79 economías de ingreso medio alto.
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¿Cómo haremos más inclusivo a México?

Para Valor México es posible mejorar la calidad de la vida 
de la población si se crean las oportunidades y se 
promueve su participación, para lo cual se ha desarrollado 
el Indice Nacional de Inclusión Económica, que propone 8 
pilares o subíndices:ente.

En Valor México consideramos que las alianzas son aún 
más productivas cuando se tiene un mismo fin, a través de 
esta acción lograremos un trabajo en equipo y mejores 
resultados, en esta ocasión para nuestro pilar de Inclusión 
Financiera no pudimos encontrar un mejor aliado: Bansefi.

Educación incluyente

Generación de empresas y emprendimiento

Servicios básicos e Infraestructura para todos 

Incentivos fiscales

Ética política

Certeza de la propiedad 

Inclusión laboral 

Inclusión financiera 
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EDUCACIÓN INCLUYENTE 

Objetivo
Este pilar mide el acceso que tienen los niños y niñas a 
los servicios de educación básica así como la calidad 
educativa que posee el país en comparación con otros 
por medio de pruebas como PISA. 

Desarrollo 
El acceso a la educación debe ser primordial, se debe 
tener acceso a una educación laica y gratuita; esto sin 
hacer distinciones de edad, etnia, nivel socioeconómi-
co, sexo y creencias religiosas.

La educación debe concebirse como una herramienta, 
la cual ayudará a los niños y jóvenes a desenvolverse 
en su entorno, siempre con conocimientos, los cuales 
pueden cambiar su visión del mismo.

Al igual que medir la capacidad de resiliencia que 
presentan los jóvenes ante las adversidades presentes 
en su entorno escolar y familiar, es decir, esa capaci-
dad de sobrellevar los problemas y superarlos. Asimis-
mo se debe contar con la infraestructura y personal 
necesario, plenamente capacitado y evaluado para 
ofrecer una educación de calidad. 

Los indicadores hacen referencia a la facilidad de 
acceso a la educación básica y media superior, el nivel 
de infraestructura y planilla docente con la que cuen-
tan las escuelas pueden cambiar su visión del mismo.
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¿Qué es la Educación incluyente?
La educación es la herramienta fundamental, la cual 
nos ayuda a materializar nuestras metas, es impor-
tante contemplar al número de niños y jóvenes que 
tienen acceso a una educación de calidad, sin importar 
barreras como lo pueden ser el género, la etnia, si se 
sufre de alguna discapacidad, el estrato socioeco-
nómico al que pertenecen etc. Además de observar la 
calidad de la infraestructura presente en las escuelas, 
esto para saber si se cuentan con las condiciones ópti-
mas para el aprendizaje.

Indicadores que miden la Educación Incluyente

a) Acceso
1.01 años medios de escolarización 
1.02 Inscripción preprimaria bruta 
1.03 Matriculación primaria neta 
1.04 Inscripción secundaria bruta 
1.05 Inscripción terciaria bruta 
1.06 Inscripción vocacional (secundaria superior,%) 
1.07 Disponibilidad de servicios de capacitación de alta 
calidad 
1.08 Brecha de género en la educación 
b) Calidad
1.09 Sistema de Calidad de la Educación 
1.10 Acceso a Internet en las escuelas1.11 Gasto público 
en educación (% del PIB) 
1.12 Proporción alumnos por profesor, primaria 
1.13 Puntaje de lectura PISA 
1.14 Puntaje de Matemáticas PISA 
1.15 Conceptos básicos en comprensión de lectura 
1.16 Conceptos básicos en matemáticas 
1.17 Facilidad para encontrar empleados calificados 
1.18 Calidad de la formación profesional 
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c) Equidad
1.20 Inclusión social (porcentaje de variación en el nivel 
socioeconómico entre las escuelas) 

Chihuahua

Ciudad de México, Querétaro, Jalisco, Baja Califor-
nia, Estado de México, Aguascalientes, Colima, 
Yucatán, Coahuila, Puebla, Sinaloa, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Tamaulipas, Morelos, Quintana Roo, 
Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora, Durango, 
Zacatecas, Guanajuato, Tabasco, Nayarit, 
Campeche, Hidalgo

Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Guerrero

Iniciativas

Fondos de financiamiento a la educación pública, por 
medio de becas a los estudiantes de alto rendimiento 
académico.
 
