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GLOSARIO 

 

Coeficiente de Gini: Mide la desigualdad económica de una sociedad, mediante la 

exploración del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre 

la población. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja 

mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a cero, 

existen mayores condiciones de equidad en la distribución del ingreso (CONEVAL). 

 

Crecimiento económico: Es el ritmo porcentual al que se incrementa la producción de 

bienes y servicios de una economía, y por tanto su renta, durante un período 

determinado. 

 

Desarrollo económico: Mejora la calidad de vida de la sociedad mediante el aumento 

sostenido del empleo y la productividad, con una política macroeconómica sustentable de 

largo plazo. 

 

Esperanza de vida al nacer: Es el promedio de años que vive una determinada 

población, nacida en el mismo año. 

 

Índice de desarrollo humano: Es una medida que sintetiza los logros en desarrollo 

humano. Mide los adelantos medios de un país en tres aspectos básicos del desarrollo 

humano: una vida larga y saludable, conocimientos, y un nivel de vida decoroso (PNUD). 

 

Índice de educación: Mide el progreso relativo de un país en materia de alfabetización 

de adultos y matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria (PNUD). 

 

Índice de ingreso: Se calcula a partir del producto interno bruto (PIB) per cápita anual 

ajustado en dólares estadunidenses (PNUD). 

 

Índice de rezago social: Es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de 

carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un 

solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus 

carencias sociales. 
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Índice de salud: Mide el logro relativo de un país o estado respecto del valor mínimo de 

25 años de esperanza de vida al nacer y el valor máximo de 85 años (PNUD). 

 

PIB per cápita: Es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año 

(BANCO MUNDIAL). 

 

Pobreza alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se 

hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de 

dicha canasta (CONEVAL). 

Pobreza de capacidades: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la 

canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando 

el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines (CONEVAL). 

 

Pobreza de patrimonio: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta 

alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte 

y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para 

la adquisición de estos bienes y servicios (CONEVAL). 

 

Producto interno bruto (PIB). Es la suma de los valores monetarios de los bienes y 

servicios producidos por los sectores y ramas de actividad económica, de un país o 

región, durante un periodo determinado, que por lo general es de un año. 

 

Tasa bruta de matriculación: Número de alumnos matriculados en un determinado nivel 

de educación, independientemente de la edad, expresada en porcentaje de la población 

del grupo de edad teórica correspondiente a ese nivel de enseñanza (UNESCO). 

 

Tasa de alfabetización de adultos: Porcentaje de la población mayor de 15 años que es 

capaz de leer y escribir, con entendimiento, una proposición simple y breve sobre su vida 

diaria (BANCO MUNDIAL) 
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RESUMEN 

La siguiente investigación da cuenta del impacto que tiene el desarrollo humano mediante 

el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el crecimiento económico del Estado de México. 

En la forma que se preparan a las sujetos, -no solo por la asistencia a una institución 

educativa, sino en aprobar, egresar y aplicar lo aprendido-, las personas serán capaces 

de emplearse o autoemplearse. Asimismo, el individuo que se siente bien física y 

mentalmente, mejor podrá resolver situaciones en el ámbito de su competencia. De igual 

manera, si la población cuenta con los recursos monetarios suficientes, puede adquirir los 

bienes y servicios que necesita, sin olvidar que con esos recursos también puede invertir 

en educación y salud. Con estos tres componentes, las personas están en posibilidades 

de realizar cualquier actividad económica, y con ello impulsar el crecimiento económico de 

la entidad. 

En la parte estadística, se recuperan los datos del IDH de la metodología tradicional para 

los años 2000, 2005 y 2010 para dar continuidad a la serie del primer lustro. Sus 

componentes son tasa de mortalidad infantil para el componte salud, tasa de 

alfabetización y asistencia escolar para educación y Producto Interno Per cápita para el 

componente ingreso. En la nueva metodología utilizada para el año 2010 considera en la 

categoría educación dos elementos tasa promedio de escolaridad y años esperados de 

escolaridad, en salud únicamente considera tasa de mortalidad infantil e ingreso per 

cápita anual en el componente ingreso. Los datos de la nueva metodología difieren con la 

metodología tradicional en el año 2010. 

Medir el impacto del IDH con el crecimiento económico del Estado de México se tomaron 

datos del Producto Interno Bruto municipal PIBM a precios del 2003 de los 125 municipios 

de la entidad, así como indicadores de pobreza alimentaria, de capacidades y pobreza en 

el patrimonio, y finalmente un indicador de desigualdad que es el coeficiente de Gini.  

La metodología utilizada es el análisis estadístico en panel en sus dos modelos de 

análisis, efectos fijos y efectos aleatorios, debido a que solo se tienen datos del 2000, 

2005 y 2010 para el IDH e indicadores de pobreza. Para el resto de las variables existe 

más disponibilidad de datos, recuperando solo aquellos de los años antes mencionados. 

Los resultados obtenidos en un primer momento es que el crecimiento económico 

municipal está en relación directa con el avance educativo y el nivel de ingreso. En un 

segundo análisis un aumento en la producción de bienes y servicio influye de manera 

favorable en el desarrollo humano y tiene un efecto positivo en la mejora de las 

condiciones de vida de la población. Finalmente si el IDH aumenta en una unidad de 
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valor, la producción de bienes y servicios aumentara en tres unidades, debido al mejor 

desempeño de las capacidades de la población del Estado de México considerando que 

tiene salud, educación y un mejor nivel de ingreso. 

Por ello, es muy importante la creación, el desarrollo e impulso de políticas públicas en 

atención a los servicios educativos y de salud, debido a que son los rubros en que la 

gente se desprende de su patrimonio para atender esas necesidades y más impacta al 

desarrollo humano y al crecimiento económico. 
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ABSTRACT  

This research realizes the impact that has human development through the index of 

human development (IDH) in the economic growth of the State of Mexico. In the way that 

prepares the subjects not only for attendance at an educational institution, but in 

approving, graduating and applied what they learned-, people will be able to be used or 

esteem. In addition, the individual that feels well physical and mentally, can better resolve 

situations within the scope of their competence. Similarly, if the population has sufficient 

monetary resources, you can purchase the goods and services they need, without 

forgetting that these resources can also invest in education and health. With these three 

components, people are possibilities of any economic activity and there by boost the 

economic growth of the entity. 

In the statistical part, the HDI of the traditional methodology data are retrieved for the 

years 2000, 2005 and 2010 to give continuity to the series of the first half. Its components 

are for the thrust health infant mortality rate, rate of literacy and school attendance for 

education and domestic product Per capita for the income component. In the new 

methodology used for the year 2010 in the category education considers two elements 

average rate of schooling and expected years of schooling, health only considers rate of 

infant mortality and annual per capita income in the income component. The data of the 

new methodology differ with the traditional methodology in 2010. 

Measure the impact of the HDI with the growth of the State of Mexico were taken data of 

gross domestic product municipal PIBM at prices from 2003 of 125 municipalities of the 

entity, as well as indicators of food poverty, capabilities and poverty in the heritage, and 

finally an indicator of inequality which is the Gini coefficient. 

The methodology used is the statistical analysis on panel in its two models of analysis, 

fixed effects and random effects, since 2000, 2005 and 2010 data only have for the HDI 

and poverty indicators. For the rest of the variables there is more availability of data, 

retrieving only those of the above mentioned years. 

Results at first is that municipal economic growth is in direct relation with the educational 

advancement and income level. In a second analysis, an increase in the production of 

goods and service favorably influencing human development and has a positive effect on 

the improvement of the living conditions of the population. Finally if HDI in a unit of value 

increases, the production of goods and services increased in three units, due to the better 

performance of the capacities of the population of the State of Mexico, whereas health, 

education and a better level of income. 
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Why the creation, development is very important to and promotion of public policy in 

response to educational services and health, since they are the areas in which people 

emerges from its heritage to meet these needs and more impacts to human development 

and economic growth. 
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INTRODUCCIÓN 

El Estado de México cuya extensión geográfica es apenas el 1.1% del territorio nacional, 

posee una notable variedad tanto económica como demográfica. Su complejidad histórica 

ha hecho que hoy día sea uno de las entidades más fuertes en términos económicos del 

país y sin embargo, enfrenta aún grandes retos debido a los diferentes grados de 

desarrollo de los 125 municipios que lo conforman.  

Derivado de políticas regionales, actualmente el Estado de México se divide en 3 zonas 

geográficas: Valle de Toluca, Zona Oriente y Zona Nororiente, que a su vez comprenden 

16 regiones socioeconómicas. Cada región cuenta con una vocación económica que la 

distingue del resto, y por las características peculiares que poseen es menester 

estudiarlas y conocerlas. 

Es una de las entidades con mayor participación en el producto interno bruto (PIB), 

demarcación con mayor población económicamente activa, centro de interés en las 

decisiones políticas, versatilidad cultural debido a la constitución de grandes grupos 

sociales asentados en la entidad y gran diversidad de regiones con recursos climáticos, 

hidrológicos y geográficos diferentes. 

Sin embargo, el crecimiento y desarrollo ha sido desigual tanto en la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México (ZMCM), la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y en 

el resto de los municipios que no están contempladas en estas zonas; así mismo el 

desarrollo es diferente en zonas con climas favorables para actividades del sector 

primario, a diferencia de áreas donde la producción de bienes es a capricho de la 

naturaleza. 

Se toma como punto de partida al desarrollo humano, visto como la ampliación de las 

opciones de las personas en una forma que permite llevar una vida más larga, más 

saludable y más plena. Una forma de medirlo es mediante el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) y se construye con base en los criterios establecidos por el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Lo descrito da píe a desprender un problema de bajo desarrollo humano, en sus 

componentes como son educación, salud e ingreso por habitante.  Se observan 

municipios como Metepec con indicadores de educación similares a las Delegaciones 

Miguel Hidalgo y Benito Juárez del Distrito Federal D. F.; caso contrario, el municipio de 

San José del Rincón con un dato inferior al promedio nacional. La centralización de los 
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servicios de salud por parte de la federación y las entidades, da preferencia a la mejor 

atención en las ciudades y localidades urbanas, que en municipios considerados como 

rurales. Los niveles de ingreso son tan diferentes de un municipio con otro que es difícil 

compararlo con demarcaciones como Benito Juárez en el D. F. o San Pedro Garza García 

en el Estado de Nuevo León. 

La gran brecha que existe en los municipios en cuanto al desarrollo humano y la distancia 

que separa la producción de bienes y servicios a nivel municipal hace de regiones con 

producción muy elevada y áreas geográficas con bajo valor agregado. Aunado a esto, la 

acompaña una desigualdad económica y social en todo el Estado de México. 

Dentro de la literatura del crecimiento endógeno (Romer, 1986, Lucas 1988, et al.) es 

común encontrar que, dentro de los determinantes del crecimiento económico, está 

presente, la acumulación de capital humano, visto éste como el nivel de educación, la 

alimentación y la salud de los trabajadores. Así mismo, estos componentes del capital 

humano, forman parte de  los componentes del Índice de Desarrollo Humano.  De ahí la 

importancia que tiene para este trabajo de tesis, estudiar y analizar los niveles de gasto 

del gobierno en rubros que tienen que ver directamente con los componentes del IDH, y 

que esta misma decisión tiene que ver con darle valor agregado a la mano de obra del 

trabajador, es decir un trabajador más capacitado y mejor alimentado tendrá seguramente 

un mayor rendimiento en el trabajo y esto traerá seguramente una mayor participación en 

la tasa de crecimiento agregada. La hipótesis de este trabajo, está ligada con el hecho de 

que existe una interacción positiva entre el IDH y la tasa de crecimiento de producto 

interno bruto de las regiones económicas del Estado de México y municipios. Es decir un 

aumento en el ejercicio del gasto del gobierno con miras a mejorar los niveles de 

educación, salud y alimentación traerán consigo no solamente un aumento en el IDH, sino 

también un aumento en la tasa de crecimiento del PIB. 

Para demostrar lo anterior, el desarrollo del trabajo de tesis comprende los cuatro 

siguientes capítulos. 

Con el propósito de contar con los argumentos teóricos-conceptuales, en el capítulo uno 

se plantea el marco conceptual que soporta el trabajo de investigación mediante los 

planteamientos teóricos del el crecimiento económico, desarrollo económico, economía 

espacial, desarrollo humano, un modelo de desarrollo humano y la relación con el 

crecimiento económico. 

En el capitulo dos se realiza una descripción de los componentes que integran el 

desarrollo humano y se pretende analizar las variables salud, educación, nivel de ingreso 
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y desarrollo humano en un periodo de referencia 2000-2010 a nivel nacional, y 

desagregación estatal y municipal. 

En el capitulo tres se analiza el crecimiento económico a nivel nacional mediante el 

ingreso nacional per cápita, el PIB per cápita a nivel estatal y municipal, así como la 

producción de bienes y servicios a nivel municipal. Finalmente se hace una comparación 

entre las variables desarrollo humano y crecimiento económico. 

Finalmente en el capítulo cuatro se realiza la construcción de un modelo econométrico en 

panel que permita ver el impacto del desarrollo humano en el crecimiento económico en 

los municipios del Estado de México. Dicho modelo se analiza en dos etapas, la primera 

etapa está destinada a medir el nivel de interacción entre las variables educación, salud y 

nutrición con el IDH y en la segunda etapa medir el nivel de vinculación entre el IDH y la 

tasa de crecimiento del PIB. 
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CAPÍTULO 1. CRECIMIENTO ECONÓMICO, DESARROLLO ECONÓMICO Y 

DESARROLLO HUMANO 

Resulta difícil separar el desarrollo y crecimiento económico, debido a su estrecha 

relación, tratando de explicar ¿Por qué existen países ricos y pobres? Sin embargo, para 

fines demostrativos es necesario separar estos conceptos. 

Se inicia con crecimiento económico, considerando a la escuela clásica del 

pensamiento económico como la antesala a su definición, planteando algunos modelos 

más representativos. Posteriormente se continúa con el desarrollo económico y sus 

antecedentes históricos de las diferentes escuelas del pensamiento económico. Así 

mismo explicar el desarrollo regional y elementos de integración territorial, seguido con el 

concepto de desarrollo humano, finalizando con la relación del desarrollo humano y 

crecimiento económico. 

 

1. 1. Crecimiento económico 

El término crecimiento económico inicialmente estaba asociado a la idea del crecimiento 

biológico, es decir a cambios físicos que ocurren en los organismos vivos. Una analogía 

literal del crecimiento económico presupone la posibilidad de identificar unidades 

económicas que corresponden a las unidades naturales del análisis biológico (Shearer, 

1958). Se puede mencionar a aquellas reproducciones de los bienes y servicios mediante 

los factores productivos y de los agentes económicos. 

Esto indica que el vocablo crecimiento implica un aumento cuantitativo. En 

términos económicos implica un aumento atribuible al nivel de producción que está en 

función a la gran diversidad de medios. No es lo mismo medir el nivel de ingreso con la 

producción total, el aumento de la población con la productividad, o el aumento de los 

salarios con la inflación.  Con lo anterior, el crecimiento económico se considera como un 

fenómeno real en el sentido que se puede observar y medir. 

El término crecimiento económico está asociado a un valor numérico de cómo las 

actividades productivas de un país genera riqueza y esta es cuantificable. La medición ha 

sido complicada, en su momento la producción de mercancías era incontrolable e 

incontable, resultado de la revolución industrial. Actualmente se utilizan diferentes 

metodologías para poder cuantificar a valor monetario esa gran cantidad bienes y 

servicios que se generan día con día, y aun así se escapan de la contabilidad nacional, el 

comercio ambulante y los empleados domésticos. 
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Adam Smith plantea con su teoría del valor que existen dos clases de trabajo, 

aquel que aumenta el valor de la materia (productivo), y otra que no añade nada 

(improductivo). El primero referido al trabajo manufacturero que aumenta el valor de los 

materiales y sostiene al trabajo no productivo que son las actividades propias de los jefes 

de Estado, administradores de justicia, el ejército, elementos de la marina. El de un criado 

doméstico, por lo contrario, no añade valor alguno (Smith, 1987, 209). Así mismo, los 

servidores públicos se mantienen del producto anual del trabajo. 

El producto real al que se refiere Smith es el producto nacional. “Aunque el 

producto anual total de la tierra y el trabajo de un país se destina, en último término, a 

satisfacer las necesidades del consumo de sus habitantes, y a procurarles los ingresos 

necesario […] Una parte de ella, y por lo general la mayor, se destina a reponer el 

capital… la otra pasa a constituir el ingreso del propietario del capital” (Smith, 1987, 300-

301). Esto indica el primer acercamiento para cuantificar y conceptualizar aquellos rubros 

que son susceptibles de tomarse en cuenta en la medición del crecimiento económico, 

con la salvedad que Smith no cuantificó el producto anual. 

Las teorías de David Ricardo asociadas al crecimiento económico de un país 

plantean: “La producción total de la tierra y del trabajo de cada país están divididos en tres 

partes: una que se dedica a los salarios, otra a la utilidades y la tercera a la renta” 

(Ricardo, 1987, 259). Lo que significa que la mejor combinación de los factores 

productivos, en este caso, trabajo y un recurso natural como un activo genera mayor 

cantidad de producto. Es necesario considerar que David Ricardo, implícitamente asumía 

la ventaja que tiene cada país en producir mercancías y especializarse en ellas con base 

en los factores productivos que posea y sus recursos naturales denominada ventajas 

comparativas. 

El recuento histórico anterior sobre crecimiento económico ha permitido observar 

la construcción de este concepto, en el mundo contemporáneo de esta teoría. A 

continuación se revisan otros teóricos del tema como Harrod, Domar 

La ecuación de Harrod  G representa el crecimiento, C el capital y S el 

ahorro. Hablar de crecimiento con este teórico es el incremento de la producción total 

mediante el factor capital que implica ahorro de los capitalistas. G se transforma en Gw 

que representa la tasa garantizada de crecimiento (tasa de crecimiento de la producción) 

en la medida que el empresario tiene la expectativa de obtener un beneficio. “El capital C 

se transforma en Cr que es el nuevo capital invertido siempre y cuando se inyecten 

recursos al proceso productivo. La nueva expresión ahora es Gw Cr = S. Definido como la 
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tasa general de crecimiento que en caso de llevarse a cabo animará a los empresarios a 

continuar a un crecimiento similar” (Harrod, 1963, 63-73). 

Al mismo tiempo Domar, considera al pleno empleo, como lo planteaba Keynes, el 

factor que coadyuva al crecimiento del producto nacional. Un aumento en el ahorro y en la 

inversión aumentará la capacidad productiva del sistema económico, tendrá un efecto 

sobre la ocupación si aumentara también el ingreso real. En consecuencia, un incremento 

en la renta real puede resultar si se reduce el nivel general de precios. Una reducción en 

los precios se puede resolver atendiendo los problemas de la existencia de monopolios, la 

deuda pública, y el nivel de precios. 

Eso es lo deseable, pero realmente lo que aumenta el nivel de renta es el 

incremento de la inversión que genera un aumento en la capacidad productiva. “El 

mantenimiento de un estado continuo de plena ocupación requiere que la inversión y la 

renta crezcan a un tipo porcentual anual constante (o interés compuesto) igual al producto 

de la propensión marginal del ahorro y de la productividad media de la inversión” (Domar, 

1947, 34-55). Esto indica que la inversión actual debe aumentar más que la inversión 

pasada, cuya inyección de recursos debe seguir a un ritmo acelerado en términos 

absolutos para que pueda expandir las economías. El atesoramiento no es útil para el 

incremento del producto. 

Para Meade la producción neta que se genera en una economía depende de 

cuatro factores: cantidad de activos K, la cantidad de fuerza de trabajo L, la tierra y los 

recursos naturales N y el progreso técnico t. Bajo esta perspectiva, el ingreso real neto o 

producto neto Y, se denota con la siguiente función de producción Y = f (K, L, N, t). 

Conviene señalar que el progreso técnico se considera implícito en los tres factores 

productivos, y en el futuro los tres factores se incrementan. 

El nivel de producto de una economía depende de la capacidad de ahorro que 

incrementa el stock de capital y del progreso tecnológico. Es importante considerar que el 

capital está relacionado de forma positiva con el ahorro y negativa con el incremento de la 

población, así mismo existe una correlación entre tasa de inversión y tasa de crecimiento 

del producto.  

Solow planteaba un modelo de crecimiento a largo plazo de una función de 

producción Cobb – Douglas: “Si el acervo de capital inicial se encuentra por debajo de la 

razón de equilibrio, el capital y la producción crecerán a un ritmo mayor que la fuerza de 

trabajo… Si la razón inicial está por encima del valor de equilibrio, el capital y la 

producción crecerán con mayor lentitud que la fuerza de trabajo” (Solow, 1956, 157). Esto 
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implica que la fuerza de trabajo por unidad de producto y el capital por producto se 

determina a través de la diferencia entre el ahorro por trabajador y el ahorro necesario 

para mantener dicha relación constante, cuando crece la fuerza de trabajo. 

La nueva tendencia de crecimiento, es aquella que se le atribuye al factor humano 

la capacidad de contribuir al nivel de producto. El crecimiento endógeno, conceptualizado 

por Romer (1986), Lucas (1988), y Barro (1991) atribuyen al capital humano la fuente de 

crecimiento económico y productividad. A los recursos humanos se le atribuye todo el 

conjunto de conocimientos y el desarrollo de habilidades que incrementan la 

productividad, para ello es necesaria la educación y capacitación laboral. 

 

1. 2.  Desarrollo económico 

El término desarrollo implica desenvolvimiento. En el área biológica los organismos 

crecen pero, ¿se desarrollan? En el área económica el nivel de producto puede crecer en 

un periodo determinado pero ¿existe desarrollo económico? 

Muchos términos intentan acercarse al concepto de desarrollo desde el aumento 

de la producción total, del capital, la productividad hasta el ingreso per cápita. Kuznets 

entendía por “desarrollo económico de un país el crecimiento sostenido en su magnitud 

como unidad económica” (Kuznets, 1958). 

Sin embargo, la definición parte de la premisa del bienestar de los individuos en 

general, como factor que potencializa a las actividades económicas en general. La fuerza 

económica de un país está en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los 

individuos, en su mejoría económica, en su capacidad adquisitiva y en sus áreas de 

oportunidad donde se pueda desenvolver. 

“El primer acercamiento a la conceptualización y medición del desarrollo 

económico fue mediante el nivel de ingreso per cápita […] hablo del desarrollo económico 

durante cualquier periodo determinado si la tendencia de los valores de un índice per 

cápita de la producción total de bienes y servicios se ha incrementado durante ese 

periodo” (Shumpeter, 1958). Llegar a la definición requiere analizar su construcción desde 

los diferentes enfoques del pensamiento económico. 

El mercantilismo como una etapa previa al capitalismo moderno atribuía la riqueza 

de los países en las expediciones marítimas en otros continentes, extrayendo metales 

preciosos, así como nuevas mercancías. El proteccionismo de los países europeos y la 

comercialización de oro y plata obligaron la relativa transformación de mercancías para 

fines de exportación, hizo que otros Estados-nación difícilmente penetraran con nuevas 
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mercancías. “El objetivo predominante de los mercantilista en lo que se refiere a la teoría 

del desarrollo, era la aceleración del ritmo de crecimiento de la producción total” 

(Spengler, 1964). 

Para ello, era necesaria la intervención del Estado, que regulara las acciones de 

los empresarios en actividades manufactureras y empresariales. Contar con una balanza 

comercial superavitaria era señal de un buen desarrollo económico, sin embargo la 

estrangulación de las exportaciones fue debido a un sistema monetario que emitió gran 

cantidad de dinero, originando un incremento de los precios de las mercancías de 

exportación e infravaloró los factores productivos. 

Los fisiócratas atendiendo a los problemas del sector agrícola, planteaban que la 

riqueza era creada por los productos perecederos que sostenían al resto de las 

actividades productivas. Uno de los representantes era Francois Quesnay, francés que 

mediante la Tableau Économique, planteó el desarrollo económico agrícola. En ella 

definía a tres clases sociales: agricultores, propietarios y artesanos. Los agricultores era la 

clase productiva y es la única capaz de generar un producto neto. La clase estéril incluye 

a los artesanos y manufactureros, comerciantes, artistas. La propietaria agrícola que 

incluyen a religiosos, administradores públicos y militares. 

La riqueza de una nación no es la posesión de metales preciosos, el comercio, ni 

la estructura proteccionista de países hacia el resto del mundo. "No fue con el oro ni la 

plata, sino con el trabajo como se compró originariamente en el mundo toda clase de 

riqueza” (Smith, 1987, p 31). Adam Smith explicó la forma de cómo se crea la riqueza con 

el trabajo, propiamente no habló del desarrollo, pero se puede considerar que el 

desenvolvimiento de un país teniendo en cuenta que se tiene una infraestructura 

industrial, es mediante la división del trabajo y reflejado en la productividad. 

El propio Adam Smith en cuanto a la división del trabajo y la productividad hace 

mención de lo siguiente (Smith, 1987, 11): 

 

La preparación de los recursos humanos, así como las condiciones de vida reflejan 

un mejor desempeño en la vida social y laboral. La división del trabajo, procede de tres 

circunstancias distintas: primera, de la mayor destreza de cada obrero en particular; 

segunda, del ahorro del tiempo que comúnmente se pierde al pasar de una ocupación a 

otra, y por último, de la inversión de una gran numero de máquinas que facilitan y abrevian 

el trabajo, capacitando a un hombre para hacer la labor de muchos. 

La generación de riqueza mediante la división del trabajo, especializa al individuo 

en una parte del proceso productivo. Además origina la acumulación del capital en la 
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medida que reduce a mayor sencillez su trabajo, hace que se crean nuevas máquinas y 

herramientas y por consecuencia aumenta el stock de capital. Así la acumulación del 

capital es condición previa para llevar adelante esos procesos en la capacidad productiva 

del trabajo, de igual suerte dicha acumulación tiende naturalmente a perfeccionar tales 

adelantos (Smith, 1987, p 251). 

 

Los individuos generan riqueza, emplea sus capacidades y habilidades para poder 

transformar la naturaleza y en posibilidad de ofrecer un bien o servicio. Al ser remunerado 

su trabajo, está en posibilidad de aumentar su ahorro a beneficios personales o familiares. 

Para Adam Smith este ahorro y el trabajo adicional contribuye al producto anual, el 

equivalente a la producción nacional. 

Por su parte, David Ricardo plantea que el valor de las mercancías está basado en 

el trabajo tangible que en tiempo presente se incorpora al proceso productivo; y el trabajo 

pasado ya incorporado con anterioridad en aquellos activos denominados herramienta, 

maquinaria y equipo. En relación al desarrollo económico se puede asociar a la renta, las 

utilidades y a la acumulación del capital. 

En cuanto a la renta se refiere a que el asentamiento de un país se ha dado por la 

abundancia de tierras fértiles que va permitir el sostenimiento de vida de una población. 

“La renta es aquella parte del producto que se paga al terrateniente por el uso de las 

energías indestructibles del suelo” (Ricardo, 19858 p 51). Un aumento de la población 

origina la demanda de más bienes, teniendo que recurrir a tierras menos fértiles para su 

cultivo y lograr el sostenimiento de una población creciente. 

Por otra parte, las utilidades de los empresarios y los salarios están en razón 

inversa, así mismo Ricardo plantea que el progreso económico trae consigo una baja en 

la tasa de utilidad. “La disminución de las utilidades, implica una disminución del incentivo 

para acumular, sin embargo, menciona que la disminución de la acumulación es un 

fenómeno transitorio por el retraso en el crecimiento de la población […] no puede existir 

acumulación de capital en tanto este no arroje ganancias, sin producir no sólo un 

incremento de los productos, sino un aumento de su valor” (Ricardo, 1987, p 95). 

Es importante reconocer que Ricardo, “estaba interesado en el bienestar de 

aquellos que generan riqueza, así como la relación en la generación de ganancias para el 

empresario […] todos los países y todos los tiempos, las utilidades dependen de la 

cantidad de mano de obra necesaria para proveer a los obreros de los artículos 



7 
 

necesarios en aquella tierra o con el capital que no producen renta” (Ricardo, 1985, 97-

97). 

Carlos Marx hace una investigación sobre el desarrollo del capitalismo europeo, 

utilizando una metodología particular, el materialismo histórico y dialectico. El motor de la 

historia es la lucha de clases y cuando las relaciones sociales de producción entran en 

conflicto, existe un cambio de un modo de producción a otro. 

En cuanto al desarrollo económico, rescatamos lo siguiente: Marx menciona que la 

acumulación del capital dependerá de muchos factores, entre ellos de la plusvalía 

consumida y plusvalía transformada en capital. La primera corresponde al nivel de 

ingreso, la segunda es la generación de nuevas ganancias. La cuota de plusvalía  y la 

productividad del trabajo son otros factores que determinan el nivel de acumulación, 

aumentando el volumen de mercancías y que una vez realizada en el mercado genera 

más plusvalía, aumenta la acumulación del capital. “Así el Capital C se descompone en 

dos partes, una suma de dinero c que se ha empleado en los medios de producción y otra 

suma de dinero v, destinada a la fuerza de trabajo” (Marx, V1, 1959). Esto indica el 

siguiente planteamiento 

 

C = c + v 

 

Lo anterior precisa que el desarrollo en los países está en el desarrollo de las 

fuerzas productivas, la acumulación del capital mediante la plusvalía, y la productividad 

del trabajo. 

La ley de acumulación capitalista de Marx, se integra de la composición orgánica 

del capital y tiene que ver con el capital variable v. Un aumento en la productividad implica 

un cambio en la composición orgánica del capital c, acompañado de v, esto se traduce en 

competencia entre capitalistas y obliga a los dueños de los medios de producción a 

abaratar los productos extendiéndose al resto de las actividades. La disminución relativa 

del capital tiene como consecuencia la creación del ejercito industrial de reserva 

(desempleo) y por lo tanto la reducción de v. Este hecho ejerce presión sobre los salarios 

en tiempos donde la demanda de fuerza de trabajo es baja. 

Marx de cierta manera, reconoce que la acumulación beneficia a la clase obrera en 

el sentido de que el capital variable sea ocupado para disminuir el ejército industrial de 

reserva. “Cuanto mayor es el volumen de producción que la sociedad posee y cuanto 
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mayor es la capacidad productiva, más precaria son las condiciones de existencia de la 

clase trabajadora”. (Roll, Eric, 1994, 260-261, tomo cita de Marx). 

Otra aproximación importante a la teoría del desarrollo económico fue Joseph 

Shumpeter. “La actividad empresarial arranca característicamente en una dirección 

definida y no se distribuye por igual sobre todo el campo industrial” (Shumpeter, 1963, 

9968 – 103). Esto significa que el desarrollo debe ser visto al interior de los países desde 

una perspectiva industrial y no por el lado de los consumidores. La generación de bienes 

y servicios requiere la transformación de la naturaleza, con la mejor disposición de 

factores productivos.  

Desde esta esfera, Shumpeter plantea cinco elementos en la teoría del desarrollo 

económico: la introducción de nuevos bienes, la introducción de nuevos métodos de 

producción, la apertura de mercancías, nuevas materias primas y una nueva organización 

empresarial. Esta aportación no considera al recurso humano que genera riqueza, sin 

embargo, reconoce que los individuos deben ser capaces de realizar innovaciones en su 

desempeño. Da vital importancia a la actividad del empresario en detectar a los individuos 

más hábiles, reconocer e implementar nuevas tecnologías. 

Este recuento histórico, aproximándose al desarrollo económico se ha desarrollado 

por diferentes teóricos. En forma resumida podemos citar algunos estrategas del 

desarrollo. Por ejemplo, Rosenstein Rodan en su documento: Problemas de la 

industrialización de Europa oriental y sudoriental, habla de la industrialización de Europa, 

donde descubre un exceso de población agraria,  y para elevar el nivel de producto se 

requiere impulsar las actividades  económicas en zonas deprimidas por encima de las 

zonas ricas. Para ello se requiere de la industrialización en esas zonas, preparar y 

calificar la mano de obra campesina, y convertirla en trabajadores industriales. Así mismo, 

la región debe generar su propio ahorro para invertirlo, sin inversión internacional. No 

obstante, tiene varias desventajas porque este proceso avanza lentamente por el 

consumo local y el bajo nivel de vida. “El objetivo de la industrialización en zonas 

deprimidas internacionales es producir un equilibrio estructural en el mundo, creando 

empleo productivo…” (Rodan, 1973). Se puede comentar que es imprescindible la 

inversión del sector público en la creación de infraestructura que facilite la distribución de 

los nuevos productos. 

Arthur Lewis trata de demostrar que tener mano de obra en exceso podría 

contribuir con el desarrollo económico, en su “la ley de proporciones variables” dice que el 

capital no debería repartirse en una capa delgada sobre la disponibilidad de mano de 
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obra. Una oferta ilimitada de mano de obra con salarios de subsistencia, es decir, es el 

mínimo requerido para su procreación, se expande en un sector capitalista a medida que 

va disminuyendo el capital, y esto puede coadyuvar al desarrollo. “A medida que va 

disponiéndose de más capital, más obreros pueden ser transferidos del sector de 

subsistencia al capitalista, y su producción per cápita se eleva desde que pasaron de un 

sector a otro” (Lewis, 1962). La exportación de capital reduce en el país respectivo la 

formación de capital y mantener bajos salarios. La importación de capital no eleva los 

salarios reales en países con excedentes de mano de obra, a menos que el capital genere 

un incremento de la productividad en los artículos que producen para su propio consumo. 

El desarrollo económico visto por la escuela estructuralista tiene aportaciones 

importantes, quizás dio vida a esta concepción, principalmente por la existencia de países 

de América Latina, Asia y África.  

Hacen un recuento cuestionando primero si el desarrollo es crecimiento, 

posteriormente si es una etapa histórica o un cambio estructural. En términos de 

crecimiento hace referencia en términos de ingreso por habitante, con una estrecha 

relación con la inversión, el producto interno bruto y el desarrollo de modelos. La segunda, 

hace una aclaración que el subdesarrollo no es una etapa para llegar al desarrollo. El 

cambio estructural global se refiere a la industrialización, al mejoramiento económico 

social y a las inversiones en infraestructuras.  

“El concepto de desarrollo, concebido como un proceso de cambio social, se 

refiere a un proceso deliberado que persigue como finalidad ultima la igualación de 

oportunidades sociales, políticas y económicas, tanto en el plano nacional como en 

relación con sociedades que poseen patrones más elevados de bienestar material” 

(Sunkel, 1999 p 39). Esto se puede lograr con un proceso de reconversión industrial, 

acompañado con un desarrollo humano de los integrantes de la sociedad. 

Un teórico muy importante en el desarrollo es Amartya Sen. El considera que el 

desarrollo es importante para la economía en general en la medida que aumenten las 

condiciones de vida de los habitantes. “El proceso de desarrollo económico no puede 

abstraer de la expansión del suministro de alimentos, ropa, vivienda, servicios médicos, 

facilidades educativas, etc., y de la transformación de la estructura productiva de la 

economía…” (Sen, 1988, p 12). 

El desarrollo económico concibe al factor humano como el agente económico más 

importante en la economía, dando un lugar privilegiado al bienestar. Para ello Sen hace 

cuatro observaciones de crecimiento con desarrollo. “Primero el nivel de producto 
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reflejado en el PIB es distinto al aumento del nivel del producto per cápita, su expansión, 

así como su distribución. La segunda diferencia es que el PIB contabiliza todas aquellas 

transacciones en el mercado, pero no admite los bienes elaborado en los hogares, ni 

contabiliza el ambiente social y físico. Tercera, la valuación de los bienes en el producto, 

refleja distorsiones en el mercado con diferencias relativas de precios en diferentes partes 

el mundo. Cuarto, el ingreso real por persona está reflejado en un periodo de tiempo y es 

mejor tomarla desde una perspectiva más integral que es el periodo de vida de las 

personas” (Sen, 1988, p 12). Finalmente, para distinguir al crecimiento con el desarrollo 

implica integrar algunos bienes básicos, en particular la alimentación y la expectativa de 

vida de la población. 

Son de suma importancia los aspectos políticos y culturales, reflejados en la 

libertad de seleccionar un candidato de elección popular, fortaleciendo la vida democrática 

de los países. Al mismo tiempo tiene que ver con la libertad de elegir un bien o un servicio 

que se ofrecen en el mercado. 

No se necesita grandes conceptualizaciones teóricas de microeconomía para 

demostrar que el nivel de bienestar de la población que incluye el periodo de vida, la 

calidad de vida y educación, son variables trascendentales en el desarrollo económico de 

los países. 

Finalmente, Sen menciona que cada persona, país o continente difiere del 

concepto de desarrollo desde su país de residencia (valuación heterogénea) y valuación 

endógena que es debido a los cambios involucrados en los conceptos. El primero se 

refiere a una apreciación de análisis normativo que tiene cada investigador en el ramo; el 

segundo se refiere a la relación de diferentes instrumentos de política económica y de la 

medición de sus agregados finales. 

 

1. 3.  Economía espacial 

Las regiones en sentido económico abarcar territorios de diferentes unidades político-

administrativas, no respetan necesariamente las fronteras, es decir, diferentes unidades 

políticas pueden formar parte de una región, además esta debe tener una estructura 

integral y funcional. 

Las razones por las que se regionalizan pueden ser características propias del 

territorio que le confieren ventaja comparativa, se tiene una actividad económica propia 

del territorio o recursos naturales que permiten desarrollar actividades de explotación o 
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desarrollo turístico. Aunado a ello, se regionaliza por inmovilidad del capital físico, 

inexistencia de rotación empresarial y por economías de escala. 

Existen tres teorías de la regionalización: localización, económica urbana y la 

económica regional. La primera, atiende problemas de fricciones en el espacio y la 

desigualdad de recursos. La segunda, atiende las aglomeraciones urbanas y 

deseconomías de la aglomeración. La última trata de resolver el crecimiento desigual y la 

migración. El objeto de estudio para esta investigación, es la teoría dirigida al crecimiento 

y desarrollo regional. 

La teoría económica regional se explica con la teoría microeconómica espacial de 

los precios, partiendo de que la población, la industria y los recursos son fijos. La teoría de 

la localización industrial, supone que la producción, el consumo y la población son móviles 

y determinan la configuración de un sistema espacial heterogéneo. Las teorías del 

crecimiento regional, plantean como el capital fluye entre las regiones, al mismo tiempo 

que los salarios. Las teorías sobre la difusión espacial de las innovaciones inician un 

campo de investigación orientado al espacio geográfico. Los polos de desarrollo tratan de 

fomentar la acción de una industria líder capaz de generar crecimiento a través de un 

conjunto de industrias fuertemente interrelacionadas. 

Todas estas reformulaciones teóricas estuvieron en línea con los cambios 

originados por la fase de crecimiento económico, caracterizada por un aumento del 

ingreso y la productividad, sectorialmente muy desequilibrado. “Este hecho se manifiesta 

explícitamente en el evidente progreso, en términos de empleo y producción, de la 

industria y los servicios y la escasa participación del sector agrícola” (Bonnet, 1998 p 29). 

Toda regionalización tiene propósitos específicos, por intereses políticos, 

culturales, económicos, sociales. Además a las instituciones les interesa regionalizar, esto 

permite tener una mejor administración del sector público, de ello se desprende la 

descentralización y la desconcentración. La primera consiste en crear oficinas donde se 

delegan funciones y descongestionar los órganos de la administración política y 

administrativa a fin de que puedan cumplirse mejor los fines que se les confiere. Supone 

la autonomía de las regiones y la creación de entes autónomos. La segunda consiste en 

la derivación de poderes administrativos, que es además una derivación del aparato 

político-administrativo del Estado, hacia los sectores del aparato administrativo. 

De acuerdo a esta teoría, el desarrollo de una región (o área específica local) 

depende de los efectos e interacciones que se producen en las actividades de la región, 

hacia grupo de sectores o actividades denominados sectores básicos sobre el resto de 
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actividades o sectores denominados sectores no básicos. “Lo que impulsa el desarrollo de 

la región es el desarrollo de los sectores básicos cuyos productos son demandados 

fundamentalmente por regiones externas a la ubicación de los sectores básicos. El sector 

(o sectores) básico(s) representa(n) el sector “exportador” de la región” (Tello, 2006, p 

37). La teoría de la base económica regional plantea que los sectores básicos 

comprenden aspectos geográficos donde existen recursos naturales y físicos, la demanda 

de bienes y servicios, ubicación de los centros de producción, especialización, economías 

de escala. En el sector no básico participan aquellos factores externos que facilitan el 

desarrollo, como productos de exportación y otro tipo  de entornos. 

Existe otra concepción sobre desarrollo regional local denominada teoría del 

comportamiento de los agentes. El desarrollo local comprende estudiar las 

potencialidades por áreas de interés o de determinadas ventajas competitivas. Los 

agentes que interactúan para el desarrollo son las empresas, grupos de interés, el capital 

social, el género masculino, las instituciones y el gobierno. 

Las empresas son importantes en la medida que introduzcan nuevos productos, 

desarrollen tecnologías, generen riqueza y aumenten el stock de capital, generen 

empleos, incentiven a otras empresas a instalarse y generen vínculos con universidades e 

institutos de investigación y desarrollo. 

Los grupos de interés son asociaciones, organizaciones civiles, grupos políticos 

que inciden en la política económica y social de las regiones, cuyos intereses van más 

allá del interés de un grupo político.  

El capital social representa el conjunto de normas, costumbres y valores de una 

población o comunidad, establecidas en redes sociales no virtuales que han permitido que 

las actividades económicas y papeles sociales se engranen en el desarrollo. “Ellos 

encuentran que el capital social (medido como normas y grado de confianza) tiene un 

mayor impacto en el crecimiento económico cuando los países son pobres debido a que 

estos tienen un bajo grado de desarrollo de: i) el sector financiero; ii) el grado de defensa, 

preservación, y seguimiento de los derechos de propiedad; y de iii) la supervisión y 

cumplimiento de los contratos” (Tello, 2006, p 46). 