Financiamiento a escuelas públicas de comunidades 
rurales marginadas, para dotarlas de mejores instala-
ciones.
 
‘Tecnificación’ de escuelas, dotándolas de servicios 
como computadoras y acceso a internet.
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SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA PARA 
TODOS 

Objetivo 
Describir los servicios básicos con los que cuenta la 
población de México y exponer las deficiencias que 
puedan tener la infraestructura para crear condiciones 
de calidad en la vida de los mexicanos.

Desarrollo 
Los servicios básicos son condiciones indispensables 
para todo ser humano, pero muchas veces estas condi-
ciones pueden sufrir variaciones respecto a la región 
en donde se encuentre el objeto de estudio. En el caso 
de México los estados sufren cambios en los servicios 
básicos teniendo problemas y generando un desequi-
librio importante en el país ya que en muchas enti-
dades federativas las condiciones de infraestructura 
son deficientes y mientras con que en otros casos hay 
una alta inversión y desarrollo en esta materia. Los 
servicios básicos en la vivienda son muy importantes 
para el entorno en el que las personas interactúan y se 
desarrollan. Acceso al agua potable, disponibilidad de 
servicio de drenaje, servicio de electricidad y combus-
tible para cocinar en la vivienda, son algunos de los 
conceptos estudiados.

¿Qué son servicios básicos e infraestructura para 
todos?
Contempla en la medición oficial de la pobreza ocho 
dimensiones: ingresos, rezago educativo, acceso a los 
servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad 
y espacios en la vivienda, acceso a los servicios bási-
cos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de 
cohesión social.
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Indicadores que miden los servicios básicos e infrae-
structura para todos 

a) Infraestructura básica y digital. 4.78
2.01 Calidad de la infraestructura general  4.08
2.02 Eficiencia del transporte terrestre  4.02
2.03 Acceso a la electricidad 99.10
2.04 Infraestructura de transporte  4.02
2.05 Población de barrios marginales (urbana) 11.10
2.06 viviendas sin instalaciones básicas 
2.07 Usuarios de Internet  44.39
2.08 Suscripciones a Internet de banda ancha fija. 11.65
2.09 Suscripciones activas de banda ancha móvil   
50.36
2.10 Tarifas Celulares Móviles, PPP $   43.50

b) Servicios e infraestructura relacionados con la 
salud. 5.22
2.11 Calidad de los servicios de salud   3.66
2.12 Accesibilidad de los servicios de salud  4.38
2.13 Gastos de salud de bolsillo   52.20
2.14 Acceso a agua potable mejorada   96.10
2.15 Acceso a saneamiento mejorado   85.20
2.16 Brecha de género en la salud 0.98
2.17 Contaminación del aire en interiores  15.00
2.18 Fiabilidad de los servicios policiales   2.51

Los servicios básicos en la vivienda son muy impor-
tantes para el entorno en el que las personas inter-
actúan y se desarrollan. Acceso al agua potable, 
disponibilidad de servicio de drenaje, servicio de elec-
tricidad y combustible para cocinar en la vivienda.
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Resultados obtenidos por Valor México
El porcentaje que carece de las condiciones básicas de 
la vivienda, son las mismas que se encuentran en 
zonas marginales o rurales, estas poblaciones son 
aquellas que no tienen acceso a internet y carecen de 
condiciones primitivas como un piso de concreto o 
agua potable.
El pilar se encuentra ordenado del Mejor al peor 
estado, respecto al rubro de servicios básicos e infrae-
structura para todos.
Los rangos oscilan entre 20 a 25% lo que significa una 
mínima calidad en los servicios.
Dentro de este rubro se mide la calidad en los servi-
cios, el transporte, internet, telefonía, gastos de salud y 
servicios de saneamiento.
El problema radica en que hay pocos médicos para 
abastecer a toda la población necesita y la falta de 
mejora constante en transporte.