 

La mujer, ama de casa, empresaria, funcionaria pública, ha contribuido al 

desarrollo económico y social de los países, tema de interés en los foros de discusión y 

agenda para el nuevo desarrollo. Inversión en las actividades de las mujeres (como 

educación, salud, planificación familiar, acceso a los recursos, etc.) no sólo puede inducir a 

ganancias en eficiencia económica sino también en ganancias sociales (tales como 
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menores tasas de fertilidad, incremento de la nutrición, y reducidas tasas de mortalidad 

infantil, de niños y de madres) (Tello, 2006, p 46). 

 

Las instituciones son trascendentales en el desarrollo regional local. Estas pueden 

ser centros de desarrollo, universidades, instituciones educativas e incluso a la familia. 

Pueden contribuir al desenvolvimiento siempre y cuando desarrollen nuevos proyectos, 

generen estrategias de desarrollo, capacitación y fortalezcan a la educación. 

El gobierno en su ámbito  de competencia puede generar estrategias que impulsen 

el desarrollo económico, mediante objetivos a largo plazo, metas alcanzables en un 

periodo de gobierno, planes, proyectos, programas y políticas de localización. “Estas 

políticas son clasificadas en tres tipos: a) políticas genéricas de localización que tienen 

por objetivo generar un clima favorable a la inversión y negocios en general; b) políticas 

estratégicas de localización que tienen por objetivo promover ciertos sectores industriales 

a través de clusters; y c) las políticas reflexivas de localización que se ubican entre los 

dos anteriores tipos de política y tienen por objetivo generar un clima de reflexión de los 

agentes en la determinación de sus acciones dentro de un área geográfica determinada” 

(Tello, 2006, 55). 

 

1. 4.  Desarrollo humano 

El concepto de desarrollo económico trae consigo no solo elevar el nivel de producción, 

sino que en el largo plazo, quien genera la riqueza debe estar en condiciones para 

elaborar su actividad económica contando con todos los satisfactores necesarios y los 

servicios de seguridad social. Esto permitirá que el recurso humano genere crecimiento 

sostenido en el largo plazo, que junto con la tecnología generen desarrollo económico. La 

teoría del desarrollo se ocupa de la forma en cómo se distribuye la riqueza a todos los 

sectores de la sociedad, de allí se desprende un área dedicada al desenvolvimiento del 

recurso humano. 

“El desarrollo humano (DH) es la expansión de la libertad de las personas. La 

libertad es el conjunto de oportunidades para ser y actuar y la posibilidad de elegir con 

autonomía. Desde la perspectiva del desarrollo humano, los movimientos migratorios 

voluntarios son indicativos del grado de libertad del que gozan las personas” (PNUD, 

2007, p 1). Dicho concepto, es el resultado del concepto de desarrollo económico, dando 

prioridad al factor humano como esencial para el crecimiento y desarrollo económico, de 

ahí se deriva que los países desarrollados pusieron bastante interés en este factor. 
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Existen mediciones sobre el desarrollo humano, el más representativo es el Índice 

de Desarrollo Humano (IDH). La medición del IDH propuesto por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1990 se centra en tres dimensiones 

básicas: longevidad, conocimientos y acceso a recursos. El IDH de los países miembros 

de Naciones Unidas se publica desde 1990, con base en la información disponible para 

hacer los cálculos correspondientes. 

El IDH se construye con base en los criterios establecidos por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y está compuesto de tres dimensiones: salud, 

educación e ingreso. El desarrollo humano es la expansión de la libertad de las personas. 

La libertad es el conjunto de oportunidades para ser y actuar, y la posibilidad de elegir con 

autonomía (PNUD, 2007, p 19).  

La nota técnica que plantea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el 

cálculo del IDH refleja los adelantos de un país mediante lo siguiente: 

 

1. Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer (indicador de 

salud). 

2. Conocimientos, medidos por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de 

matriculación combinada en educación primaria, secundaria y terciaria (indicador 

de educación). 

3. Un nivel de vida decoroso, medido por el PIB per cápita (en dólares PPC, indicador 

de ingreso).  

 

Para calcular el IDH es necesario, en primer término, crear un índice para cada 

uno de estos componentes —esperanza de vida, educación, y PIB per cápita— para lo 

cual se seleccionan valores mínimos y máximos (valores de referencia), con los cuales se 

compara el logro del país o estado en cuestión en cada dimensión (PNUD, 2007, p 158). 

El desempeño en cada componente se expresa como un valor entre 0 y 1, 

aplicando la siguiente fórmula general:  

 

 

 

Para calcular el índice de educación se pondera con dos tercios el logro en la tasa 

de alfabetización y con un tercio el logro en la tasa bruta de matriculación combinada. 
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Los valores máximos y mínimos establecidos por el PNUD en el ámbito 

internacional son los siguientes: 

 

  

Cuadro 1.1. Valores de composición del IDH 

Indicador 
 

Valor Máximo Valor Mínimo 

Esperanza de vida al nacer 
(años) 

85 25 

Tasa de alfabetización de adultos 
(%) 

100 0 

Tasa bruta de matriculación 
combinada (%) 

100 0 

PIB per cápita (dólares PPC) 40000 100 

Fuente: elaborado con la Nota técnica del Informe de desarrollo Humano y 

género en México 2000 – 2005. 
 

Para calcular el IDH a nivel municipal (IDHM) en México, se han llevado a cabo 

algunos ajustes debido a las restricciones en la disponibilidad de información a nivel 

municipal, de los indicadores establecidos en su definición original (ver cuadro 1.2.). Es 

importante resaltar que estos ajustes no alteran la naturaleza del IDH. 

 

Cuadro 1. 2. Categorías de composición del IDH 

Dimensión  Indicador establecido 

por PNUD 

Indicador utilizado a nivel 

municipal 

Salud Esperanza de vida al 

nacer.  

Sobrevivencia infantil 

Educación 

 

Tasa de matriculación 

escolar. 

Tasa de alfabetización. 

Tasa de asistencia escolar 

Tasa de alfabetización 

Ingreso 

 

PIB per cápita anual en 

dólares PPC 

Ingreso promedio per cápita 

anual en dólares PPC 

Fuente: Elaborado con la Nota técnica del Informe de desarrollo Humano y 

género en México 2000 – 2005. 

 

Según el informe de desarrollo humano y género 2000-2005 en su nota técnica 

define cada uno de los conceptos que componen cada indicador de referencia. 

 

 

 



16 
 

Índice de salud 

Este componente se refiere a gozar de una vida saludable, utilizando las tasas de 

mortalidad por edad en un año o en un periodo tiempo. 

El índice de sobrevivencia infantil se utiliza como Proxy de la esperanza de vida al 

nacer y se construye de la siguiente manera: (PNUD, 2009, p448) 

 

Sobrevivencia infantil i = 1 –   donde tmii =  

 

Donde: 

tmi: Tasa de mortalidad infantil en el municipio i 

Di: Número de defunciones de niños menores de un año en el municipio i 

B: Número de nacidos vivos en el municipio i 

 

Índice de educación 

Dicho componente se refiere a las personas mayores de 15 años que declararon  saber 

leer y escribir, así como aquellas personas que están inscritas en la escuela en los niveles 

de primaria, secundaria, bachillerato, profesional técnico y licenciatura entre 6 y 24 años 

de edad. 

“Debido a que no hay información disponible de la tasa de matriculación escolar a 

nivel municipal, se utiliza como Proxy la tasa de asistencia escolar y se obtiene de la 

siguiente manera”: (PNUD, 2009, p448) 

 

Tasa de asistencia escolar i =  

 

Ambos indicadores se construyen con base en información del Censo General de 

Población y Vivienda 2000. 

 

Índice de ingreso 

Para la dimensión de ingreso, el producto interno bruto per cápita (PIB PC) no está 

disponible a nivel municipal, por lo tanto, se utiliza el ingreso medio per cápita municipal 

anual (IPCM) como un aproximado. Para obtener el IPCM, se estima, en una primera 

etapa, el ingreso medio mensual municipal mediante un proceso de imputación de 

ingresos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2000 al 
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Censo General de Población y Vivienda 2000 siguiendo la metodología desarrollada por 

Elbers, Lanjouw y Lanjouw (2003).  

Para anualizar el ingreso estimado y expresarlo como ingreso municipal se 

multiplica por la población respectiva en cada municipio y se multiplica por 12. 

Posteriormente el ingreso municipal se ajusta al PIB nacional de manera que la suma del 

ingreso municipal anual de todos los municipios sea igual al PIB nacional del año 

correspondiente. “Para expresar el ingreso municipal en términos per cápita se divide 

entre la población de cada municipio; por último se aplica un factor de conversión a 

términos de paridad de poder de compra en dólares estadounidenses (dólares 

estadunidenses PPC) publicado por el Banco Mundial en su publicación World 

Development Indicators. Este procedimiento también corresponde al empleado en el año 

2005 con el uso de fuentes de información correspondientes y mínimos utilizados en el 

IDHM” (PNUD, 2009, p448). 

 

Cuadro 1. 3 Referencia por cada dimensión 

Dimensión  
Parámetros 

Máximo  Mínimo  

Salud 

 
99.70%  88.10% 

Educación  

 
100% 0% 

Ingreso  
40,000 

Dólares PPC 

100 

dólares PPC 

Fuente: Elaborado con la Nota técnica del Informe de desarrollo Humano y 

género en México 2000-2005. 

 

Los parámetros utilizados en las dimensiones de educación e ingreso 

corresponden a los establecidos por el PNUD. Respecto a la dimensión de salud el valor 

máximo se refiere al valor máximo histórico de sobrevivencia infantil y corresponde al 

observado para Japón. El valor mínimo (SI min) se obtiene del índice de esperanza de 

vida nacional considerando la siguiente equivalencia: 

 

IEVnac =  

Donde: 

IEVnac es el índice de esperanza de vida a nivel nacional. 
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SInac es el valor correspondiente a la sobrevivencia infantil a nivel nacional obtenido 

como el promedio ponderado por población de la sobrevivencia infantil de todos los 

municipios del país. 

SImax es el valor correspondiente al máximo histórico observado. 

Sin embargo, el desarrollo humano no se explica en su totalidad por el IDH, sino 

que va más allá de una simple medición. “Los más críticos son llevar una vida larga y 

saludable, a ser educados y disfrutar de un nivel de vida decente. Opciones adicionales 

incluyen la libertad política, garantizar los derechos humanos y respeto así mismo” (Ranis, 

2005, p 1). Ranis sostiene que es necesario plantear otros conceptos al IDH actual, desde 

la parte de salud mental hasta incluso la parte espiritual, como él lo llama desarrollo 

humano de alta definición. Enlista otros conceptos como son: 

 

1.4. IDH de alta definición 

No. Características 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

11 

 

12 

La iniciativa por sí mismo, que incluye la salud, la 

educación y una medida de los ingresos (es decir, 

en términos generales cubre la salud corporal, la 

alfabetización y los aspectos básicos de bienestar 

material). 

Bienestar Mental (es decir, estado psicológico de 

un individuo). 

Habilitación (particularmente de los necesitados). 

Libertad de culto. 

Relaciones sociales. 

Bienestar de la comunidad. 

Desigualdad. 

Condiciones de trabajo  

Esparcimiento. 

Dimensiones de la seguridad-política (es decir, la 

libertad de la violencia política o inestabilidad). 

Dimensiones de la seguridad-económica (es 

decir, la libertad de las fluctuaciones 

económicas). 

Condiciones ambientales. 
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Esta lista es demasiado grande, con la dificultad de localizar los datos que puedan 

cuantificar cada variable, por ejemplo, cómo medir las relaciones sociales o la iniciativa de 

sí mismo, el estado mental, entre otras. Existen categorías que se pueden sustituir por 

otra, por ejemplo, condiciones de trabajo por seguridad social, libertad de culto con 

libertad de expresión. 

El desarrollo humano no se traduce a longevidad, conocimientos y acceso a 

recursos. Tampoco se refiere a estado síquico del ser humano, respaldado con una serie 

de condicionantes que plantea Gustav Ranis. Existen otros elementos como son la tasa 

de mortalidad en menores de cinco años, el PIB PC per cápita a largo plazo, tasa de 

delincuencia y el estado de derecho. La justificación para la primera categoría (Desarrollo 

humano básico) se refiere a la tasa de mortalidad de menores de cinco años que está 

altamente correlacionada con el índice de desarrollo humano y con la alfabetización de los 

adultos, por lo que puede ser tomada como representativa de estos indicadores. 

Para la segunda categoría  (aspectos económicos) Ranis (2007, 6) lo justifica 

indicando que: 

 

Comprende el ingreso per cápita y el desempleo para representar el rendimiento 

económico en un punto en el tiempo y ciclo de crecimiento en el PIB y el ingreso 

per cápita para representar el rendimiento a lo largo de un período más largo. Por 

lo tanto, este aspecto resume ampliamente el éxito de una economía en la 

prestación de los ingresos, empleo, crecimiento y estabilidad económica. 

 

La tercera categoría (relaciones sociales y comunales) se justifica con la 

importancia percibida de familiares y amigos, tolerancia de vecinos y empoderamiento, así 

como (negativamente) la tasa de suicidios de sexo masculino. 

La última categoría es la libertad política y estabilidad y se puede abordar con un 

índice de los políticos y las libertades civiles, una medida del estado de derecho y uno de 

la violencia política colectiva. 

Es importante reconocer que la disponibilidad de datos en países en desarrollos 

resulta complicada para agregar al actual índice de desarrollo humano, estas cuatro 

categorías. En países desarrollados, existe la posibilidad de contar con la información, sin 

embargo como son países altamente democráticos la categoría de libertad política y 

estabilidad económica no resultan ser tan importantes para ese índice. 

“El IDH es un índice compuesto que mide el logro promedio en un país en tres 

dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, medida por la 
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esperanza de vida al nacer; conocimiento, medida por la tasa de alfabetización de adultos 

y la relación de inscripción bruto combinado para las escuelas primarias, secundarias y 

terciarias; y un nivel de vida decente, como el medido por el PIB per cápita en paridad de 

poder adquisitivo de dólares de los EE.UU.” (UNDP, 2005).  

 

Grimm (2006) plantea que: 

el índice de desarrollo humano puede mejorar si se elabora por grupo de ingresos, 

debido a que descuida varias otras dimensiones del bienestar humano, como por 

ejemplo la de derechos humanos, la seguridad y la participación política; una 

disminución en la esperanza de vida se puede establecer por un aumento del PIB 

per cápita; utiliza un esquema de ponderación arbitrarios; finalmente sólo mira 

logros promedio y, por lo tanto, no tienen en cuenta la distribución del desarrollo 

humano dentro de un país. Más precisamente, tomamos los ingresos familiares y 

datos demográficos para calcular los índices de tres dimensiones para quintiles de 

la distribución del ingreso. Esto permite, por un lado, hacer un seguimiento de los 

progresos en el desarrollo humano separadamente para 'los pobres' y 'no pobres' y 

por otro lado para comparar el nivel de desarrollo humano de los pobres para el 

nivel de la media de la población y el nivel de los no pobres. 

 

Otra posibilidad de mejorar el IDH y por consecuencia llegar a un mejor 

acercamiento del desarrollo humano es construir índices por áreas. Las características 

particulares de cada zona desempeñan un papel importante en los países, donde se 

especializan en determinados bienes y servicios. A nivel local, comunidades o regiones 

que son caracterizadas por determinada actividad económica o privilegiados por recursos 

naturales, cuentan de manera diferentes en localidades donde no se tiene ese potencial. 

“Nuestro objetivo es explorar si los tipos diferentes de país se comportan de manera 

diferente con respecto a diversas categorías de "la buena vida" o si podemos observar 

convergencia.” (Ranis 2009) 

“Nuestro enfoque es el siguiente: no clasificar cada región del mundo con respecto 

a cada uno de nuestros cuatro indicadores como medio, alto o bajo relativo a la gama  

intercuartil para ese indicador.  Nuestros resultados demuestran claramente que 

"todas las cosas buenas no siempre van de la mano." Dado que la HD ahora se compone 

de muchos tipos de capacidades, algunos aspectos pueden verse favorecidos en algunas 

circunstancias y otros en otras áreas y en otros momentos históricos” (Ranis 2009, p6). 
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1.5.  Un modelo del desarrollo humano 

El siguiente modelo que fundamenta al IDH es retomado del documento de “Medición del 

Desarrollo Humano en México” y conceptualiza la elección del consumidor y el PIB PC. 

En dicha compilación del documento, Garcia-Verdú (Lopez-Calva, 2006, 139) plantea el 

siguiente modelo: 

El IDH se calcula como el promedio aritmético simple de las tres brechas porcentuales 

anteriores. Sea “l” la esperanza de vida al momento de nacer, “℮” la medida del logro 

educativo y “у” el PIB per cápita: entonces, IDH de una economía “¡” está definido como: 

 

 (1. 1) 

 
Una de las críticas está basada en el hecho de que el IDH agrega en un solo 

número unidades que son inconmensurables; a saber, la tasa de alfabetización, la tasa de 

inscripción escolar, la esperanza de vida al nacer y el logaritmo natural del PIB per cápita. 

Si bien se ha objetado que el PIB per cápita es construido también mediante la 

agregación de distintos bienes4, existe un sólido fundamento teórico para realizar esta 

agregación, el cual se muestra a continuación. Conviene comenzar recordando el 

problema de elección estándar al que se enfrenta el consumidor: 

 

 
 
Sujeto a: 

        (1. 2) 

 
 

Donde  es la cantidad del bien ,  es el precio del bien  y  es el ingreso. Suponiendo 

que la solución a este problema es interior, la condición de primer orden está da dada por: 

 
       (1. 3) 

 

Donde λ es el multiplicador de Lagrange. Reordenando las primeras  ecuaciones se 

obtiene que: 

      (1. 4) 
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Estas condiciones de primer orden establecen que en el nivel óptimo, el precio de 

cada bien debe ser igual a su utilidad marginal normalizada por la utilidad marginal del 

ingreso (λ). Por lo tanto, en el óptimo la utilidad marginal de cada bien debe ser 

proporcional a su precio. 

En el cálculo del PIB nominal o a precios corrientes las cantidades de los distintos 

bienes y servicios de uso final son valuadas utilizando sus respectivos precios de 

mercado como ponderadores, esto es5: 

       (1. 5) 

 

Combinando la definición del PIB y las condiciones de primer orden del problema 

del consumidor es posible entender la razón por la cual tiene sentido, desde un punto de 

vista teórico, la agregación de distintos bienes en un solo indicador. En particular, de la 

diferenciación total de la función de utilidad se obtiene la siguiente expresión: 

 

 (1. 6) 

 

Esta ecuación muestra que la variación en la utilidad del consumidor es 

proporcional a la variación en la cantidad de los distintos bienes y servicios que éste 

consume, y que dichos bienes y servicios están valuados a sus precios de mercado 

respectivos. En consecuencia, la utilización de los precios como ponderadores en el 

cálculo del PIB está fundamentada en la teoría del consumidor. 

En contraste, los ponderadores de los tres distintos componentes del IDH son 

arbitrarios al asignar el mismo peso a cada componente. Esto es, si bien es razonable 

suponer que los individuos valoran en sí mismos el vivir un mayor número de años, 

obtener un nivel de escolaridad superior o tener un nivel de ingreso más alto, no hay 

razón para suponer que las ganancias de estas variables en términos de las medidas 

normalizadas deban tener la misma ponderación. 

Otra de las críticas al IDH consiste en que este indicador supone que la utilidad 

marginal del ingreso es decreciente. Este supuesto es realizado implícitamente al utilizar 

una función logarítmica para transformar  el PIB per cápita, y es equivalente a suponer 

que los individuos en los distintos países, regiones, estados, etc., tienen la misma función 

de utilidad con utilidad marginal del ingreso decreciente. Como se demuestra a 

continuación, este supuesto carece de justificación al menos en lo que respecta a la 

economía positiva.7  
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En el modelo estándar de elección en microeconomía las preferencias de un  

consumidor , , pueden ser representadas por una función de utilidad  si y sólo si para 

todo par de canastas de consumo  y , se cumple que: 

 

     (1.7) 
 

Dado que usualmente los bienes y servicios son objetos que el consumidor valora 

positivamente, se supone que los bienes tienen utilidades marginales positivas: 

 

    (1.8) 
 

Además, por lo general se supone que la función de utilidad presenta una utilidad 

marginal decreciente en el consumo de cada bien: 

 

    (1. 9) 
 

Sin embargo, ninguno de los resultados de la teoría del consumidor puede 

derivarse de esta última propiedad. La demostración es sencilla y directa. Por simplicidad, 

supóngase que la utilidad es una función que depende solamente del ingreso, , y que la 

utilidad marginal es positiva y decreciente con respecto al ingreso, esto es: 

 

     (1. 10) 
 

Recuérdese que, en la medida en que la utilidad es ordinal, una transformación 

monótona creciente  de la función de utilidad representará las mismas preferencias. Una 

función  es una transformación monótona creciente validad si y sólo si: 

 

    (1. 11) 
 

Dado a que  es una transformación monótona creciente de  si y sólo si: 
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La nueva función  , la cual representa a las mismas preferencias que  , 

presentará utilidad marginal positiva con respecto al ingreso. Utilizando la regla de la 

cadena, se puede verificar que  puede o no presentar una utilidad marginal decreciente 

con respecto al ingreso: 

 
 

 
 

      (1. 12) 
 

Dado los supuestos acerca de que la función de utilidad  presentan rendimientos 

marginales positivos y decrecientes, y que  es una transformación monótona creciente, 

resulta evidente que en la última ecuación el segundo término es negativo, mientras que 

el signo del primer término es ambiguo debido a que depende del signo de: 

 
 

Por lo tanto, uno de los principales problemas del IDH radica en suponer que la 

utilidad marginal con respecto al ingreso es decreciente. Éste es un supuesto injustificado 

al menos en lo que respecta a la economía positiva, debido a que no puede ser inferido a 

partir de la observación del comportamiento del consumidor. 