Sonora, Baja California Sur

Nuevo León, Jalisco, Baja California, Sinaloa, 
Yucatán, Chihuahua, Colima, Tamaulipas, Quintana 
Roo, Coahuila, Ciudad de México, Campeche, 
Nayarit, Estado de México, Aguascalientes, 
Querétaro, Morelos, Durango, San Luis Potosí, 
Tabasco, Tlaxcala, Guanajuato, Veracruz, Micho-
acán, Hidalgo, Zacatecas, Puebla, Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero
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Iniciativas

Contratación de más personal en el ambito de salud 
para que se de cubrimiento de al menos un 60% de la 
demanda efectiva en hospitales 
Otorgar mayor presupuesto para el gasto en salud 
porque de esta manera tendría mayor impacto en el 
PIB 
Reducir los costos de iniciar un negocio para incenti-
var a las personas a crear pequeños negocios con el 
margen regulatorio adecuado 
Incentivar económicamente a la población a reducir el 
consumo de bienes que contengas envases que no son 
biodegradables para reducir la contaminación del 
medio ambiente 
Llegar a instalar drenaje y gua potable en el 5% restan-
te de la población que carece de condciones básicas 
Mejorar las condiciones de salud a través de una audi-
toría en hospitales que se lleve a cabo minimo 3 veces 
al año 
Realizar un censo de condiciones básicas en los esta-
dos del sur para crear un plan de desarrollo y asím 
minimizar a las personas que carecen de estos servi-
cios  
Agregar dos iniciativas muy contundentes, accesos de 
internet gratuitos. 
Cobertura celular en comunidades marginadas y aleja-
das.
Etcétera. 
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ÉTICA POLÍTICA

Objetivo 
Cuantificar la confianza de la población en sus repre-
sentantes políticos y comparar la independencia de las 
instituciones y funcionarios entre la realidad y la 
normatividad vigente.

Desarrollo
Para valor México como A.C los valores juegan un 
papel fundamental en el papel de las instituciones y 
con el propósito de acercar a la población con sus 
representantes legítimos, el pilar está pensado en facil-
itar el acceso de la información respecto a sus gober-
nantes, funcionarios y prestatarios para poder man-
tener una economía transparente y equilibrada. Medi-
ante los instrumentos de medición se plantea reflejar 
los desequilibrios que puedan tener las actividades 
económicas, así como evidenciar el mal uso o adminis-
tración que se da en los recursos gubernamentales.

¿Qué es ética política?
Pretende determinar qué debe hacerse en cada 
situación y está interesada principalmente en la formu-
lación de principios generales, dentro de los que 
pueden encuadrarse aspectos particulares, en este 
caso con referencia al ámbito político y lo que esto 
conlleva.
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Indicadores que miden Ética política y empresarial 
2.69

3.01 Independencia judicial  3.10
3.02 Desvío de fondos públicos 2.34 
3.03 Pagos irregulares en recaudación de impuestos  
3.89
3.04 confianza pública en los políticos  1.81
3.05 Pagos irregulares en contratos públicos  2.28
3.07 Favoritismo en las decisiones de los funcionarios 
del gobierno  2.13

Nayarit

Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Zacatecas, 
Querétaro, Guanajuato, Colima, Guerrero, Hidalgo, 
Yucatán, Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Baja 
California, Baja California Sur, Veracruz, Sinaloa, 
Quintana Roo, Tlaxcala, Michoacán, Chihuahua, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Estado de México, Jalisco, 
Tabasco, Puebla, Durango, Morelos, Sonora, 
Ciudad de México

Iniciativas
 
Mantener foros de diálogo con la ciudadania constan-
temente donde planteen sus dudas, quejas o aclari-
ones para acrecentar la confianza en los politicos 
Hacer más notoria la transparencia creando una plata-
forma de independencia judicial que contenga datos 
como salarios, contratos, condiciones laborales, etc. 
De servidores públicos o al menos los más representa-
tivos

Montes Urales 424 piso 2 Oficina 02B-179-180, Lomas – Virreyes,
Lomas de Chapultepec V Sección, CP 11000, Ciudad de México, 
Teléfono (55)71-001259



INCLUSIÓN FINANCIERA 

El ahorro es un hábito productivo cuando se hace 
correctamente. Si es privado, bien dirigido puede 
ayudar a fortalecer la formación de nuevo capital en 
una economía real.

Objetivo
Este pilar mide el acceso y asequibilidad de los servi-
cios financieros con especial énfasis en la banca para 
los más pobres y marginados.

Desarrollo 
Una cuenta en una institución financiera formal en 
general reduce el costo de participar en transacciones 
financieras, proporciona un vehículo listo para el 
ahorro y el acceso a los fondos, y sirve como referencia 
para las personas que desean obtener créditos para el 
desarrollo de pequeñas empresas. 

Los indicadores hacen referencia a la prevalencia de 
cuentas utilizadas con fines comerciales, facilidad de 
acceso al crédito y profundidad de la información 
crediticia.

Asimismo, este pilar incluye indicadores que ilustran 
hasta qué punto el sistema financiero está orientado a 
la inversión privada no residencial y formación de capi-
tal empresarial. Así como hacen referencia al acceso al 
mercado de capitales, la disponibilidad de capital de 
riesgo, el acceso a créditos nacionales de las empresas 
por parte de los bancos, a la inversión privada en 
infraestructura, a la inversión privada no residencial, a 
los gastos privados de I + D, préstamos bancarios a 
organizaciones no financieras.
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De los 8 pilares el más bajo es el de Intermediación 
Financiera en la Inversión de la Economía Real con 2.97, 
siendo el valor general del índice de 4.13, ubicando a 
México en la Posición 29 de 79 países, en el año 2017.

¿Qué es la inclusión financiera?
La inclusión financiera significa, para personas físicas y 
empresas, tener acceso a productos financieros útiles y 
asequibles que satisfagan sus necesidades —transac-
ciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— prestados de 
manera responsable y sostenible.
Además de medir el acceso de los servicios financieros, 
con especial énfasis en la banca para los más pobres y 
marginados.

Indicadores que miden la Inclusión Financiera

1.- Inclusión en el Sistema Financiero (3.65)
•Accesibilidad a servicios financieros para negocios. 
3.77
•Brecha de género en el acceso financiero. 1.01
•Cuentas en una Institución Financiera Formal.  2.58
•Cuentas usadas para propósitos empresariales.  0.79
•Facilidad para el Acceso a Préstamos. 3.79
•Financiamiento de pequeñas empresas. 3.59

2.- Intermediación en la Inversión Empresarial (2.30)
•Acceso al Mercado Local de Capitales. 3.78
•Disponibilidad de Capital de Riesgo. 3.01
•Crédito doméstico para el sector privado a través de los 
Bancos. 2.44
•Inversión Privada en Infraestructura. 0.01
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Existen cuatro soportes para la inclusión financiera
1.Ampliación de oferta de servicios / productos finan-
cieros
2.Ampliación de canales de servicios financieros
3.Educación financiera
4.Protección a usuarios de productos financieros
 

RESULTADOS OBTENIDOS POR VALOR MÉXICO

Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Michoacán, 
Ciudad de México, Puebla

Querétaro, México, Chihuahua, Morelos, San Luis 
Potosí, Yucatán, Tamaulipas, Colima, Oaxaca, Coahuila, 
Quintana Roo, Hidalgo, Sonora, Baja California, 
Sinaloa, Durango, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Aguas-
calientes, Tabasco, Campeche, Zacatecas, 

Baja California Sur, Tlaxcala

Iniciativas
 
Cursos de Educación Financiera (desarrollar cursos 
más prácticos destinados a sectores rurales, como 
fomento al ahorro, ingreso, consumo, etc.)
A través de encuestas generar los indicadores que 
hacen falta que mide la WEF. 