 

Una medida de desarrollo basada en la teoría del capital humano 

En este apartado se presenta una medida alternativa de desarrollo basada en la teoría del 

capital humano. En su construcción tiene la ventaja, de estar basada en un marco teórico 

que incorpora los cambios en salud y educación, a partir de las valuaciones que los 

propios individuos hacen de ellas. 

La teoría del capital humano se basa en el principio de los diferenciales 

compensatorios (compensating differentials) o diferencias igualatorias (equalizing 

differences). Una manera simple de explicar este principio es de la siguiente manera. Sea 

 el número de años de educación que un individuo decide obtener, y  el salario o 
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ingreso laboral asociado con el de educación . Dado que la educación involucra costos – 

tanto directos como el pago de colegiatura e indirectos como los ingresos a los que 

renuncia – la teoría de los diferenciales compensatorios implica que el grado de 

educación debe incrementar los ingresos para compensar a los individuos por dichos 

costos, de tal manera que  para toda . 

A continuación se presenta un modelo hedónico sencillo basado en Card (1995) 

que permite entender la relación entre los niveles de ingreso laboral y de educación. Con 

base en lo explicado, se supone que las personas tienen preferencias sobre el número de 

años de educación y sobre su nivel de ingreso, las cuales pueden resumirse en una 

función de utilidad aditiva separable: 

 

    (1. 13) 
 

Donde ,  para toda . Esta función de utilidad implica que 

una persona estará dispuesta a adquirir un mayor número de años de escolaridad 

siempre y cuando se le compense adecuadamente en términos de un mayor nivel de 

ingreso. 

Existe una función, dada por , que relaciona el ingreso y la educación, 

con ,  para toda . 

Los individuos maximizan su función de utilidad sujeta a esta última función, esto 

es: 

 

 
Sujeto a: 

 
 
 
La condición de primer orden para este problema está dada por: 
 

 
 
Linealizando ambos lados de la ecuación se obtiene que: 
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De esta manera, el nivel óptimo de educación está dado por: 
 

      (1. 14) 
 

Donde . Es posible integrar la condición de primer orden para obtener la 

siguiente expresión: 

 

            (1. 15) 
 

Donde  es la constante de integración. Esta última expresión, conocida como la 

“ecuación de Mincer” o función de ingresos (earning funtion), relaciona al logaritmo del 

nivel de ingreso laboral con el nivel escolaridad. Los parámetros de esta función pueden 

ser estimados utilizando datos individuales para una muestra de corte transversal 

mediante mínimos cuadrados ordinarios, variables instrumentales o utilizando un 

estimador de dos etapas que controle por diferencias no observables en habilidad.11 

El coeficiente  en la ecuación anterior captura el ingreso marginal (en términos 

porcentuales) asociado con un año de escolaridad. 

Los aumentos en el nivel de escolaridad presumiblemente ya se encuentran 

reflejados en los mayores niveles de ingreso de los individuos y, por tanto, en los niveles 

promedios del PIB per cápita. 

A continuación se reproduce el modelo propuesto originalmente por Becker, 

Phlipson y Soares (2005). Ello con el fin de ilustrar lo que se considera una medida de 

desarrollo que incorpora las ganancias en la esperanza de vida, de una forma adecuada 

desde el punto de vista teórico. 

El modelo parte de suponer que las preferencias de las personas por consumo y 

salud, representadas esta última por la esperanza de vida, se puede representar a través 

de una función de utilidad indirecta , definida como: 

 

     (1. 16) 
 

Donde  es una medida del ingreso total a través del ciclo de vida (life time 

income),  es la esperanza de vida al nacer,  es el ingreso en el periodo ,  es el 
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consumo en el periodo ,  es la tasa subjetiva de descuento, con , y es 

la función de utilidad instantánea. Las personas buscan maximizar la función de utilidad 

intertemporal (esto es, la suma descontada de utilidades instantáneas) sujeto a la 

siguiente restricción presupuestal: 

 

   (1. 17) 
 

Donde  es la tasa de interés. Esta restricción supone la existencia de mercados 

financieros perfectos, que les permiten a los individuos prestar o pedir prestado a una tasa 

fija de interés . Un resultado bien conocido es que bajo este supuesto, y dadas las 

preferencias del consumidor por suavizar su perfil de consumo a través del tiempo, 

reflejadas en una tasa subjetiva de descuento igual a la tasa de interés , el 

consumo será constante. Estos supuestos permiten simplificar la función de utilidad 

indirecta, ya que si el consumo es constante  la utilidad instantánea también 

será constante , de manera que: 

 

   (1. 18) 

 
 

Donde . Ahora considérese a un mismo individuo en dos 

momentos del tiempo, con ingreso total a través del ciclo de vida y esperanza de vida 

denotados por  y , y  y , respectivamente. El objetivo de este modelo es determinar 

el nivel de ingreso inframarginal  que le daría a este individuo el mismo nivel de 

utilidad en el segundo momento del tiempo, pero con la esperanza de vida experimentada 

en el primer momento, esto es: 

 

 
 

Dados los supuestos anteriores que simplifican la expresión de la función de 

utilidad indirecta, se puede definir análogamente a  como el nivel de ingreso 

inframarginal en un momento del tiempo tal que le daría a este individuo el mismo nivel de 
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utilidad en el segundo momento del tiempo, pero con la esperanza de vida de vida 

experimentada en el primero. Esto es: 

 

 
 

Una vez introducida esta definición, se puede encontrar el valor monetario de las 

ganancias en bienestar totales observadas en un periodo (esto es, ingreso ampliado o full 

income), expresada en términos del ingreso anual, como: 

 

 
  

De manera análoga, el valor monetario de las ganancias en esperanza de vida 

puede expresarse en términos de su contribución a la medida del ingreso ampliado como: 

 

     (1. 19) 
 

Para encontrar  es posible despejar la ecuación que relaciona a la utilidad 

instantánea en dos momentos del tiempo para obtener: 

 

   (1. 20) 
 

En particular, se supone que la función de utilidad instantánea tomó la siguiente 

forma: 

    (1. 21) 
 

Donde  es la elasticidad intertemporal de sustitución y el parámetro  determina 

el nivel de consumo en el cual los individuos estarían indiferentes entre estar vivos o estar 

muertos, y surge de normalizar la función de utilidad a cero en el caso de que los 

individuos mueran. 
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De esta función de utilidad se puede encontrar una expresión para  como función 

del nivel de consumo , la elasticidad intertemporal de sustitución , y la elasticidad 

instantánea de la función de utilidad , como: 

 

  (1. 22) 
Donde: 
 

    (1. 23) 
 
 

1. 6. Desarrollo humano y crecimiento económico 

El desarrollo humano coadyuva al crecimiento económico, así mismo el crecimiento 

económico impulsa al desarrollo económico. “El crecimiento promueve el desarrollo 

humano a medida que la base de recursos se amplía, en tanto que un mayor desarrollo 

humano genera más crecimiento a medida que una población más sana y educada 

contribuye a mejorar el desempeño económico” (Ranis, 2002, p 7). 

De ello se plantea la siguiente pregunta ¿debería promoverse el desarrollo (DH) 

humano antes que el crecimiento económico, o podríamos postergar el logro del 

desarrollo humano mientras fomentamos el crecimiento económico? La respuesta se 

aplicará al comparar el desarrollo humano en el Estado de México con el PIB estatal. 

Para Ranis el desarrollo humano es el objetivo central de la actividad humana y el 

crecimiento económico un medio que podría llegar a ser muy importante para promoverlo, 

sin embargo no define qué es lo primero que hay que atender. Establece dos relaciones 

causales, la primera del crecimiento económico al desarrollo humano, donde los recursos 

por concepto de ingreso nacional se asignan a actividades que contribuyen a DH. La 

segunda, va del desarrollo humano al crecimiento económico, donde los elementos del 

DH contribuyen a la renta de los países. 

La primera relación establece que el crecimiento tiene que ver con la distribución 

del PIB entre los hogares y el gobierno; la distribución del ingreso en educación y salud; la 

tendencia de los hogares a invertir sus ingresos, una vez descontados los impuestos; la 

mejor distribución del gasto público; y que las organizaciones no gubernamentales 

contribuyan al crecimiento del país. Todo esto para que el crecimiento apoye al DH. A 
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este eslabón de la cadena lo hemos denominado función de mejoramiento del desarrollo 

humano; se asemeja a una función de producción en que relaciona los insumos que se 

aportan al desarrollo humano, como el gasto público en servicios de salud o agua potable, 

con el  objetivo de desarrollo humano que es lograr un mejoramiento de la salud (Ranis, 

2002, p 10).  

El impacto del crecimiento económico en el nivel de desarrollo humano de la 

nación, por supuesto, depende también de otras condiciones de la sociedad. Un 

componente importante es el papel de la distribución del ingreso, tanto a nivel micro 

dentro de un hogar así como a un nivel macro a través de los hogares.  

La segunda relación, refiere que para el que el desarrollo humano contribuya al 

crecimiento implica la ampliación de la educación primaria para que mejore la 

productividad; mejoras en la nutrición y salud para fortalecer el capital humano; 

enseñanza secundaria técnico – profesional, que facilite la adquisición de destrezas y de 

habilidades, que en el mundo moderno se le llaman competencias; educación terciaria 

que contribuye al desarrollo de la ciencia adecuada de las importaciones de tecnología; la 

combinación de la educación secundaria y del nivel medio superior ya influye en el 

fortalecimiento de las instituciones de gobierno, jurídicas, financieras, entre otras; 

estrecha relación en el nivel de instrucción de las personas y un modelo de crecimiento 

macroeconómico elegido por cada país; el impulso de las exportaciones que contribuyan 

al crecimiento del producto; es importante el nivel de instrucción de sector femenino 

tomando en cuenta que el crecimiento de un país es mediante las actividades en el hogar 

y la actividad económica que se desarrolle;  finalmente la mejor distribución equitativa del 

ingreso.   

Así, en la medida en que el desarrollo humano esté necesariamente 

correlacionado con el capital humano y el capital humano afecta el crecimiento económico 

de una nación, el desarrollo humano está obligado a tener un impacto sobre el 

crecimiento económico. 

Otra aportación en esta relación biunívoca es que en la relación el crecimiento 

promueve el desarrollo humano en alta definición, es a través de la actividad de hogar y el 

sector público (gobierno); la sociedad civil, por ejemplo, a través de las organizaciones 

comunitarias y otras organizaciones no gubernamentales. En cuanto a los hogares, la alta 

definición, consiste en contar con alimentos, agua potable, educación y salud, en función 

de factores tales como el nivel y la distribución de los ingresos destinados a los hogares.  
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En cuanto al gobierno, la alta definición consiste en la proporción del gasto público, 

la proporción de asignación de DH y la proporción de prioridad de DH, definido como la 

proporción de los gastos totales de HD a sectores prioritarios. 

Para la otra relación desarrollo humano y crecimiento económico se refiere a que 

el potencial humano si son más saludables, bien alimentados y educados contribuye más 

al crecimiento económico. “Así mismo el fortalecimiento de desarrollo humano incrementa 

el nivel de producto y fortalece las exportaciones y constituyen un ingrediente importante 

en la capacidad de un sistema para pedir prestada tecnología extranjera. Por ejemplo: a) 

la salud, la educación primaria y secundaria y la nutrición aumentan la productividad de 

los trabajadores, rurales y urbanas; b) secundaria, incluida la formación profesional, 

facilita la adquisición de habilidades y capacidad de gestión; c) educación terciaria apoya 

el desarrollo de la ciencia básica, la selección adecuada de las importaciones de 

tecnología y la adaptación interna y desarrollo de tecnologías; d) educación secundaria y 

terciaria también representan elementos críticos en el desarrollo de instituciones clave, de 

gobierno, la ley, el sistema financiero, entre otros, esenciales para el crecimiento 

económico” (Ramírez, 1997, p8). 

Por lo tanto el desarrollo humano tiene una estrecha conexión con el producto 

interno bruto (PIB). En resumen, la conexión entre DH y el producto nacional bruto PNB, 

representado por la cadena B, es probable que sea más fuerte (Ramírez, 1997, p8):  

 

B. i: – Más sintonía con las necesidades de la economía es el sistema educativo; 

esto depende de la etapa de desarrollo, por ejemplo, la educación primaria en una 

fase anterior, secundaria y formación profesional en una etapa posterior, la calidad 

de la educación en todas las fases, etc..; 

B. ii: - Cuanto mayor sea la tasa de inversión; 

B. iii: – El más apropiado el ajuste de la política económica; 

B. iv: – El más favorable la calidad del capital social en el lugar; 

B. v – Más igualdad de la distribución del ingreso. 

 

Una vez más la naturaleza de las políticas o instituciones que determinan la fortaleza o 

debilidad particular de eslabones de esta cadena puede variar con la etapa de desarrollo 

que se ha llegado a un país. Por citar dos ejemplos: 

“La adopción de métodos intensivos de mano de obra es fundamental en una etapa 

temprana cuando todavía hay mucho desempleo y subempleo, pero más tarde más 

capital y habilidades que se necesitan métodos intensivos. 
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– Las instituciones facilitando el uso productivo de las economías rurales pequeñas son 

especialmente importantes desde el principio; una red de intermediación financiera más 

diferenciada se requiere en una etapa posterior “(Ramírez 1997 p 14). 

Las investigaciones en materia de desarrollo humano en algunos países, ha 

obligado a clasificar a las naciones según el grado de desarrollo en este índice. Ranis 

clasifica en cuatro categorías virtuosos, vicioso, desarrollo humano desequilibrado y 

crecimiento humano desequilibrado. Para la primera categoría, refleja a aquellos países 

donde el desarrollo humano (Human Development) HD impulsa al crecimiento económico 

(Economic Growth) EG, a su vez, el propio EG promueve al HD y así sucesivamente. En 

la categoría viciosa, Ranis lo menciona así: “pobre rendimiento en HD tiende a conducir a 

la pobre actuación de EG, que a su vez deprime logros de HD y así sucesivamente. 

Cuanto más fuerte los vínculos en las dos cadenas describen más arriba, el más 

pronunciado el ciclo de EG y HD, en una dirección positiva o negativa” (Ranis, 2005, p 9). 

Para las otras categorías el buen EG no podrá colocar grandes mejoras en alta 

definición, si, por ejemplo, existen vínculos débiles, como una proporción baja asignación 

social; por otro lado, buen rendimiento de HD puede no generar buen EG si hay una 

escasez de recursos complementarios debido a tasas de inversión baja. Por lo tanto, 

debido a la fuerte relación bidireccional entre EG y HD, uno tiene que promover a ambos 

para sostener el progreso en cualquiera. El crecimiento económico, que es una importante 

aportación a la mejora de HD, es en sí mismo no sostenible sin mejoría en alta definición. 

La transición de una categoría está en función de las experiencias de países que 

han sufrido esa transformación. Pasar de un círculo vicioso a virtuoso, se tiene la 

experiencia de China y Vietnam, que para lograrlo vieron enormes cambios políticos, con 

la revolución comunista de 1949, Mao y el gran salto adelante y la revolución cultural de 

los años 1960, seguida por la liberalización política limitada y una reducción en las 

intervenciones económicas. El gobierno también puso mucho énfasis en mejorar la 

educación para hacer frente la alta tasa de analfabetismo, además de que fuertes 

inversiones en irrigación condujeron a una aceleración en la producción agrícola. En 

Vietnam se experimentó con mejoras en educación y salud proporcionando una sólida 

plataforma para que la economía crezca a raíz de las reformas económicas drásticas de 

'Doi Moi'; así como procesos de reforma hacia dos aspectos principales, alejarse de la 

planificación central internamente y una apertura al resto del mundo a través de una 

«política de puertas abiertas”. 
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Para pasar de la categoría del desequilibrio en el desarrollo humano al virtuoso, 

fue necesario que China tuviera más gasto en investigación y desarrollo, especialmente 

en la década de 1990, además reformas que mejoraron los vínculos con la innovación 

económica. Esto permitió la transformación estructural de la economía que implica un 

papel cada vez mayor para la industria. En Chile, la década de 1990, el HD fue 

fuertemente combinado con aumento de las tasas de inversión y aumentando las 

entradas netas de la inversión extranjera directa (IED) para aumentar EG. 

Para la categoría de crecimiento económico desequilibrado al círculo virtuoso, es 

necesario el fortalecimiento del HD para que el crecimiento sea  sostenido. Nigeria 

experimentó un desarrollo desequilibrado de EG en la década de 1960 y principios de los 

setenta y cayó en un círculo vicioso a partir de entonces. Su desarrollo ha sido dominado 

por tres factores: la inestabilidad política, la dominación del sistema político por los 

militares gran parte del tiempo y el surgimiento y, a continuación, dominio de la industria 

petrolera (Ranis, 2006, p 24). 

Podemos comentar que para alcanzar la categoría virtuosa se necesita primero 

reformas políticas estructurales que lleve al país a un desarrollo a largo plazo, seguido de 

un fortalecimiento de la educación, inversión en investigación y desarrollo. Un país debe 

colocar la prioridad de poder moverse hacia la categoría virtuosa dando prioridad 

exclusiva a HD. El  éxito en EG es sólo temporal, a menos que apoyada por HD mejorado. 

Por otra parte, el desarrollo humano HD debe ser operable no solo en índice 

general, sino a nivel regional. El HD debe estar más orientado a un marco de la política 

regional. Las disparidades regionales dentro de la mayoría de los países en desarrollo 

han estado aumentando a un ritmo considerable (Noorbakhsh, 2006, p 4). Con ello se 

atiende el problema de políticas de distribución de la riqueza, dada las diferencias entre 

regiones. Esto implica identificar grupos homogéneos de comunidades y el grado de 

heterogeneidad dentro de estos grupos, considerando tres principios: la equidad, la 

capacidad para absorber progreso y preocupaciones prácticas a nivel nacional. 

El desarrollo humano y su relación con el índice de desarrollo humano, el 

crecimiento económico y su medida del PIB, en países en desarrollo son difíciles de 

alcanzar o de incrementar si no existen de por medio políticas y instituciones que 

respalden a estos elementos. El papel de la democracia también es una pieza 

fundamental en el desarrollo humano, en la medida que las instituciones fomenten esta 

cultura en todos los niveles de la vida nacional. 
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“Pero si la democracia tiene un impacto positivo en el desarrollo económico y 

humano no es una cuestión trivial - ni ateórico ni desde una perspectiva empírica 

“(Vollmer, Sebastian, 2009, p 2). Los regímenes autoritarios no han conducido al 

mejoramiento del desarrollo humano, debido a una situación represiva que ha conducido 

a las sociedades a depender de las decisiones de solo algunos personajes. 
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO HUMANO  EN EL ESTADO DE MÉXICO 

Este capítulo tiene como propósito revisar los diferentes componentes y metodologías 

utilizadas que permiten evaluar el desarrollo humano. Para ello se analiza el índice de 

desarrollo humano IDH en sus diferentes niveles de desagregación, nacional, estatal y 

municipal. A nivel nacional, se utiliza una metodología que coloca a México en la esfera 

internacional y es comparado con el resto de los países. A nivel estatal y municipal, la 

metodología es similar en cuanto a los componentes del indicador, con la salvedad que se 

utiliza la información disponible generada en el país. 

 

2.1.  El desarrollo humano a nivel nacional 

El índice de desarrollo humano, como medida que pretende acercarse al desarrollo de las 

personas, está integrado en tres componentes, vida larga y saludable, educación y nivel 

de vida digno.  

La dimensión esperanza de vida es el número de años que un recién nacido puede 

esperar vivir. Incluye elementos como la nutrición, la disminución de la tasa de mortalidad, 

la reducción de enfermedades infecciosas, etc. En México, la esperanza de vida ha sido 

de 72.5 años en promedio en 2000-2010 según las Naciones Unidas. Sin embargo, ha 

tenido un descenso considerable en los últimos cinco años a 68.5 años. Es de considerar 

que los programas sociales de salud, en la mayoría de los casos son decisiones a nivel 

federal. 

Gráfica 2.1. Esperanza de vida al nacer (en años) 
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Al realizar un comparativo internacional del IDH se encontró que en el año 1980, el 

país se encontraba en el lugar ochenta, para el 2006 se ubicó en el número 48. En el año 

2010, la posición de México era el lugar 123 de 194 países del mundo, lo que indica un 

deterioro en el nivel de salud de los mexicanos. 

Muchas de las instituciones de salud son responsabilidad del gobierno federal, 

IMSS, ISSSTE, PEMEX, la Secretaria de la Defensa Nacional y Fuerza Aérea Mexicana. 

Pero no todos los habitantes tienen un sistema de seguridad social. 

“En la parte educativa, las variables considerables a nivel nacional y comparativo a 

nivel internacional son años de educación promedio y años esperado de instrucción. La 

primera se refiere a los años de educación promedio que reciben las personas de 25 años 

y más durante su vida, basados en los niveles de logros educacionales de la población 

transformados en años de educación de acuerdo con la duración teórica de cada nivel de 

educación a la que se asiste” (PNUD, 2010, 243). 

La posición promedio del periodo 1980 – 2010 de años de instrucción es el lugar 

ochenta a nivel mundial, sin embargo en 1980 la posición era el lugar 85 y para el año 

2010 es la ubicación 75, con nueve años de escolaridad, es decir primaria y secundaria 

completa. 

 

Gráfica 2.2. Años promedios de escolaridad 

 

 

 

Los años esperados de instrucción se define como la cantidad de años de 

instrucción que un niño en edad de ingresar a la escuela puede permanecer matriculado 
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en ella, en los diferentes niveles de instrucción y esperar recibir una educación formal 

durante toda su vida. 

México a nivel internacional se ha ubicado en el lugar 69 con 13.4 años de 

expectativa de instrucción para el año 2010, esto implica que los jóvenes están en 

posibilidad de cubrir la educación básica, el nivel medio superior y un año en la 

universidad. Con la posición 63 en los años ochenta, (un lugar mejor que en el año 2010), 

tan solo se podía esperar estudiar primaria y secundaria completa y un año de 

bachillerato. 

 

Gráfica 2.3. Expectativas de escolaridad en México (en años) 

 

 

Con base al informe de desarrollo humano 2010, los cálculos obtenidos tienen 

como referencia los siguientes valores: 

 

Cuadro 2.1. Componentes del desarrollo humano a nivel nacional 

Dimensión  Máximo observado Mínimo Datos México, 2010 

Esperanza de vida  83.2 
(Japón, 2010) 

20 76.689 

Años de educación promedio  13.2 
(Estados Unidos, 2000) 

0 8.673 

Años esperados de instrucción 20.6 
(Australia, 2002) 

0 13.4426 

Índice combinado de educación  0.95 
(Nueva Zelandia, 2010) 

0 0.68738 

Ingreso per cápita (PPA en US$) 108,211 
(Emiratos Árabes Unidos, 1980) 

163 
(Zimbabue, 2008) 

13,971 

Fuente: Elaboración propia con información del Informe sobre el desarrollo humano 2010 
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El indicador se calcula con el siguiente planteamiento: 

 

 

 

El primer componente integra dos indicadores: la esperanza de vida al nacer y el 

índice de esperanza de vida. Este último considera un valor mínimo de 20 años, según 

datos observados en diferentes periodos. De tal manera que el índice de esperanza de 

vida es: 

 

 
 
 

Gráfica 2.4. Índice de expectativa de vida 

 

 
 

Para el componente vida larga y saludable involucra las variables años de 

educación promedio, años esperados de instrucción y el índice de educación. En cuanto 

al índice se contempla un valor mínimo cero debido a que las sociedades pueden subsistir 

sin educación formal, lo cual justifica el mínimo de 0 en este caso. Así mismo el índice de 

educación promedio es:  
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La siguiente variable de educación: 

 

 
 

De tal manera que el índice de educación se compone de los dos índices 

anteriores de la siguiente manera: 

 

 
 
 

Gráfica 2.5. Índice de educación 

 

 
 

El tercer componente está integrado por el ingreso nacional bruto INB per cápita 

en dólares y el índice del INB, cuyo valor mínimo es de 163 dólares. Es el valor más bajo 

registrado por un país en los archivos históricos (Zimbabwe en 2008) y corresponde a 

menos de US$0,45 (45 centavos) por día, poco más de un tercio de la línea de pobreza 

fijada por el Banco Mundial en US$1,25 por día (PDUN,2010, pp 236). 

El índice de ingreso es el indicador con mayor variación, debido a que incluye 

países desarrollados y países en desarrollo, estos últimos están distribuidos en todo el 
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mundo y dentro de esta clasificación también existen variaciones en el nivel de ingreso, 

por ejemplo, no es similar el ingreso de países de américa latina con países de África. 

Para calcular este índice y dada las variaciones de los datos, se utilizan los logaritmos y el 

planteamiento es el siguiente: 

 

 
 
 

Gráfica 2.6. Índice de ingreso 

 

 
 

El cálculo del índice del desarrollo humano es mediante la media geométrica de 

los índices de expectativa de vida, educación y del ingreso, cuyo algoritmo es el siguiente: 

 

IDH= (I Vida 1/3. I Educación 1/3. I Ingresos 1/3) 
 
 

Para el caso de México en el año 2010 se considera lo siguiente: 
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Gráfica 2.7. Índice de desarrollo humano en México (1980 – 2010) 

 

 

2.2. El desarrollo humano por entidad 

El desarrollo humano a nivel estatal medido por el IDH por entidad y calculado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, utiliza una metodología similar a la 

utilizada en el IDH a nivel internacional, salvo algunas observaciones.  

El indicador de salud está integrado por la esperanza de vida al nacer y está 

definido como el número de años que viviría un recién nacido. En el periodo 2000-2005, 

se observa que las entidades con más longevidad son Baja California, el Distrito Federal y 

Nuevo León; en última posición se encuentran los Estados de Chiapas, Guerreo y 

Oaxaca. 

Para el lustro siguiente, el primer lugar de la esperanza de vida lo tiene el Distrito 

Federal, seguido de Baja California y Nuevo León. Esto indica, que la capital del país se 

ubica en primer lugar en el año 2010, Baja California ubicada en primer lugar en el 2000 

pasa a la segunda posición en el año 2010. Así mismo, con  estimaciones de CONAPO, el 

último lugar le corresponde al  Estado de Guerrero. En orden ascendente le sigue 

Veracruz y Chiapas. 

El Estado de México ha tenido un avance significativo en la esperanza de vida al 

nacer, al ubicarse en el nivel 17 en el año 2000 y pasar al séptimo lugar en el 2010, esto 

se debe posiblemente a la infraestructura creada en el Instituto de Salud del Estado de 

México (ISEM), así como hospitales de primer nivel en el Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y hospitales de alta especialidad. 
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En materia de salud, las entidades manejan sus propios sistemas de salud y tiene 

que ver con políticas públicas encaminadas a servicios de vacunación, marcos estatales 

de salud y la infraestructura física para brindar acceso a la población a los servicios de 

salud. 

 

Gráfica 2.8. Esperanza de vida al nacer (en años) 

 

 

El indicador de educación lo constituyen las variables alfabetización y 

matriculación. La población alfabeta son todas aquellas personas de 15 años o más que 

declaran  saber leer y escribir un recado. La matriculación se refiere al número de 

personas inscritas en el sistema de educación formal. 

El porcentaje promedio de población alfabeta ha sido del 90.83% en el año 2000, 

para la década siguiente es de 92.43%. Las entidades con el más alto porcentaje en el 

2000 son el Distrito Federal con un 97.14%, Nuevo León con 96.78% y Baja California en 

96.64%; situación contraria se manifiesta en los Estados de Guerrero (79.12%), Oaxaca 

(70.10%) y Chiapas (77.77%).  

En el año 2010, el Distrito Federal mantiene su posición de primer lugar en 

población alfabeta, el segundo lugar lo tiene el estado de Coahuila,  desplazando a Nuevo 

León, y Baja California mantiene el tercer lugar. Para los estados con menor alfabetismo 

son los ya mencionados del año 2000. 
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El estado de México, en este rubro, tan solo se desplazó un lugar, de estar en el 

lugar doce, paso a la posición once en el año 2010. Esto indica la falta de inversión en 

materia educativa, principalmente en el nivel medio superior y superior. 

 

Gráfica 2.9.  Población alfabeta (%) 

 

 

La matrícula escolar se refiere a todas aquellas personas que están inscritos en 

algún nivel de educación, desde nivel básico hasta la licenciatura. La tasa de 

matriculación es la relación de la matrícula escolar con respecto a la población de 6 a 24 

años. Esto indica que en la tasa de matriculación no se incluye a alumnos de posgrado. 

Las entidades con el mayor número de personas inscritas en algún nivel de 

educación en el año 2000 son Distrito Federal, Estado de México e Hidalgo con un 

porcentajes del 69.8, 64.7 y 64.3 respectivamente. Para el mismo periodo, los Estados de 

Guanajuato, Quintana Roo y Jalisco tienen el menor porcentaje de personas en las 

escuelas. El Distrito Federal e Hidalgo han mantenido las primeras posiciones en el 

periodo 2000 – 2010, sin embargo el Estado de Sonora pasa al séptimo lugar y Oaxaca 

ocupa la tercera ubicación en el año 2004. Para este año Quintana Roo pasó a último 

lugar, acompañado de Guanajuato y Jalisco. 

Un caso muy particular es el Estado de México, cuya posición en el año 2000 era 

el quinto lugar, para pasar al lugar 27 en el año 2004. 

 

 



44 
 

Gráfica 2.10.  Matrícula escolar total (%) 

 

 

Para la esperanza de vida en años, se utiliza el mismo indicador, con un valor 

máximo de 85 años y una referencia mínima de 25 años. La tasa de alfabetización se 

refiere a la población de 15 años y más que sabe leer y escribir, con la expectativa de que 

toda la población sea alfabeta por eso considera el 100%. La tasa bruta de matriculación 

combinada es también la tasa de asistencia escolar y se construye con los datos de la 

población total entre 6 y 24 años, en el mismo sentido que el indicador anterior, que todos 

los estudiantes asistan y concluyan su formación que ese momento estén cursando. 

Finalmente el ingreso per cápita está medido en dólares estadunidenses con un valor 

mínimo de 100 dólares anuales, dato obtenido de países en desarrollo, y un valor máximo 

de 40, 000 en países considerados del primer mundo. 

 

Cuadro 2.2. Componentes del desarrollo humano por entidad 

Indicador Máximo observado Mínimo Datos México, 2004 

Esperanza de vida (años)  85 25 74.58 

Tasa de alfabetización de 
adultos (%) 

100 0 94.27 

Tasa bruta de matriculación 
combinada (%) 

100 0 63.9 

PIB per cápita (dólares 
estadunidenses PPC)  

40, 000 100 6,376 

Fuente: Elaboración propia con base al Informe Desarrollo humano y género en México (2000-2005): avances y 
desafíos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009. 

 

Así mismo, el cálculo de cada indicador es el mismo planteado anteriormente, 

cuyo ejemplo se muestra a continuación. 
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El indicador de educación se integra del índice de  alfabetización y del índice de 

matriculación. El índice de alfabetización lo constituye la tasa de alfabetización de adultos 

(personas de 15 años de edad o más), es decir el cociente de la población alfabeta y la 

población total. El segundo está formado por la asistencia de personas a escuelas de 

educación primaria hasta licenciatura, con respecto a la población de 6 a 24 años de 

edad. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

El indicador de educación mide el progreso relativo de un país, cuyo cálculo es el 

siguiente: 

 
 

 
 

El cálculo del índice de ingreso, como sustituto de todos los demás aspectos del 

desarrollo humano que no se reflejan en una vida larga y saludable ni en los 

conocimientos adquiridos. Se utiliza el producto interno bruto per cápita ajustado en 

dólares estadunidenses PPC, en cuyo cálculo se usa el logaritmo del PIB per cápita. 

 

 
 



46 
 

 

 
 

Las expresiones logarítmicas, ya sea logaritmo base diez o logaritmo natural 

tienen una interpretación económica en el sentido de estimar crecimientos de una variable 

de estudio y su dinamismo en el tiempo. 

Finalmente para el cálculo del índice de desarrollo humano se obtiene por un 

promedio aritmético de los tres índices: 

 
 

 
 

Agrupando a las entidades en las regiones Noreste, Noroeste, Centro, Occidente y 

Sur, se observa en el índice de salud que los estados con mejor esperanza de vida se 

ubican en las regiones del norte del país. Ello refleja que la inversión en materia de salud 

es muy elevada, pese a los climas extremosos que se presentan en esos estados. 

 

Gráfica 2.11.  Índice de salud 
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De manera particular, el Estado de México, en materia de salud se localiza en 

niveles similares a la región centro y occidente del país, con índices promedio de 0.8770 

para el periodo 2000-2010. 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. 

Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica 

una concientización cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de generaciones anteriores. La educación como un proceso muy complejo, 

ha logrado el avance de la humanidad en nuevas formas de pensar y ha revolucionado a 

la ciencia, cultura y tecnología 

El indicador de educación involucra a la tasa de alfabetización con un porcentaje 

de 91.85% a nivel nacional que sabe leer y escribir; y tasa de matriculación, referido a la 

asistencia en la escuela desde el nivel básico hasta nivel superior con un porcentaje del 

66.3%. 

 

Gráfica 2.12.  Índice de educación 

 

 

Al igual que el indicador anterior, el mayor índice de educación ubica al Noreste 

del país, el caso contrario se encuentra en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca 

con índices de 0.7785 en promedio. 

El índice de ingreso está representado por el  producto interno bruto per cápita con 

un valor mínimo de 100 y un máximo de 40, 000 dólares. 
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Gráfica 2.13. Índice de ingreso 

 

 
El mejor nivel de ingreso se localiza en los estados del Distrito Federal, Nuevo 

León y Quintana Roo. El Estado de México se ubica en el penúltimo lugar, pese a la 

dinámica económica existente. 

El desarrollo humano es la expansión de la libertad de las personas. La libertad es 

el conjunto de oportunidades para ser y actuar y la posibilidad de elegir con autonomía. 

(PNUD, 2007, p1). El IDH es el indicador de referencia que conjuga variables como la 

salud, educación y el nivel de ingreso.  

 

Gráfica 2.14.  Índice de desarrollo humano 
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El Distrito Federal, Nuevo León, Baja California, Coahuila y Chihuahua son las 

entidades que  tienen los mayores niveles del IDH. Con excepción del D. F., los estados 

más representativos están al norte del país, mientras Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 

Veracruz y Michoacán, ocupan las últimas posiciones. 

El cociente entre el IDH de la entidad con mayor desarrollo humano y el de menor 

IDH fue de 1.22 en 2004. En el año 2000 este cociente fue de 1.25. Se mantiene así la 

tendencia a la convergencia, pero a ritmos más lentos en los últimos años (PNUD, 2007, 

p2). 

 

2.3. El desarrollo humano municipal 

La medición del desarrollo humano en los municipios de México mediante el Índice de 

Desarrollo Humano Municipal, se ha visto limitado por los datos disponibles, por lo que no 

se pueden utilizar los IDH a nivel nacional o estatal. Sin embargo, sus componentes son 

similares: salud, educación e ingreso.  

Los componentes del índice de desarrollo humano a nivel municipal, dado a la 

disponibilidad de la información, las variables a considerar en el componente de salud es 

la tasa de sobrevivencia infantil; y para educación son la tasa de asistencia escolar y la 

tasa de alfabetización. La tasa de sobrevivencia infantil se define como la relación de las 

defunciones ocurridas durante el periodo seleccionado divididas entre la población media 

del periodo y representa al número de defunciones de menores de un año de edad por 

cada mil nacimientos ocurridos. 

La menor cantidad de defunciones de personas menores de un año para el año 

2000 en el Estado de México se encuentra en los municipios de Metepec (17.63), 

Cuautitlán Izcalli (17.57) y Coacalco de Berriozábal (17.20). Para el 2010, existe una 

reducción considerable en estos tres municipios de 0.70, 5.20 y 5.80 puntos porcentuales 

respectivamente. 

Caso contrario, el mayor número de defunciones de infantes se encuentra en los 

municipios de Donato Guerra (38.7), Villa Victoria (38.5) y San Felipe del Progreso (37.7) 

en el año 2000, para 2010, el municipio que repiten es Villa Victoria, agregando otras 

demarcaciones que son San José del Rincón y Sultepec. 
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Gráfica 2.15. Tasa de mortalidad infantil (por cada 1,000) 

 

 

En la parte educativa, uno de los componentes es la tasa de asistencia escolar 

definido como la relación de personas entre 6 y 24 años que asisten a la escuela entre la 

población total de ese mismo rango de edad. Los municipios más representativos siguen 

siendo Coacalco de Berriozábal, Metepec y Cuautitlán Izcalli, agregándose Cuautitlán; los 

menos favorecidos son Coatepec Harinas, Villa Victoria, Villa Guerrero y San José del 

Rincón. 

 

Gráfica 2.16. Tasa de asistencia escolar (%) 
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La segunda variable del componente educación es la tasa de alfabetización, 

considerada como la población alfabeta de 15 años y más, entre la población total de ese 

mismo rango de edad. Coacalco de Berriozábal ha mantenido su posición de primer lugar 

en el lustro 2000 – 20005, Cuautitlán Izcalli paso de segundo al cuarto lugar y Metepec 

redujo su posición de tercer al quinto lugar. En el año 2005, los municipios de Jaltenco y 

Cuautitlán ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente. 

Los municipios con la menor tasa de alfabetización son Sultepec y Donato Guerra, 

ambos pertenecientes a las zonas turísticas de Ixtapan y Valle de Bravo. 

 

Gráfica 2.17. Tasa de alfabetización (%) 

 

 

Realizando un comparativo de las tres mediciones: nacional, estatal y municipal, 

se presenta el siguiente cuadro: 

 

Cuadro  2.3. Componentes del desarrollo humano a nivel nacional, estatal y municipal 
Componente Nacional Estatal Municipal 

 

Vida larga y saludable 
(Salud) 

Esperanza de vida Esperanza de vida (años)  Sobrevivencia infantil 

Educación Años de educación promedio 
Años esperados de instrucción 
Índice combinado de 
educación 

Tasa de alfabetización de adultos 
(%) 
Tasa bruta de matriculación 
combinada (%) 

Tasa de asistencia 
escolar 
Tasa de alfabetización 

Nivel de vida digno 
(Ingreso) 

Ingreso per cápita (PPA en US$) PIB per cápita (dólares 
estadunidenses PPC) 

Ingreso promedio per 
cápita anual 
en dólares PPC 

Elaboración propia con base a informes del PNUD diferentes periodos 
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En la dimensión de salud, el componente la esperanza de vida al nacer es 

sustituido por la probabilidad de sobrevivir al primer año de vida en el ámbito municipal. 

 

 
 

Donde , Bi número de nacidos vivos en el municipio i, Di número de 

defunciones de niños menores de un año en el municipio i, y tmii es la tasa de mortalidad 

infantil en el municipio i. 

En la dimensión de educación la tasa de asistencia escolar sustituye a la tasa de 

matriculación escolar en el cálculo estatal. La tasa de asistencia escolar corresponde a la 

obtenida a partir de la población entre 6 y 24 años de edad que asiste a la escuela entre 

la población en el mismo rango de edad. La tasa de alfabetización se obtiene a partir del 

número de personas de 15 y más años que saben leer y escribir entre el número de 

personas de 15 y más años de edad (PNDU, 2008). 

 

 

 

La tasa de alfabetización por municipio se calcula dividiendo el número de 

personas de 15 y más años que saben leer y escribir entre el número de personas de 15 

años y más por municipio. 

 

 
 

Para el ingreso promedio, se obtiene el ingreso medio mensual municipal, 

posteriormente anualizar el ingreso obtenido mediante la deflactación del Índice Nacional 

de Precios, después el ingreso medio anual se ajusta al PIB nacional de manera que la 

suma del ingreso medio anual de todos los municipios sea igual al PIB nacional del año 

2000. Así mismo, se divide entre la población de cada municipio para obtener el IPCM, 

por último se aplica un factor de conversión en términos de paridad del poder de compra 

en dólares estadounidenses (Dólares PPC) publicado por el Banco Mundial en World 

Development Indicators 2004. 