oBrecha de genero 
-4.02 Brecha de género en el acceso financiero | 2014
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Esta medida denota el porcentaje de encuestados 
mayores de 15 años que informan tener una cuenta 
(solos o junto con otra persona) en un banco u otro 
tipo de institución financiera. Se llega a la brecha de 
género dividiendo el valor femenino por el masculino.
Fuente: base de datos Global Findex, Banco Mundial.
Se propone realizar una encuesta para conocer el 
acceso al crédito y sus variantes que tienen hombre y 
mujeres. 

oAcceso al mercado local de capitales 

-4.07 Acceso al mercado local de capitales | Promedio 
ponderado de 2015-16
El grado en que las empresas pueden recaudar dinero

-4.08 Disponibilidad de Capital de Riesgo | Promedio 
ponderado de 2015-16
La facilidad con la que los emprendedores noveles con 
proyectos innovadores pero arriesgados pueden 
obtener fondos de capital se evalúa en una escala de 1 
a 7 (1 = extremadamente difícil, 7 = extremadamente 
fácil).

Fuente: Encuesta de Opinión Ejecutiva, Foro Económi-
co Mundial. 

Se propone realizar una encuesta de calidad en las 
sucursales bancarias más importantes en donde se 
evalué la facilidad de ingresar al mercado de capitales 
así como el servicio que brinda. 
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oCrédito interno al sector privado

-4.09 Crédito interno al sector privado por bancos (% 
del PIB) | 2015 

Esto se refiere a los recursos financieros provistos al 
sector privado por bancos y otras corporaciones 
depositarias (excepto bancos centrales) a través de, por 
ejemplo, préstamos, compras de valores no participati-
vos, créditos comerciales y otras cuentas por cobrar, 
que establecen un reclamo de reembolso. Para algunos 
países estos reclamos incluyen crédito a empresas 
públicas.

Fuentes: Estadísticas financieras internacionales y 
archivos de datos, FMI; Banco Mundial; OCDE.

Se propone denotar la inversión que realizan las firmas 
o empresas, para obtener el financiamiento necesario 
para su proyecto, esto desde la perspectiva del crédito 
privado, como puede ser el crédito personal, además 
del crédito al consumo.
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GENERACIÓN DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO

Es una iniciativa de un individuo que asume un riesgo 
económico o que invierte recursos con el objetivo de 
aprovechar una oportunidad que brinda el mercado.

Objetivo
Este pilar mide la facilidad de emprendimiento, sobre 
todo en edades jóvenes y plenamente productivas.
 

Desarrollo 
La concepción de un negocio propio, siempre propicia 
el sentimiento de satisfacción para el fundador de este, 
además de crear un ambiente propicio para la gener-
ación de empleos, crecimiento económico y una 
mejora en las condiciones de vida de los involucrados. 
Permitiéndoles un fácil acceso a diversos incentivos 
fiscales, créditos que permitan hacer crecer a la PyME 
en formación, en conjunto con diversas instituciones.

Los indicadores hacen referencia a la facilidad con la 
que se pueden realizar los trámites necesarios para la 
conformación de una pequeña o mediana empresa, el 
tiempo necesario para el debido cumplimiento de los 
trámites gubernamentales necesarios como lo son: el 
pago de impuestos y el cumplimiento de contratos.

Asimismo, este pilar incluye indicadores que ilustran el 
número de PyMES existentes actualmente en el territo-
rio mexicano, así como ofrecer el panorama concerni-
ente a la protección de los proyectos, a través del 
registro de patentes y diseños industriales modelos de 
utilidad, entre otros.
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¿En qué consiste la generación de empresas y el 
emprendimiento?
El emprendimiento significa, la consolidación de 
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), las cuales le 
ofrecen a la población nuevas y mejores oportuni-
dades de crecimiento, ya que, además de generar 
empleos, le genera recursos al estado por medio de la 
captación de impuestos.
Además de brindar de seguridad social a los emplea-
dos y posibilitarles el acceso a diversos tipos de inter-
mediación financiera que no serían posibles sin la exis-
tencia de estas empresas.