 



53 
 

Los valores límites de cada componente se presentan a continuación: 

 

Cuadro 2. 4. Valores máximos y mínimos por indicador 

Indicador Máximo 
observado 

Mínimo 

Sobrevivencia infantil (%)  99.70 88.10 

Tasa de asistencia escolar (%) 100 0 

Tasa de alfabetización (%) 100 0 

Ingreso per cápita. 40,000 100 

Fuente: Elaboración propia con base a la nota técnica 1 del PNUD 

 

El Estado de México está integrado de 125 municipios agrupados en 16 regiones 

según sus características geográficas y demográficas. La diversidad cultural, climática y 

diferentes actividades económicas aun en municipios vecinos, dificulta el estudio de 

fenómenos sociales. Las regiones están conformadas de la siguiente manera de acuerdo 

con el municipio sede: 

 

Cuadro 2. 5. Municipios del Estado de México por región 

Región  Municipios  Región Municipios  

Amecameca 13 Nezahualcóyotl 1 

Atlacomulco 16 Tejupilco 4 

Chimalhuacán 4 Texcoco 7 

Cuautlitlán Izcalli 5 Tlalnepantla 2 

Ecatepec 9 Toluca 12 

Ixtapan 15 Tultitlán 6 

Lerma 10 Valle de Bravo 9 

Naucalpan 5 Zumpango 7 

Fuente: Elaboración propia con información del Gobierno del estado de México 

 

El índice de salud medido por la tasa de mortalidad infantil, indica que las regiones 

que han tenido tasas de crecimiento negativo son Atlacomulco, Ixtapan y Valle de Bravo. 

Esta última región es la que refleja más retroceso, considerando que la mayoría de los 

municipios que la integran son demarcaciones con actividad económica agropecuaria. 
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Gráfica 2.18. Índice de salud (regiones representativas) 

 

 

De manera contraria, las regiones con mejor índice de salud son Tlalnepantla, 

Tultitlán y Netzahualcóyotl, todos ellos como parte integrante de la Zona Metropolitana de 

la ciudad de México. 

El índice de educación es medido por la tasa de alfabetización municipal, no ha 

tenido retrocesos del lustro 2000 – 2005. Las regiones con menos crecimiento en este 

apartado y además con los índices más altos en esta materia son Tlalnepantla, Texcoco y 

Tultitlan. 

Gráfica 2.19. Índice de educación (regiones representativas) 
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Asimismo, las regiones con mejores tasas de crecimiento en el índice de 

educación son también los que menor desarrollo educativo tienen en sus municipios, tal 

es caso de Ixtapan, Tejupilco y Valle de Bravo. Dichas regiones están localizadas en el 

sur y suroeste de la entidad. 

El último componente del desarrollo humano es el índice de ingreso que está 

representado por el nivel de ingreso per cápita calculado en dólares estadounidenses. Las 

regiones que han sufrido retroceso en la percepción de ingresos son Atlacomulco y 

Tejupilco. Caso contrario, con mayores crecimiento en este indicador son Ecatepec, 

Chimalhuacán y Texcoco. 

 

Gráfica 2.20. Índice de ingreso (regiones representativas) 

 

 

 

El índice de desarrollo humano es la ponderación de los índices de salud, 

educación e ingreso. Las regiones que manifiestan menor IDH son Atlacomulco ubicado 

en la parte noroeste cuyos municipios limitan con entidades de Querétaro y Michoacán; 

Tejupilco y Valle de Bravo localizados en el sureste de la entidad con límites con 

entidades de Michoacán y Guerrero. 

En otro sentido, el mejor índice de desarrollo humano está en la región 

Tlalnepantla, cuyos municipios es este del mismo nombre y Atizapán de Zaragoza, 

localizados en la zona noroeste del estado de México. Así mismo, las regiones que 
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tuvieron mejor tasa de crecimiento en el lustro 2000 – 2005 fueron Nezahualcóyotl, 

Tultitlan y Chimalhuacán, todos ellos pertenecen a la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México. 

  

Gráfica 2.21. Índice de desarrollo humano (regiones representativas) 

 

 

De manera muy particular, se puede observar que la demarcación con el mejor 

IDH a nivel nacional en el 2005 es la Delegación Benito Juárez, seguido del Municipio San 

Pedro Garza García en Nuevo León y San Sebastián Tutla en Oaxaca. 

En el estado de México, los municipios representativos son Metepec, Coacalco de 

Berriozábal y Cuautitlán Izcalli. Los menos beneficiados son San José del Rincón, 

Sultepec y Donato Guerra, pertenecientes a las regiones de Atlacomulco, Ixtapan y Valle 

de Bravo. 
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CAPÍTULO 3. CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL ESTADO DE MÉXICO 

El índice de desarrollo humano (IDH) involucra índices de salud, educación e ingreso, las 

variables más estables son aquellas que integran a los dos primeros indicadores, como 

son esperanza de vida, años de educación promedio, años esperados de instrucción. Sin 

embargo, la parte del ingreso, como indicador de crecimiento es la más inestable en la 

composición del IDH. 

El crecimiento económico medido por el ingreso per cápita permite acercarse a la 

forma de cómo se distribuye la riqueza, este recurso refleja el poder adquisitivo de las 

personas para escoger los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado.  

El indicador de crecimiento utilizado en este apartado es el ingreso per cápita a nivel  

nacional, por entidad y municipal, con la intensión de observar su comportamiento, así 

como la relación con el índice de desarrollo humano. 

 

3.1.  El crecimiento económico nacional 

A nivel nacional se puede considerar en primera instancia el ingreso nacional bruto (INB), 

como una medida que utiliza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) para el cálculo del IDH. El Banco Mundial lo calcula utilizando el producto interno 

bruto (PIB) más los ingresos netos de ingresos principales (ingresos de indemnización y la 

inversión de empleados) desde el extranjero. La tasa media de crecimiento anual es de 

apenas 0.9% del periodo 2000-2010. Así mismo para el periodo 1980-2010 era apenas 

del 0.82%, con grave descenso en el año 1995. Otra grave caída fue en el año 2009, 

donde se tuvo una referencia de -6.19 con respecto al año anterior debido al poco 

dinamismo de la economía mexicana. 

Gráfica 3.1. Ingreso nacional bruto de México 
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El poco incremento en el nivel de ingreso, se ve reflejado en el índice de ingreso, 

como resultado de una marcada desigualdad en la distribución del ingreso. “En América 

Latina y el Caribe, la elevada desigualdad histórica ha estado vinculada a una desigual 

distribución de la tierra y la educación, e ingresos más altos para los trabajadores 

calificados, altas tasas de fecundidad en los hogares más pobres y gasto público 

regresivo” (PNUD, 2010, 81). 

El índice de ingreso va asociado a los periodos de recesión del país, por ejemplo 

su nivel más bajo fue 1995 con un valor de 0.6384 y continuos deterioros en el nivel de 

ingreso desde 1980 hasta el primer lustro de la década de los noventa. A partir del año 

2000, este indicador muestra un comportamiento ascendente con una tasa de crecimiento 

anual del 2%, sin embargo sufre una caída del 1.4% en el periodo de recesión de 2008-

2009. 

 

Gráfica 3.2. Índice de ingresos de México 

 

 

 

3.2.  Crecimiento económico estatal 

La regionalización para fines del nivel de ingreso está integrada por ocho regiones: centro 

este, centro occidente, noreste, noroeste, norte, oriente, península y sur.  
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Cuadro 3.1. Regiones Económicas de México 

Centro Este 
Centro 
Occidente Noreste Noroeste Norte Sur Península Sur 

Distrito Federal Aguascalientes Nuevo León Baja California Chihuahua Tabasco Campeche Chiapas 

Estado de México Colima Tamaulipas baja California Sur Coahuila Veracruz quintana roo Guerrero 

Hidalgo Guanajuato   Nayarit Durango   Yucatán Oaxaca 

Morelos Jalisco   Sinaloa San Luis Potosí       

Puebla Michoacán   Sonora Zacatecas       

Querétaro               

Tlaxcala               

Fuente: Elaboración propia con base a la regionalización de México. 

 

La región más representativa es la región centro este, que integra a las entidades 

del Distrito Federal y al Estado de México. Sin  embargo, para el periodo 2000 – 2005 

tiene una tasa media anual del PIB de tan solo el 0.31%. 

Las regiones más sobresalientes en cuanto a su crecimiento económico son la 

península con un porcentaje del 4% anual y la región Noreste con un 3.2%, esta última 

incluye los estados de Nuevo León y Tamaulipas. 

 

Gráfica 3.3. PIB por región (a precios 2004) 

 

 

 

En cuanto al PIB per cápita se tiene que las regiones con la mejor distribución de 

la riqueza son Noreste (Nuevo León, Tamaulipas) y la región Península (Campeche, 
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Quintana Roo y Yucatán). Así mismo, las áreas geográficas con mejores tasas medias de 

crecimiento son la Norte y nuevamente la Noreste. 

Las regiones que han tenido tasa de crecimiento negativas en el ingreso per cápita 

son Centro Este y Noroeste. 

 

Gráfica 3.4. Producto interno per cápita por región 

 

 

Sin embargo, la disponibilidad de la información, modifica el cálculo del ingreso por 

persona por entidad federativa. López Calva, en su documento “Estimación del IDH 

estatal en México” estima el IDH estatal y plantea otra metodología.  

Para medir los logros de la población en términos de ingreso se utiliza generalmente el 

PIB per cápita en dólares PPC. Para el caso de México, algunos autores han considerado 

importante realizar un ajuste por componente petrolero (Ver Esquivel, 2002). Se considera 

que con este ajuste se eliminan sesgos a favor de los estados productores y el indicador 

de PIB refleja de mejor manera el ingreso de las personas. “El ajuste es muy simple, se 

parte del supuesto de que el ingreso generado por el energético es repartido de manera 

equitativa entre toda la población, por lo cual, se resta el componente petrolero del PIB de 

los estados productores y se reparte entre las 32 entidades en términos per cápita, es 

decir, según el número de habitantes de cada estado” (López Calva, 2003, p12). 
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3.3.  Crecimiento económico regional y municipal 

La disponibilidad de datos estadísticos para el cálculo del producto per cápita a nivel 

municipal, resulta complicado debido a que no se tiene el valor de la producción nacional. 

En documento Desarrollo humano y género en México (2000-2005): avances y desafíos, 

plantea la metodología para el cálculo del PIB per cápita. Inicia con la imputación del 

ingreso utilizando e ingreso corriente total per cápita neto de transferencias (INTPC), 

obtenido de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).  

Para anualizar el ingreso estimado y expresarlo como ingreso municipal se multiplica por 

la población respectiva en cada municipio y se multiplica por 12. Posteriormente el ingreso 

municipal se ajusta al PIB nacional de manera que la suma del ingreso municipal anual de 

todos los municipios sea igual al PIB nacional del año correspondiente. “Para expresar el 

ingreso municipal en términos per cápita se divide entre la población de cada municipio; 

por último se aplica un factor de conversión a términos de paridad de poder de compra en 

dólares estadounidenses (dólares estadunidenses PPC) publicado por el Banco Mundial 

en su publicación World Development Indicators. Este procedimiento también 

corresponde al empleado en el año 2005 con el uso de fuentes de información 

correspondientes” (PNDU, 2009, 448). 

En el Estado de México, los municipios con mejores niveles de ingreso son 

Huixquilucan, Metepec y Cuautitlán Izcalli, los dos primeros han mantenido su posición del 

primer y segundo lugar respectivamente en el lustro 2000 – 2005. En el año 2000 el 

municipio de Cuautitlán Izcalli se encontraba en octavo lugar, pasando a la tercera 

posición en el año 2005. Naucalpan de Juárez con tercer lugar en el año 2000, pasó a la 

sexta posición en cinco años. 

Caso contrario son los municipios alejados de las zonas conurbadas de la Ciudad 

de México y de la Ciudad de Toluca, principalmente Zumpahuacan, Ixtapan del Oro y San 

José del Rincón, donde los niveles de ingreso son de apenas 4,000 dólares de ingreso 

promedio anual, es decir que tiene para sobrevivir 11 dólares al día en el año 2010. Es 

importarte detectar la fuente de ingreso de las familias y se percibe que los recursos 

provienen de transferencias del exterior, principalmente de migrantes que se encuentran 

en los E. U., pues la actividad económica predomínate en esas regiones que es la 

agricultura, no brinda los bienes de subsistencia necesarios para sobrevivir. 
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Gráfica 3.5. Ingreso per cápita (PPC) 

 

 

Otra forma de observar la distribución de la riqueza, es a través de las 16 regiones 

del Estado de México. Los mejores niveles de ingresos están en la región Tlalnepantla, 

con una tasa media de crecimiento anual del 4% cuyos municipios que la integran son 

Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla de Baz. Siguen las regiones de Tultitlán con un 

crecimiento anual del 5.5%, Naucalpan con crecimiento del 3% y Netzahualcóyotl con un 

5.5%. 

 

Cuadro 3.2 Ingreso per cápita promedio en términos de la Paridad del Poder de 
Compra 2000 - 2005 

Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Amecameca 5819 6041 6287 6561 6864 7198 

Atlacomulco 5143 5201 5265 5337 5416 5322 

Chimalhuacán 6313 6748 7215 7717 8257 8838 

Cuautlitlán Izcalli 7736 7999 8289 8608 8959 9344 

Ecatepec 5872 6248 6659 7106 7593 8124 

Ixtapan 4016 4199 4393 4599 4819 5052 

Lerma 5679 5835 5999 6170 6349 6537 

Naucalpan 9135 9401 9678 9966 10266 10578 

Nezahualcóyotl 7755 8182 8632 9107 9608 10137 

Tejupilco 5122 5069 5024 4986 4955 4718 

Texcoco 5065 5547 6093 6713 7421 8232 

Tlalnepantla 12205 12695 13204 13733 14284 14857 

Toluca 7232 7395 7579 7788 8025 8295 

Tultitlán 8135 8562 9022 9520 10057 10637 

Valle de Bravo 4648 4630 4635 4664 4716 4793 

Zumpango 6080 6414 6775 7165 7587 8122 

Fuente: elaboración propia con base a IDH, municipal 2000 - 2005 
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La región Texcoco con crecimiento del 10.2% anual logró colocarse en el lugar 

ocho en el año 2005, después de haber estado en el lugar 14 en el año 2000, cuyos 

municipios que la conforman son:  Atenco, Chiautla, Chiconcuac, Papalotla, Tepetlaoxtoc, 

Texcoco y Tezoyuca. 

Las regiones con menor nivel de ingreso están en Valle de Bravo y Tejupilco, 

donde la primera indica crecimiento menor a la unidad y la segunda región con una tasa 

negativa del 1.62%. 

El municipio con el mejor nivel de ingreso que es Huixquilucan, se encuentra en la 

región Naucalpan ubicada en cuarta posición en el año 2005. Sin embargo, Metepec con 

el segundo lugar en ingreso per cápita, se encuentra en la zona de Toluca en la séptima 

ubicación. 

 

Gráfica 3.6. Ingreso per cápita en términos de PPC 2000 - 2010 

 

 

Las regiones de Cuautitlán Izcalli, Toluca, Zumpango, Amecameca, Lerma e 

Ixtapan, con una posición media en las 16 regiones, tienen un nivel de ingreso que van 

entre los ocho y nueve mil dólares anuales. 

En cuanto a los datos del producto interno bruto municipal (PIBM), estos fueron 

elaborados por el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral del Estado de México (IGECEM) con metodología de Luis Unikel del libro El 

desarrollo urbano de México, Diagnóstico e implicaciones futuras. Esta consiste 

primeramente calcular el PIB estatal (PIBE) utilizando información del Sistema de Cuentas 
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Nacionales de México SCNM que incluyen 20 sectores de actividad, ponderando la 

participación de cada municipio. Posteriormente, utiliza la participación de la población 

ocupada de cada municipio, información obtenida de los Censos Económicos. 

 

 

 

 
 

 

 

El producto interno bruto del Estado de México tan solo ha crecido en promedio un 

2.3% en el periodo 2000-2010. Los datos expresan que las regiones que más aportan al 

producto interno estatal son Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca y Ecatepec y representan el 

60% de la producción total de bienes y servicios de la entidad, cuyas características son 

la gran actividad industrial y de servicios. 

 

Cuadro 3.3 Producto interno bruto regional en el Estado de México 

Clave Nombre P I B (miles de pesos del 2003) 

R Región 2000 2005 2010 

1 Amecameca 18741.7 20496.2 24675.0 

2 Atlacomulco 17991.3 19479 27670.2 

3 Chimalhuacán 26664.4 29109.3 43603.9 

4 Cuautitlán Izcalli 50669.5 55518 60795.2 

5 Ecatepec 73092.2 79854.8 106790.9 

6 Ixtapan 7451.8 7705.9 10065.3 

7 Lerma 31698.4 34164.9 44177.5 

8 Naucalpan 131766.4 144515.4 133265.2 

9 Nezahualcóyotl 29993.7 32623.3 35818.4 

10 Tejupilco 1747.1 1881.4 1987.6 

11 Texcoco 11198.7 12270.1 17420.7 

12 Tlalnepantla 122973.1 135641.7 114581.2 

13 Toluca 100860.3 110456.5 152349.8 

14 Tultitlán 36641.6 40218.2 55556 

15 Valle de Bravo 9416.5 9271.9 19943.9 

16 Zumpango 8562.9 8909 7372.3 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de estimaciones del producto 

interno bruto municipal en el Estado de México, GEM, 2012. 
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Las regiones ubicadas al sureste del Estado de México por mencionar algunas son 

Tejupilco e Ixtapan con menor participación en el PIBM. La característica de estas zonas 

geográficas es la actividad económicas primarias y en el caso de Ixtapan, las actividades 

de los servicio turísticos no son de gran impacto en la región. Al noreste encontramos la 

región Zumpango con una participación de tan solo 0.9% con la peculiaridad que se han 

abandonado la actividad primaria y la nula industria de la transformación, dando paso a la 

construcción de unidades habitacionales. Al oriente la región Texcoco únicamente con el 

2.0% de participación, no ha tenido el impacto de crecimiento esperado a pesar que limita 

con la región Nezahualcóyotl. Estas cuatro regiones son las de menor contribución en la 

producción estatal.  

A nivel municipal, los municipios conurbados a las zonas metropolitanas de la 

Ciudad de México y Ciudad de Toluca con amplia vocación en el sector industrial y de 

servicios, son los que más contribuyen al PIBM. Para el periodo 2000-2010, las 

demarcaciones con mayor participación son Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca, y estos 

son los que impulsan la actividad económica de las regiones 8, 12 y 13 respectivamente. 

Los municipios que menos contribuyen a la producción estatal son Ixtapan del Oro y 

Otzoloapan que pertenecen a la región Valle de Bravo, San Simón de Guerrero incluido 

en la región Ixtapan. 

 

3.4  Crecimiento económico y desarrollo humano 

En esta parte se analiza, en primer lugar, la relación entre el PIB per cápita y el IDH en 

niveles para cada uno de los 125 municipios del Estado de México. En un primer 

momento se relacionan estas dos variables para el año 2000 y después 2005. 

Para el año 2000, siete municipios tienen niveles de ingresos altos con IDH por 

encima de 0.8500. Así mismo, comparando el producto interno bruto municipal (PIBM) 

con el IDH, se encuentra que de los 122 municipios existentes en ese año, el 93% tienen 

niveles de producción inferiores a los 20, 000 (miles de pesos) y sólo los municipios de 

Metepec, Coacalco de Berriozábal y Huixquilucan rebasan el IDH de 0.8500 para este 

nivel de producción. 
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Gráfica 3.7. Relación IDH y PIB per cápita municipal 2000 

 

 

En el año 2005, con esta misma relación la cantidad de municipios en niveles 

óptimos de desarrollo humano aumenta. Sin embargo, 117 de ellos mantiene valores 

inferiores de 20, 000 (miles de pesos) en el nivel de producción. Se observa también que 

aumentan las demarcaciones con bajos niveles de ingreso y desarrollo humano. 

 

Gráfica 3.8. Relación IDH y PIB per cápita municipal 2005 

 

 

En el año 2010, el IDH aumenta en 0.7200 en los municipios del Estado de México 

considerando la metodología tradicional en el cálculo de este indicador. Así mismo, el 

7.2% de las demarcaciones tienen un producto interno bruto por encima de los 20, 000 
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(miles de pesos), esto indica que solo 9 municipios tienen un nivel de producto 

considerable. 

 

Gráfica 3.9. Relación IDH y PIB per cápita municipal 2010 

 

 

Por otra parte, se elaboran otras gráficas pero a través de la comparación de un 

promedio geométrico de los índices de educación y salud contra el PIB per cápita.  

 

Gráfica 3.10. Relación IDH y PIB per cápita municipal 2000 

(El IDH no incluye el componente del ingreso) 

 

 

Los municipios con niveles óptimos de ingreso, mejoran también el indicador de 

desarrollo humano. Las demarcaciones con bajos niveles de ingreso, muestran un 

aumento en el desarrollo humano. 
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Gráfica 3.11. Relación IDH y PIB per cápita municipal 2005 

(El IDH no incluye el componente del ingreso) 

 

 

Utilizar el desarrollo humano con sólo dos componentes (educación y salud), en 

comparación con el nivel de crecimiento económico (PIB per cápita), el número de 

municipios presenta menos sesgo hacia el desarrollo humano. 

 

Gráfica 3.12. Relación IDH y PIB per cápita municipal 2010 

(El IDH no incluye el componente del ingreso) 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DEL IDH CON VARIABLES DE ESTUDIO 

Una de las ramas más importantes de la economía es precisamente la medición de esta 

área del conocimiento, nos referimos a la econometría. Así mismo, el conocimiento de la 

economía espacial referido a la ubicación en tiempo y espacio de los fenómenos 

económicos, nos permite conjugar el análisis estadístico de datos de corte transversal y 

de datos en panel. 