Indicadores que miden la generación de empresas y 
el emprendimiento

a) Propiedad de pequeñas empresas
5.01 Nuevos Negocios Registrados 
5.02 Actitudes hacia el Fracaso Empresarial 
5.04 Tiempo requerido para comenzar un negocio 
5.05 Costo de comenzar un negocio 
5.07 Costo de resolver la insolvencia 
5.08 Costo de hacer cumplir un contrato 
5.09 Tiempo requerido para hacer cumplir un contrato 
5.10 Tiempo requerido para preparar y pagar impues-
tos (en horas) 
b) Propiedad de los activos domésticos y financieros
5.11 Protección de los derechos de propiedad 
5.12 Tasa de propiedad de la vivienda 
5.13 Penetración de préstamos para vivienda 
5.14 Relación precio-ingreso de la casa
5.16 Reparto de utilidades  
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Iniciativas

La realización de encuestas a las principales PyMES 
nacionales, para averiguar cuáles son las principales 
inquietudes y obstáculos a los que se enfrentan al 
momento de iniciar una empresa.
Brindar cursos de emprendimiento a los jóvenes inte-
resados así como asesorías en los proyectos que estos 
jóvenes puedan generar, contando con ayuda de las 
universidades públicas como el Instituto Politécnico 
Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de 
México, entre otras; por medio de las incubadoras que 
estas poseen. 
Fomentar la cultura de la legislacion para pequeñas y 
medianas empresas 
Ofrecer incentivos economicos en los primeros años 
de operación para los negocios
Promover la innovación en el ambito de bienes más y 
servicios 

Coahuila, Guanajuato, Estado de México, Nuevo 
León, Guerrero, Puebla, Querétaro, Veracruz, 
Chihuahua

Chiapas, Aguascalientes, Yucatán, Ciudad de 
México, Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Zacate-
cas, Morelos, San Luis Potosí, Michoacán, Colima, 
Sinaloa, Tlaxcala, Quintana Roo, Sonora, Oaxaca, 
Campeche, Hidalgo, Nayarit, Durango, Baja Califor-
nia Sur, Tabasco
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INCLUSIÓN LABORAL

La población económicamente activa, debe contar con 
un empleo, el cual tenga una remuneración justa y 
acorde al trabajo realizado; siempre respetando los 
derechos y prestaciones a los que se hace acreedor.

Objetivo
Este pilar mide 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.

Desarrollo 
El tener un empleo correctamente remunerado, es la 
posibilidad perfecta para acceder a un sinfín de benefi-
cios, los cuales ayudan a la economía de un país a ser 
sana y creciente.
Posibilitando que los empleados accedan a servicios 
de seguridad social, un salario que garantice su con-
sumo, así como su ahorro por medio de afores públi-
cos o privados. Además de fortalecer su crecimiento 
personal o el de sus familias, accediendo a mejores 
oportunidades educativas, servicios crediticios o de 
banca, que de otra manera presentarían un reto al 
momento de intentar obtenerlos.
Siendo el empleo un pilar fundamental para el desar-
rollo económico. 

¿Qué es la inclusión laboral?
La inclusión laboral significa la posibilidad de la 
población de acceder a buenas y mejores oportuni-
dades laborales, con una remuneración acorde al 
trabajo realizado; así como a las prestaciones a las que 
se accede. Todo en un marco jurídico de respeto a los 
trabajadores.
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Indicadores que miden la Inclusión Laboral

a) Participación económica y oportunidad
6.01 Participación femenina en la fuerza de trabajo 
6.02 Tasa de desempleo 
6.03 Tasa de desempleo juvenil
6.04 Tasa de Empleo Vulnerable 
6.05 Alcance de la economía informal (actividad no 
declarada o no registrada)
6.08 Estricto de la protección del empleo 
6.09 Horas inusuales de trabajo 
6.11 Tasa de subempleo 
6.12 Gasto activo en el mercado laboral (% del PIB) 
b) Compensación salarial y no salarial
6.13 Tasa de salario bajo 
6.14 Brecha de género en el ingreso laboral estimado 
6.15 Trabajo deficiente 
6.16 Pagos vinculados a la productividad 
6.17 Dispersión salarial 
6.18 Densidad sindical 
6.21 Derechos de los trabajadores 
6.23 Costo del cuidado infantil 
6.24 Licencia por maternidad 
6.25 Licencia parental 