4.1.  Análisis estadístico de corte transversal 

Es común analizar que las unidades de observación no corresponden al mismo periodo, 

como también el ordenamiento de los datos no es tan relevante, son rasgos 

característicos del conjunto de datos de corte transversal obtenidos de una muestra 

aleatoria. Por ejemplo para determinar el efecto de una política pública o una política 

económica en el año 2010, los analistas toman variables económicas que tengan  que ver 

con el objeto de estudio en el mismo periodo de tiempo anterior.  

En nuestro análisis la organización de datos de corte transversal es colocar las 

diez variables de estudio de un mismo periodo de los 125 municipios (ver anexo 1), donde 

las literales representas las variables y los dígitos 00, 05, 10 son los periodos 2000, 2005 

y 2010 respectivamente. El nombre de las variables son: producto interno bruto (pib), 

índice de salud (is), índice de educación (ie), índice de ingreso (ii), índice de desarrollo 

humano (idh), pobreza alimentaria (pali), pobreza de capacidades (pcap), pobreza del 

patrimonio (ppat), coeficiente de gini (gini) y el índice de rezago social (irs). 

El desarrollo del análisis cuantitativo de datos espaciales y temporales en  estudios 

regionales ha tenido gran auge que ahora se habla de econometría espacial. El análisis 

regional donde se estudia el crecimiento económico propio de cada región con gran 

diversidad cultural, económica y social de cada espacio geográfico, los modelos de 

precios hedónicos en las viviendas relacionados con el precio de venta, el diferente nivel 

educativo y de ingreso de cada región o municipio, entre otros, son ejemplos de la gran 

disparidad de datos que se pretenden analizar, es decir las unidades de observación son 

tan diferentes, pese a que las áreas geográficas de estudios sean vecinas. 

Esto indica un supuesto importante, dado la disparidad de los datos que arrojan los 

diferentes fenómenos sociales, es la independencia de los datos, pero intercambiables. La 

heterogeneidad de los datos, distorsiona el análisis regional y sus estimaciones, por lo 

que el análisis de corte transversal trata de minimizar las disparidades de los datos o 

diferentes interacciones. Para ello, partamos de un modelo simple, lineal y no espacial: 
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    (4. 1) 

 

donde  es un vector columna,  es una matriz de observaciones de los regresores, β es 

un vector de parámetros desconocidos  un vector de perturbaciones aleatorias, 

habitualmente supuestas de tipo ruido blanco. Este modelo no integra las interacciones 

endógenas, exógenas o asociados al término de error que se consideran en el modelo de 

corte transversal. 

Los efectos de interacción espacial endógena se producen porque, al tomar 

decisiones, los agentes localizados en la unidad i tienen en consideración las decisiones 

de los agentes localizados en otros puntos del espacio, y viceversa (Paelinck, 2007). La 

interacción exógena proviene de ciertos regresores generados por ciertas infraestructuras 

y factores de localización externas. La última interacción se refiere a los errores de la 

ecuación o la omisión de algunas variables. 

Un modelo general con los tres tipos de efectos puede ser como el siguiente: 

 

  (4. 2) 

 

     (4. 3) 

 

Donde  es el dominado retardo espacial de la variable endógena, que canaliza los 

mecanismos de interacción endógena que tiene lugar en los modelos; los efectos de 

interacción exógena se concretan en el término  y los de interacción en el error , ρ y 

λ son los coeficientes de autocorrelación espacial asociados a los respectivos 

mecanismos de interacción, lo mismo que , vector de parámetros desconocidos de orden 

(kx1). “Por último, W es la matriz de pesos (también denominada de contigüidad, de 

contactos,…) que habitualmente se supone no negativa y con valores cero en la diagonal 

principal. Esta matriz describe la distribución sobre el espacio de las unidades de 

observación” (a su vez, se supone que la localización de estas unidades permanece fija) 

(Paelinck, 2007). 

Los datos ordenados por corte transversal, fueron utilizados para la descripción de 

las variables crecimiento económico, indicadores de desarrollo humano y variables de 

pobreza a nivel municipal. 
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4.2. Análisis estadístico de datos en panel 

Dada la disponibilidad de los datos generados a nivel municipal, la periodicidad que estos 

se generan en 2000, 2005 y 2010 y los generados por otras instituciones, se utiliza el 

análisis econométrico en panel. 

Los datos en panel también llamados longitudinales, es una serie temporal de 

datos para cada miembro de corte transversal. Lo que distingue este arreglo de datos a 

los de corte transversal es que se le da seguimiento a las mismas variables durante cierto 

periodo. “Como los datos de panel exigen la repetición de las mismas unidades con el 

tiempo, los conjuntos de esto datos, en particular los de individuos, hogares y empresas 

[…] Recurrir a más de una observación facilita las inferencias causales en situaciones en 

las que esta inferencia de la causalidad sería muy difícil de percibir si solo se contara con 

un corte trasversal” (Wooldridge, 2001).  

Es importante mencionar que los datos en panel permiten estudiar la importancia 

de los rezagos en comportamiento de las variables, por ejemplo el efecto de una política 

económica en el tiempo. 

La organización de los datos para este análisis estadístico es primeramente 

ordenar los municipios 15001, 15002,…, 15125 que corresponden a Acambay, 

Acolman,…. y Tonanitla; en sus tres periodos de análisis 2000, 2005 y 2010 (ver anexo 

2). Posteriormente para cada municipio y periodo, establecer el valor numérico de cada 

variable por columna. Las variables son: producto interno bruto (pib), índice de salud 

método tradicional (ismt), índice de educación métodos tradicional (iemt), índice de 

ingreso método tradicional (iimt) e índice de desarrollo humano método tradicional (idhmt). 

Como variables de apoyo al análisis econométrico se tiene a la pobreza alimentaria (pali), 

pobreza de capacidades (pcap), pobreza de patrimonio (ppat), coeficiente de gini (gini1) y 

el índice de rezago social (irs). 

La importancia de utilizar datos en panel es aprovechar la variabilidad transversal y 

temporal de los datos, es decir, algunas variables pueden presentar variabilidad temporal 

pero no transversal de modo que su efecto sólo podría captarse con dimensión temporal. 

Un modelo en panel puede expresarse: 

 

  (4. 4) 
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Donde  es el valor de la variable dependiente para la unidad de la sección cruzada  del 

tiempo . 

Existen dos modelos más utilizados en datos en panel, el modelo de efectos 

aleatorios y el modelo de efectos fijos. El primero supone una sola ordenada al origen α y 

las N ordenadas especificadas correspondientes a cada observación del panel se integra 

a la perturbación, es por eso que a estos modelos también se les llama modelos de 

errores compuestos. 

 

    (4. 5) 

 

La estimación de los parámetros de un modelo de efectos aleatorios no requiere, 

como en el caso de efectos fijos, diferencias o desviaciones o cualquier otra 

transformación que elimine la presencia del efecto fijo . Por el contrario, junto con la 

estimación de los parámetros “α” y “β” interesa la estimación diferenciada de la varianza 

de los efectos aleatorios  dentro de la estimación global de la varianza de la 

perturbación aleatoria, por lo que no conviene que el efecto “ ” sea obviado en el 

procedimiento de estimación. Llegados a este punto, podría pensarse en utilizar el 

estimador simple mínimos cuadrados ordinarios (MCO) sobre el modelo en niveles 

(Mahía, 2000): 

 

   (4. 6) 

 

Sin embargo, esta estrategia de estimación no resulta válida, ya que la presencia 

de un efecto temporalmente constante en la perturbación aleatoria “ ” provoca 

autocorreación residual y modifica la expresión tradicional de la varianza de la 

perturbación aleatoria. Así, la matriz de varianzas y covarianzas de la perturbación queda: 

 

 

Donde: 
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     (4. 7) 

 

Esto indica que lo correcto es utilizar mínimos cuadrados generalizados (MCG), 

utilizando una estimación adecuada para la matriz . Este estimador se le denomina 

estimador Balestra – Nerlove ó Estimador Entre Grupos y proviene de la equivalencia 

entre estos resultados, esta estimación requiere dos etapas (Mahía 2000): 

 

1.- Estimación de un modelo previo del que utilizar los residuos para aproximar  

y . Normalmente suele utilizarse, o bien una estimación MCO simple del modelo, 

con término independiente α común, o bien una estimación del modelo con efectos 

fijos. 

2.- Estimación de las varianzas  y  y aplicación del estimador MCG”. 

 

El método de efectos fijos, parte del supuesto que existe heterogeneidad 

transversal inobservable con la presencia de términos independientes diferentes  para 

cada observación del panel, por lo tanto la estimación de los parámetros es: 

a) Utilizar el estimador MCO tradicional, utilizando variables ficticias de grupo, con el 

inconveniente de la gran cantidad de parámetros a estimar. Una de las ventajas de esta 

estrategia de estimación, radica en que se obtienen de forma directa intervalos de 

confianza para los efectos fijos estimados. 

b) Transformar el modelo en diferencias temporales clásicas y aplicar MCO. Esto 

provocaría la aparición de autocorrelación en los residuos de las ecuaciones en 

diferencias (salvo en el caso T=2): 

 

  (4. 8) 

 

Resolver con MCG para obtener una nueva matriz no escalar de varianzas y 

covarianzas para  para V (suponiendo que no hay previa autocorrelación) 

   (4. 9) 
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c) Las desviaciones ortogonales al utilizar el MCO implican una transformación sobre los 

datos X e Y equivalentes a la ponderación  del producto X´Y del proceso anterior. 

d) Utilizar el MCO sobre el modelo en diferencias respecto a las medias grupales: 

 

    (4. 10) 

 

Esta transformación estimará un único conjunto de parámetros β y posteriormente 

calculará los parámetros  individuales: 

 

    (4. 11) 

 

El estimador anterior, recibe el nombre de estimador intragrupos por la desviación 

intragrupal para X e Y (o efectos fijos o de covarianzas). 

De los modelos planteados, surge la pregunta ¿Qué modelo utilizar? Es 

recomendable estimar ambos modelos y posteriormente compararlos y tomar en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

“El problema de la correlación entre la heterogeneidad inobservable  y los 

regresores . En la mayor parte de las ocasiones, la importancia de un modelo de 

efectos fijos vendrá determinada, no tanto por la variabilidad transversal, o por la 

existencia de efectos diferenciales  constantes en el tiempo, sino por su correlación con 

los regresores . En este sentido, los efectos individuales se pueden considerar siempre 

aleatorios sin pérdida de generalidad” (Mahía, 2000). 

Sin embargo, una solución alternativa consistiría en acudir a los datos de panel de 

modo que, al combinar la dimensión temporal y transversal, pudiésemos neutralizar el 

efecto de la correlación (x, u). Esto es precisamente lo que se logra cuando, suponiendo 

que la correlación entre x y  es constante en el tiempo, utilizamos el estimador Intra – 

Grupos (IG) en el modelo de efectos fijos utilizando el panel para separar la variación 

transversal permanente. El único requisito adicional consiste en que los regresores X 

presenten variación temporal. 

Es posible utilizar el estimador tipo Balestra Nerlove (BN) que no elimine  cuando 

este aspecto transversal tenga un carácter temporal permanente, sobre la variable 

endógena, estando seguros de que la correlación entre  y  no existiese. 
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En caso de que el efecto esté incorrelacionado con “x”, el estimador BN es 

mejor alternativa que el IG dado que es el estimador eficiente. Sin embargo, si existe 

correlación entre “ ” y “x”, este estimador BN es inconsistente para “β”. Por el contrario, el 

estimador IG es consistente en ambos casos (más robusto) aunque en el caso en que no 

exista correlación entre “ ” y “ ”, es menos eficiente que BN. 

Si los errores individuales para la unidad transversal y los regresores no están 

correlacionados, el modelo de efectos aleatorios puede resultar apropiado; pero si ambos 

estimadores están correlacionados, entonces el modelo de efectos fijos puede ser el más 

adecuado. 

“Si T es grande y N pequeño, entonces es probable que haya muy poca diferencia 

entre los valores de los parámetros estimados mediante el modelo de efectos fijos y el de 

efectos variables. Por lo tanto, en este caso la elección se basará en la preferencia del 

cálculo, que en dadas circunstancias parece preferible el modelo de efectos fijos” (Ortiz, 

2010). Otro caso se presenta cuando N es grande y T pequeño, las estimaciones 

obtenidas mediante los dos métodos pueden variar de manera significativa. Así mismo, si 

el componente de error individual y uno o más de los regresores están correlacionados, 

entonces los estimadores del modelo de efectos aleatorios están sesgados, mientras que 

los obtenidos a partir del modelo de efectos fijos son insesgados. 

La prueba Hausman es una clásica comparación de robustez frente a eficiencia, se 

aplicará sobre todo en el caso de no estar seguros de la relación entre “ ” y “x”. Se 

contrastan dos estimadores para un conjunto de parámetros, uno robusto  que consiste 

en la hipótesis nula H0 e hipótesis alternativa H1, y otro eficiente   que solo considera la 

hipótesis nula. Si la diferencia de ambos estimadores es escasa, se toma como evidencia 

a la hipótesis nula. 

Una vez estimados   para analizar si existe o no correlación entre “ ” y “x” puede 

verse si hay diferencias significativas entre IG y BN. Si H0 (ausencia de correlación) BN 

será consistente y IG también (aunque algo menos eficiente) por lo que su parecido será 

significativo. Si estamos en H1, BN no será consistente por lo que su valor podrá distar del 

valor de IG. 

 

El modelo 

El modelo econométrico que se plantea es para determinar el impacto del desarrollo 

humano en el crecimiento económico de los 125 municipios del Estado de México. Dada 
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la disponibilidad de los datos del índice de desarrollo humano, indicadores de pobreza y 

desigualdad en periodos quinquenales 2000, 20005 y 2010, se utiliza un modelo con 

datos es panel. Solo los datos de crecimiento están en periodo anual y se tomaron lo 

referente a los quinquenios mencionados. 

 

Las variables 

Las variables a utilizar son el producto interno bruto municipal (PIBM) como un indicador 

de crecimiento, expresada en miles de pesos del 2003, cuyo calculo fue desarrollado por 

el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado 

de México (IGECEM). Una vez determinada la estimación del PIB para el Estado de 

México (PIBE), el PIB municipal (PIBM) se obtiene, básicamente, ponderando la 

participación de cada municipio en el PIBE, a través de la participación de la población 

ocupada del Censo Económico (PO) de cada municipio en el total de la población 

ocupada del estado. Esto se realiza para cada sector de actividad económica. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
IGECEM, (2012). 

 

Donde  es el producto interno bruto del municipio j,  es la población ocupada 

del sector de actividad económica i del municipio j,  producto interno bruto del sector 

de actividad i del Estado de México,  población ocupada del sector de actividad 

económica i del Estado de México. El PIBM lo definimos en el modelo como (pib) 

El índice de desarrollo humano (IDH) por el método tradicional (idhmt), 

considerando la metodología del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) planteada en el año 2000, sin embargo, para el año 2010 se utiliza una nueva 

metodología cuyos datos no se retomaron por darle continuidad a la serie inicial. Los tres 
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componentes del IDH son índices de salud (ismt), de educación (iemt) e índice de ingreso 

(iimt). 

 

   (4. 12) 

 

Sea “ ” la esperanza de vida al momento de nacer, “℮” la medida del logro 

educativo y “ln (у)” el PIB per cápita. 

Para vincular el IDH y el crecimiento económico con la población que dado su nivel 

de ingreso no adquiere bienes y servicios para satisfacer sus necesidades se tomaron los 

indicadores de pobreza por ingresos: pobreza alimentaria (pali), pobreza de capacidades 

(pcap) y de pobreza de patrimonio (ppat) del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política del Desarrollo social (CONEVAL). El CONEVAL debió implementar el MPEG y el 

ELLG (atribuido a Elbers, Lanjouw y Lanjouw), ambos métodos cumplían estos criterios. 

Éstos métodos se basan en los modelos del MPE y el ELL respectivamente para estimar 

el ingreso y a partir de éste se integran los componentes faltantes de la pobreza (lo cual 

se desarrolla a detalle en las secciones subsecuentes). Para implementar el MPEG y el 

ELLG se desarrollaron dos etapas que se describen a continuación. En una primera etapa 

se compararon los resultados de los errores absolutos relativos (ARE por sus siglas en 

inglés) de las estimaciones del ingreso de las entidades federativas con respecto a las 

estimaciones del MCS-ENIGH 2010 realizadas con el método del MPE por el equipo de El 

Colegio de México y el ELL por el equipo del CONEVAL. En una segunda etapa se 

generalizaron los modelos MPE (MPEG) y ELL (ELLG) a fin incorporar el componente de 

carencias sociales en la estimación multidimensional de la pobreza (CONEVAL, 2010). 

Como una variable de desigualdad económica de la población se toma el 

coeficiente de Gini (gini1), este valor está entre cero y la unidad, mientras más alto es su 

valor mayor desigualdad  y los datos son obtenidos también de CONEVAL. El índice de 

Gini se calculó con el ICTPC (el ingreso corriente total per cápita) de los hogares, 

estimado según el método ELL. Las cien simulaciones de ingreso originaron cien índices 

de Gini para cada municipio. El promedio de las simulaciones fue el estimador del 

coeficiente de Gini municipal. 

 

4.3. Estructura de los modelos y resultados 

Para la construcción del modelo econométrico se considera diez variables en tres 

periodos 2000, 2005 y 2010 en los 125 municipios del Estado de México. Por la 
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disponibilidad de los datos se toma una variable dependiente y máximo tres variables 

independientes, por la pérdida de los grados de libertad en el análisis estadístico. 

Conviene señalar que para el año 2000 faltan datos en el IDH y sus componentes en tres 

municipios de nueva creación en 2005: Luvianos, San José del Rincón y Tonanitla. 

Primeramente analizamos si los componentes del IDH salud, educación e ingreso 

per cápita, afectan al crecimiento económico del Estado de México y el modelo 

econométrico planteado es: 

 

  (4. 13) 

 

Donde  es la observación para cada uno de los 125 municipios de la entidad y  se refiere 

a la observación en el periodo 2000, 2005 y 2010. Las variables ismt, iemt e iimt son 

salud, educación e ingreso per cápita respectivamente considerando el cálculo del método 

tradicional del IDH y pib es el indicador de crecimiento. 

Todos los modelos planteados se analizan mediante tres métodos econométricos. 

El primero es por mínimos cuadrados ordinarios MCO, seguido de dos adicionales 

mediante el método de panel o longitudinales, denominados efectos fijos FE y efectos 

aleatorios RE. 

Los análisis econométricos fueron realizados con el apoyo el programa STATA 12, 

cuyos resultados los representamos en un tabulado que compara las tres regresiones. 

 

Cuadro 4.1 Modelo 1 

PIB MCO 
Efectos 

Fijos (FE) 
Efectos 

Aleatorios (RE) 

SALUD -3.267912 0.114714 -0.275961 

Probabilidad t 0.672 0.846 0.652 

EDUCACIÓN -9.956856 5.688807 6.921268 

Probabilidad t 0.175 0.001 0 

INGRESOS 30.38881 1.932833 6.921268 

Probabilidad t 0 0.018 0.001 

p-valor (LM) 
Lagrange 

0 
p-valor (H) 
Hausman 

0.226 

R2 0.0662 0.166 0.1642 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 
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R2 es el coeficiente de determinación e indica el grado de ajuste de función 

estimada con cada uno de los datos. Para este caso, la mejor R2 es por el método de 

efectos aleatorios. Por el método de MCO, las probabilidad son mayores que .05 en los 

parámetros salud y educación lo que indica que no son estadísticamente significativas. 

Por el método FE, las probabilidades mejoran y también el coeficiente de determinación, 

pero por RE mejora la R2 y las probabilidades de la distribución t de la variable educación 

e ingreso per cápita, por lo que se toma este modelo. 

El crecimiento económico municipal está en relación directa con el nivel educativo 

y el nivel de ingreso, pero en relación inversa con la salud. Es decir, en la medida que los 

diferentes niveles de gobierno educación inviertan en la formación de los recursos 

humanos, el crecimiento en el PIB aumentará en seis unidades adicionales. Así mismo, 

en la medida en que las  personas tengan los recursos monetarios, producto de realizar 

una actividad económica remunerada, podrán adquirir bienes y servicios y así mismo 

repercutirá en el producto municipal. El crecimiento de los municipios tiene un efecto 

negativo en el índice de salud, es decir, nada contribuye en el crecimiento la longevidad 

de la población, considerando que los municipios no hacen aportaciones sustanciales a 

este sector, las infraestructuras hospitalarias y servicios médicos están a cargo de los 

gobiernos estatal y federal. 

Otro modelo a estimar es la relación del IDH con el indicador de crecimiento, uno 

de pobreza y otro de desigualdad. El modelo planteado es: 

 

   (4. 14) 

 

Las variables independientes son el PIB municipal, el porcentaje de la población 

en pobreza alimentaria y el coeficiente de Gini respectivamente. De otra manera, ¿el nivel 

de producto afecta al desarrollo humano?, ¿la pobreza alimentaria y el índice de Gini 

impacta en el IDH? 