Ciudad de México, Colima, Nuevo León, Baja Califor-
nia Sur, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Queréta-
ro, Sonora, Quintana Roo, Sinaloa, Aguascalientes, 
Estado de México, Tamaulipas, Coahuila, Nayarit, 
Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí, Yucatán, 
Campeche, Durango, Puebla, Guanajuato

Michoacán, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, 
Tlaxcala, Guerrero, Chiapas
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Iniciativas

La realización de encuestas a las principales firmas del 
país para conocer cuestiones como el reparto de las 
utilidades.
La realización de un estudio de campo, con los princi-
pales afores privados para conocer la situación de la 
población en este rango de edad.

 

 

 
  

 

 
 

 

 

Montes Urales 424 piso 2 Oficina 02B-179-180, Lomas – Virreyes,
Lomas de Chapultepec V Sección, CP 11000, Ciudad de México, 
Teléfono (55)71-001259



INCENTIVOS FISCALES 

Objetivo 
Valorar y criticar la aplicación correcta de los incenti-
vos a través de pagos de impuestos para demostrar si 
hay un beneficio económico concedido por las leyes 
fiscales

Desarrollo 
Este pilar incluye indicadores que ilustran hasta qué 
punto la eficiencia de los impuestos han ayudado a 
mantener la economia estable o si en su caso, ha 
hecho que la economía se mantenga competitiva 
respecto a otros países, hace referencia a la medida en 
que los impuestos y las contribuciones sociales redu-
cen el incentivo para trabajar y el alcance así como 
efecto de los impuestos sobre los incentivos para 
invertir.

¿Qué son incentivos fiscales?
Son estímulos en forma de reducciones o exenciones 
en el pago de ciertos impuestos que se concede a los 
sujetos pasivos para promover la realización de deter-
minadas actividades consideradas de interés público 
por el Estado.
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Indicadores que miden los incentivos fiscales 

Incentivos Fiscales  3.41
a) Código de impuesto
7.01 Ingresos fiscales totales  9.91
b) Protección social 3.40
7.02 Eficiencia en la provisión de bienes y servicios públi-
cos  3.13
7.03 Protección de red de seguridad social   3.12
7.04 Gasto público social total (% del PIB) 7.72
7.05 Cobertura de las pensiones de vejez  25.20

Iniciativas

Mantener una agenda economica que sea accesible 
para todo el publico donde venga detalladamente 
mediante rubros los usos de los impuestos y la recau-
dación de los mismos. Esta agenda debe esar ilustrada 
mediante un mapa del país para que sea más visibe en 
que puntos la recaudación no es eficiente y de esta 
manera distinguir los puntos donde la cobertura es 
menos equitativa.

Ciudad de México, Sinaloa

Baja California Sur, Nuevo León, Baja California, 
Quintana Roo, Puebla, Jalisco

Durango, Aguascalientes, Estado de México, 
Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, 
Chiapas, Sonora, Yucatán, Hidalgo, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Querétaro, Nayarit, Morelos, 
Veracruz, Chihuahua, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, 
Colima, Coahuila, Campeche

Montes Urales 424 piso 2 Oficina 02B-179-180, Lomas – Virreyes,
Lomas de Chapultepec V Sección, CP 11000, Ciudad de México, 
Teléfono (55)71-001259



CERTEZA DE LA PROPIEDAD

Objetivo
Detectar las necesidades de infraestructura de la 
población, así como la falta de información que esta 
posee en el rubro de la propiedad privada y social, 
además de contribuir al arrendamiento y la planifi-
cación territorial, así como contribuir a la regulación y 
cumplimiento predial.

Desarrollo
El poder adquirir una vivienda es parte fundamental 
para una vida digna, por ello Valor México A.C., se dio 
a la tarea de cuantificar diversos aspectos de la tenen-
cia de la tierra. Esto para cuantificar las viviendas exis-
tentes en el país, así como las condiciones que estas 
presentan, todo ordenado por entidad federativa.
Asimismo verificar si existe o no la planificación terri-
torial, ordenando por terrenos y lotes la información 
existente, además de visualizar los tipos de crédito 
para la adquisión de viviendas y las instituciones que 
los brindan.

¿Qué es la certeza de la propiedad?
Hace referencia a la capacidad de la población de 
poder adquirir una vivienda en condiciones óptimas, 
además de cualificar y cuantificar el uso de suelo que 
se tiene por entidades federativas, ya sea por terrenos, 
lotes, manzanas etc.
Este pilar fue añadido por Valor México, puesto que no 
se contaban con los datos precisos en ese rubro, facil-
itando la cuantificación de la tenencia de la tierra.
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Querétaro, Campeche, Aguascalientes, Yucatán, 
Colima

Baja California, Puebla, Ciudad de México, 
Sinaloa, México, Tlaxcala, Morelos, Jalisco, Hidal-
go, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Nuevo 
León

Tabasco, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Vera-
cruz, Baja California Sur, Sonora, Quintana Roo, 
Zacatecas, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, 
Chiapas, Nayarit 

El pilar se encuentra ordenado del Mejor al peor estado, 
respecto a los estados que tengan mayor certeza de la 
propiedad, disminuyendo gradualmente conforme van 
descendiendo de lugar.
Los rangos oscilan entre 0 a 4% lo que significa una poca 
certeza de la población respecto a la propiedad.
El rubro es medido por:
•Contratos de enajenación 
•Sujetos agrarios beneficiados 
•Certificados y tituos expedidos en ejidos y parcelas 
•Municipios sin núcleos 
•Número de ejidos y comunidades por entidad federativa

Indicadores que miden la certeza de la propiedad

8.1 Porcentaje de núcleos agrarios regularizados.
8.2 Facilidad para realizar una transacción de bienes 
inmuebles.
8.3 Número de trámites a realizar, la duración de los 
mismos y los costos oficiales.
8.4 Derechos de propiedad física e intelectual (PRA, 
Property Rights Alliance).
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La ponderación es casi nula debido a la falta de 
inscripciones y por lo tanto de otorgación de certifica-
dos y titulos expedidos legalmente, nuevamente se 
puede comprobar que la falta de seguimiento en el 
marco juridico es lo que provoca que no haya indices 
legitimos respecto a los rubros a evaluar debido a que 
muchos no son contemplados porque no hay registro 
de parcelas y ejidos.  

Iniciativas
 
Realización de estudios de campo con ayuda de diver-
sas instituciones gubernamentales como INSUS.
Inclusión de fuerza laboral juvenil en estos estudios de 
campo, a cambio de la liberación de sus prácticas 
profesionales o servicio social.

Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, Jalis-
co, Estado de México, Aguascalientes, Baja Cali-
fornia, Sinaloa, Puebla, Yucatán, Guanajuato, 
Chihuahua, Colima, Tamaulipas, Coahuila, Quin-
tana Roo, Morelos, Baja California Sur, Durango, 
San Luis Potosí, Sonora, Campeche, Hidalgo, 
Tlaxcala, Veracruz, Michoacán, Zacatecas

Nayarit, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Oaxaca
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NACIONAL



ANEXO: METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Se realizó la unificación de la base de datos conforme 
a promedios ponderados en porcentajes respecto a la 
variable que miden, ya que algunos indicadores se 
medían conforme a la población presente en el estado, 
otros conforme a población adulta mientras que otros 
sólo presentaban la unidad.
Se puede observar en las distintas bases que todo se 
encuentra en porcentajes, para posteriormente poder 
promediar los indicadores, en el apartado pon-
deración, se puede observar el promedio solicitado.
En la pestaña de concentrado, se observa el comporta-
miento de los diversos indicadores, respecto a su 
estado correspondiente.
Para el ranking nacional, se pondero de nueva cuenta, 
pero en esta ocasión se tomó el valor de 1/8 para la 
ponderación. Esto porque son 8 pilares a ponderar. 
Posteriormente se /siguió el criterio de ordenarlos de 
mayor o menor (o en este caso del mejor al peor) 
donde el número más cercano al 100% será el más 
cercano a representar un estado más incluyente 
respecto a los diversos indicadores.
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