Por el MCO, el nivel de probabilidad es mayor a 0.05 en el coeficiente de Gini por 

lo que el parámetro no es significativo. Por el método de RE, los coeficientes son 

significativos, pero el coeficiente de determinación es menor con respecto al cálculo de 

MCO. Se selecciona el método de efectos fijos, porque la R2 es mayor a los 

planteamientos anteriores y los parámetros del modelo tienen una probabilidad menor a 

0.05, esto conlleva a seleccionar efectos fijos. 
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Un aumento en la producción de bienes y servicios influye de manera favorable en 

el desarrollo humano a pesar de lo que se produce no se distribuye de manera equitativa 

en la sociedad. Esta relación indica que el crecimiento económico afecta de manera 

positiva a la mejora de los condiciones de vida de la población. 

 

Cuadro 4.2 Modelo 2 

IDH MCO 
Efectos 

Fijos (FE) 

Efectos 

Aleatorios (RE) 

PIB 0.00669 0.0200603 0.0080425 

Probabilidad t 0 0 0 

POB ALIMEN -0.065193 -0.017232 -0.0566821 

Probabilidad t 0 0.008 0 

GINI -0.043003 -0.23306 -0.121885 

Probabilidad t 0.333 0 0 

p-valor (LM) 

Lagrange 
0 

p-valor 

(H) 

Hausman 

0 

R
2
 0.1465 0.2879 0.191 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 

 

Por otra parte si disminuye la pobreza alimentaria disminuye, es decir, si las 

personas tienen la capacidad de acceder a la canasta alimentaria básica, mejorará los 

niveles de bienestar, principalmente en el indicador de salud. El parámetro Gini indica que 

si la desigualdad del ingreso disminuye, mejora el indicador IDH con repercusiones en el 

ingreso per cápita. 

Un modelo sencillo que afecta directamente al crecimiento es la relación del PIB 

municipal con las variables desarrollo humano y el coeficiente de desigualdad: 

 

     (4. 15) 

 

La notación pib es la producción municipal, idhmt representa el índice de 

desarrollo humano y gini1 es el índice del mismo nombre. Contrastando los resultados 

que arroja el programa, observamos que los tres modelos tienen probabilidades t 

significativas con excepción del coeficiente Gini cuyo valor es 0.378, mayor al valor 

recomendado de 0.05 en t para un nivel de confianza del 95%. Los coeficiente de 
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determinación, en todos los casos son muy bajos, pero si consideramos el de mayor valor 

nos lleva a tomar el modelo de efectos fijos FE, donde los valores de las probabilidades 

de los parámetros idhmt y gini1 son cero y 0.004, lo que indica que son significativos los 

indicadores con coeficientes de 3.55 y -1.78 para las variables desarrollo humano e 

indicador Gini respectivamente, y una R2 del 0.1662. 

 

Cuadro 4.3 Modelo 3 

PIB MCO 
Efectos 

Fijos (FE) 

Efectos 

Aleatorios (RE) 

IDH 20.33872 3.55341 4.822491 

Probabilidad t 0 0 0 

GINI 3.499966 -1.768424 -1.350631 

Probabilidad t 0.378 0.004 0.03 

p-valor (LM) 

Lagrange 
0 

p-valor 

(H) 

Hausman 

0 

R
2
 0.1043 0.1662 0.1625 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados 

 

Si el índice de desarrollo humano aumenta en una unidad de valor, la producción 

de bienes y servicios aumentara en 3.5 veces, esta relación tres a uno indica el nivel de 

desempeño que tiene la salud, la educación y el nivel de ingreso en la producción 

municipal. Caso contrario es el coeficiente de desigualdad del ingreso, donde un 

incremento en índice Gini, la producción disminuirá en 1.7 lo que señala que la 

desigualdad tendrá un efecto negativo en la producción municipal. 
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CONCLUSIONES 

Inicialmente se planteó el impacto del desarrollo humano en el crecimiento económico del 

Estado de México, donde la variable dependiente es el crecimiento económico medido por 

el producto interno bruto municipal (PIBM) y las variables dependientes como los índices 

de educación, de salud, ingreso y  de desarrollo humano. Sin embargo, se utilizaron 

variables completarías como los  indicadores de pobreza alimentaria, de capacidades y de 

patrimonio, también se integró un coeficiente de desigualdad y el índice de rezago social. 

El crecimiento económico de los municipios del Estado de México depende de un 

aumento en el nivel educativo de los municipios y que las personas tengan un nivel de 

ingreso suficiente para la adquisición de  bienes y servicios. Sin embargo, el crecimiento 

económico de la entidad tiene una relación inversa con el indicador de salud, 

considerando que este resultado se debe a que el sector salud depende directamente de 

niveles de gobierno estatal y federal. Es decir, el impacto en el nivel de producto es por la 

formación del capital humano y los ingresos que ellos generen. Con este enunciado se 

corrobora que “un aumento en el ejercicio del gasto del gobierno con miras a mejorar los 

niveles de educación, salud y alimentación traerán consigo no solamente un aumento en 

el IDH”. Este fragmento de la hipótesis se cumple en parte debido a que el índice de salud 

en los datos en panel fue con signo negativo. 

Así mismo, el indicador de desarrollo humano en la entidad aumentara si 

disminuyen los índices de pobreza alimentaria en los municipios y al mismo tiempo si 

disminuyen los índices de desigualdad del ingreso de la población. Además, el 

crecimiento económico del Estado de México impulsa al desarrollo humano en sus 

componentes educación, salud e ingresos. En esta aseveración se está demostrando una 

parte de la hipótesis “existe una interacción positiva entre el IDH y la tasa de crecimiento 

de producto interno bruto de las regiones económicas del Estado de México y municipios” 

Con base en los datos, el incremento del producto municipal se ve afectado 

positivamente por el aumento en los índices de desarrollo humano (IDH). Caso contrario, 

el crecimiento del PIBM se afectado por los niveles de desigualdad del ingreso. 

Considerando la otra parte de la hipótesis “un aumento en el ejercicio del gasto del 

gobierno con miras a mejorar los niveles de educación, salud y alimentación traerán 

consigo no solamente un aumento en el IDH, sino también un aumento en la tasa de 

crecimiento del PIB” 

Por lo tanto, podemos decir que se atiende la hipótesis, salvo el indicador de salud 

que tiene efectos negativos con respecto al nivel de producto. 
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Pese a que se cumple la hipótesis, es preocupante que existan extremadas 

desigualdades, en el PIBM, en los componentes del IDH, como en los indicadores de 

pobreza y desigualdad. Por ejemplo, municipios con un nivel de producto de apenas 27.0 

(miles de pesos) contra 107, 511.6 (miles de pesos) y se observa que el primer dato 

corresponde a un municipio rural y el otro a una demarcación urbana conurbada a la 

Ciudad de México. Esto no quiere decir que un municipio rural se convierta 

inmediatamente urbano, pero si se puede apoyar en recursos en la actividad económica 

preponderante que es el sector primario. 

En el indicador de salud existe una diferencia porcentual del 20% de un municipio 

de alto índice con respecto a otro de bajo índice. Sin embargo, en este sector se han 

destinado recursos tanto en zonas urbanas como rurales, ejemplo de ello son los 

municipios de San Antonio la Isla y Coacalco de Berriozábal que tienen los mejores 

índices. 

En el sector educativo, municipios ubicados en el sureste del Estado de México 

con los menores índices de educación comparados con los municipios cercanos a las dos 

zonas metropolitanas, ciudades de México y Toluca, nuevamente Coacalco y Metepec, 

respectivamente. Equilibrar el destino de los ingresos públicos municipales es la 

observancia de los recursos del ramo 33 que indican el destino de recursos a 

infraestructura educativa. 

Existe una diferencia enorme del 35% en cuanto al índice de ingreso en los 

municipios del Estado de México. En valores absolutos se encuentran demarcaciones con 

ingresos de $4,018.64 dólares anuales en el municipio de San José del Rincón contra 

$24, 030.17 nuevamente en Metepec. En este caso, es imposible homologar el nivel de 

ingreso, pero es necesario que las familias tengan los recursos para la adquisición mínima 

de bienes y servicios. 

Los porcentajes de la población en condición de pobreza alimentaria, de 

capacidades y de patrimonio encuentran su valor más alto en los municipios de San Juan 

del San José del Rincón, Sultepec y Zumpahucan. La situación es que los valores más 

bajos de pobreza no están en los municipios conurbados a las ciudades de México y 

Toluca, sino en otras zonas como Cocotlitlan, Chiautla y Tonanitla. Esto quiere decir que 

la población en condición de pobreza  de estos tres elementos está distribuida a lo largo y 

ancho del estado de México. 

En cuanto a los niveles de desigualdad que va asociado a los indicadores de 

desarrollo humano y pobreza, es el coeficiente Gini. El indicador expresa que los menores 
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datos de desigualdad están en municipios de la región XV denominada Valle de Bravo. 

Caso contrario, los datos más elevados de desigualdad están en la región X Tejupilco. Al 

igual que los componentes de la pobreza, la desigualdad de los ingresos está en todo el 

Estado de México. 
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ANEXOS 

Anexo 1 A 

Producto Interno Bruto y componentes del Índice de Desarrollo Humano por municipio 

Clave Nombre P I B (miles de pesos  2003)
1
 Índice de Salud

2
 Índice de Educación

2
 Índice de Ingreso

2
 

Mun Municipio 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2010NM 2000 2005 2010 2010NM 2000 2005 2010 2010NM 

15001 Acambay 603 621 942.6 0.7348 0.6948 0.8317 0.7616 0.7493 0.7770 0.7974 0.5338 0.7093 0.6803 0.7340 0.5912 

15002 Acolman 2673.9 2907.3 5006.4 0.8303 0.8973 0.8579 0.7967 0.8509 0.8680 0.8729 0.7056 0.7784 0.8085 0.8177 0.7198 

15003 Aculco 436.4 454.7 974.5 0.7346 0.7087 0.8121 0.7353 0.7563 0.7780 0.7960 0.5624 0.6971 0.6920 0.7655 0.6243 

15004 Almoloya de Alquisiras 154.1 167.4 147.8 0.7451 0.7118 0.8741 0.8186 0.7578 0.7840 0.8051 0.5313 0.6773 0.7311 0.7407 0.5969 

15005 Almoloya de Juárez 950.7 1025.9 917.8 0.7523 0.7388 0.8471 0.7823 0.7537 0.7783 0.8061 0.6638 0.6920 0.7108 0.7973 0.6737 

15006 Almoloya del Río 215.1 234.8 364.5 0.8439 0.8846 0.8759 0.8210 0.8385 0.8374 0.8586 0.6967 0.7855 0.7745 0.8171 0.6889 

15007 Amanalco 3340 3048.6 1255.8 0.7107 0.6802 0.8163 0.7409 0.7223 0.7645 0.7714 0.5066 0.6091 0.6485 0.7359 0.5801 

15008 Amatepec 230.2 247.5 300.4 0.7190 0.7586 0.8929 0.8437 0.7096 0.7273 0.7495 0.5126 0.6940 0.7134 0.7283 0.6040 

15009 Amecameca 931.3 1017.1 1322.4 0.8262 0.8699 0.8159 0.7404 0.8415 0.8570 0.8666 0.7044 0.7556 0.7717 0.8146 0.6755 

15010 Apaxco 1996 2165.2 1766.1 0.8415 0.8802 0.8963 0.8484 0.8242 0.8477 0.8476 0.6171 0.7540 0.7612 0.7930 0.6484 

15011 Atenco 567.5 619.6 647.5 0.8284 0.8515 0.8684 0.8108 0.8471 0.8600 0.8680 0.6586 0.7272 0.7571 0.7966 0.6616 

15012 Atizapán 276.2 301.1 393.3 0.8192 0.8851 0.8352 0.7663 0.8086 0.8280 0.8411 0.6314 0.7775 0.7611 0.7911 0.6385 

15013 Atizapán de Zaragoza 23436.9 25826.4 22559.7 0.8473 0.9472 0.9001 0.8535 0.8635 0.8701 0.8737 0.7677 0.8728 0.8891 0.8754 0.7721 

15014 Atlacomulco 5901.8 6448.6 7770.6 0.7979 0.8162 0.8781 0.8240 0.7938 0.8200 0.8333 0.6821 0.7473 0.7731 0.7925 0.6539 

15015 Atlautla 330 358.8 571.3 0.7905 0.8055 0.8886 0.8381 0.7937 0.8213 0.8365 0.6125 0.7104 0.7000 0.7669 0.6226 

15016 Axapusco 161.7 176.5 244 0.7935 0.8042 0.8462 0.7811 0.8039 0.8294 0.8395 0.5924 0.7322 0.7365 0.7863 0.6341 

15017 Ayapango 57.9 63.1 66.9 0.8249 0.8630 0.8516 0.7883 0.8397 0.8548 0.8650 0.6899 0.7271 0.7833 0.8037 0.6573 

15018 Calimaya 650.3 693.2 802.9 0.8186 0.8500 0.8931 0.8441 0.8023 0.8306 0.8486 0.6517 0.7807 0.7595 0.7982 0.6573 

15019 Capulhuac 989.1 1065.9 1708.9 0.8307 0.8891 0.8838 0.8316 0.8481 0.8606 0.8680 0.7064 0.7621 0.7640 0.8195 0.6785 

15020 Coacalco de Berriozábal 8477.5 9263.8 12357.8 0.8692 0.9855 0.9223 0.8833 0.9033 0.9041 0.9022 0.8011 0.8389 0.8758 0.8784 0.7595 

15021 Coatepec Harinas 262.1 277.3 704.1 0.7448 0.7302 0.8512 0.7879 0.7272 0.7544 0.7735 0.4836 0.6926 0.6846 0.7635 0.6222 

15022 Cocotitlán 96 104.6 438.6 0.8263 0.8904 0.9106 0.8676 0.8647 0.8823 0.8820 0.7301 0.8262 0.7837 0.8228 0.6971 

15023 Coyotepec 491.9 539.6 761.4 0.8295 0.8871 0.8629 0.8036 0.8224 0.8345 0.8469 0.6810 0.7971 0.7530 0.7973 0.6587 

15024 Cuautitlán 6125.5 6710.7 8530.1 0.8599 0.9585 0.9082 0.8643 0.8737 0.9003 0.8971 0.7814 0.7983 0.8669 0.8613 0.7657 

15025 Chalco 9290.7 10217.7 11635.1 0.8121 0.8729 0.8653 0.8068 0.8346 0.8483 0.8531 0.6445 0.7363 0.7870 0.7903 0.6644 

15026 Chapa de Mota 146.8 160.4 108.1 0.7463 0.7800 0.8963 0.8483 0.7420 0.7665 0.7911 0.5304 0.7165 0.6788 0.7458 0.6103 

15027 Chapultepec 80.1 86.2 83 0.8425 0.8998 0.9271 0.8898 0.8476 0.8612 0.8892 0.6812 0.7800 0.7565 0.8057 0.6887 

15028 Chiautla 297.7 326.1 589.3 0.8222 0.8683 0.8420 0.7755 0.8516 0.8456 0.8759 0.7028 0.7097 0.8007 0.8191 0.6641 

15029 Chicoloapan 1334.6 1439.7 4452.3 0.8227 0.8847 0.8899 0.8398 0.8348 0.8685 0.8835 0.7201 0.7604 0.7937 0.8312 0.6986 

15030 Chiconcuac 1228.5 1353.9 1447.2 0.8529 0.9133 0.9138 0.8718 0.8523 0.8603 0.8709 0.7142 0.5771 0.7670 0.8000 0.6769 

15031 Chimalhuacán 6488.3 7071.6 10104.1 0.8225 0.8687 0.8714 0.8150 0.8267 0.8370 0.8424 0.6230 0.7071 0.7640 0.7647 0.6530 

15032 Donato Guerra 385.2 365.5 426.6 0.6713 0.6364 0.8263 0.7543 0.6699 0.7184 0.7363 0.4580 0.6917 0.6484 0.6906 0.5579 

15033 Ecatepec de Morelos 61734.3 67422.2 85406.5 0.8454 0.9242 0.8859 0.8344 0.8586 0.8682 0.8720 0.7174 0.7744 0.8344 0.8297 0.7112 

15034 Ecatzingo 99.5 106.3 97.1 0.7760 0.7703 0.7963 0.7141 0.7856 0.8030 0.8326 0.6030 0.6967 0.6512 0.7285 0.6140 

15035 Huehuetoca 2310.1 2522.3 3670.3 0.8348 0.9049 0.8843 0.8322 0.8312 0.8630 0.8752 0.6446 0.7906 0.7968 0.8046 0.7111 

15036 Hueypoxtla 535.3 580.2 355 0.8000 0.8269 0.8649 0.8061 0.7745 0.7952 0.8165 0.5692 0.7420 0.7190 0.7643 0.6255 

15037 Huixquilucan 13087.9 14201.5 18571.5 0.8436 0.9261 0.8531 0.7903 0.8450 0.8553 0.8644 0.7569 0.9003 0.9193 0.8723 0.7716 

15038 Isidro Fabela 434.2 417.4 314.9 0.8106 0.8540 0.8453 0.7799 0.7862 0.8163 0.8456 0.6371 0.7180 0.7101 0.7932 0.6513 

15039 Ixtapaluca 8539.2 9345.2 14128.4 0.8352 0.9221 0.8850 0.8333 0.8537 0.8780 0.8755 0.7210 0.8035 0.8249 0.8275 0.7367 

15040 Ixtapan de la Sal 909.8 978 1162.7 0.7906 0.7944 0.8674 0.8096 0.7718 0.8037 0.8117 0.5661 0.7396 0.7620 0.7684 0.6448 

15041 Ixtapan del Oro 19.5 21.1 37.2 0.7167 0.6882 0.8725 0.8164 0.7271 0.7684 0.7769 0.4556 0.6358 0.7151 0.6945 0.5384 

15042 Ixtlahuaca 2424.5 2658.3 3093.7 0.7627 0.7843 0.8758 0.8208 0.7582 0.7875 0.8064 0.5967 0.6912 0.6719 0.7460 0.6248 
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Anexo 1 A (continuación) 

Producto Interno Bruto y componentes del Índice de Desarrollo Humano por municipio 

Clave Nombre P I B (miles de pesos del 2003)
1
 Índice de Salud

2
 Índice de Educación

2
 Índice de Ingreso

2
 

Mun Municipio 2000 2005 2010 2000 2005 2010 
2010N

M 2000 2005 2010 
2010N

M 2000 2005 2010 
2010N

M 

15043 Xalatlaco 233.2 254.3 434 0.8073 0.8326 0.8230 0.7499 0.8154 0.8353 0.8365 0.6100 0.7111 0.7339 0.7533 0.6315 

15044 Jaltenco 179.9 196.5 386 0.8376 0.9606 0.8986 0.8514 0.8665 0.8806 0.8818 0.7375 0.8000 0.8404 0.8474 0.7023 

15045 Jilotepec 1082.2 1176.3 3424.1 0.7733 0.7702 0.8768 0.8222 0.7980 0.8188 0.8346 0.5845 0.7148 0.7412 0.7749 0.6294 

15046 Jilotzingo 351.4 337.6 439.5 0.8004 0.8275 0.8141 0.7379 0.8040 0.8274 0.8378 0.6142 0.7265 0.7585 0.8021 0.6568 

15047 Jiquipilco 179.1 194.4 217.3 0.7501 0.7273 0.8496 0.7856 0.7498 0.7784 0.7996 0.5468 0.6712 0.6625 0.7219 0.6030 

15048 Jocotitlán 4606.1 4952.8 5462.2 0.7957 0.8126 0.8878 0.8369 0.8055 0.8310 0.8420 0.6733 0.7545 0.7391 0.7913 0.6480 

15049 Joquicingo 66.8 73.3 173 0.7850 0.7856 0.8044 0.7250 0.7904 0.7951 0.8204 0.5944 0.6923 0.7251 0.7569 0.6268 

15050 Juchitepec 356.5 390.9 486.7 0.8022 0.8420 0.8186 0.7441 0.7902 0.8121 0.8347 0.6160 0.7871 0.7502 0.7719 0.6534 

15051 Lerma 11288 12323.5 16970.1 0.8112 0.8793 0.8738 0.8182 0.8243 0.8410 0.8558 0.6753 0.7893 0.7877 0.7929 0.6647 

15052 Malinalco 778.2 757.4 449.5 0.7649 0.7477 0.8345 0.7655 0.7497 0.7792 0.7884 0.5342 0.6844 0.7124 0.7555 0.6139 

15053 Melchor Ocampo 1037 1138.8 1177.8 0.8237 0.9011 0.8655 0.8070 0.8488 0.8599 0.8693 0.7137 0.7873 0.7733 0.8277 0.6938 

15054 Metepec 13433.1 14789.4 21953.8 0.8652 0.9733 0.8721 0.8160 0.8851 0.8890 0.8984 0.8756 0.8977 0.9087 0.9067 0.7851 

15055 Mexicaltzingo 138.8 150.1 223.1 0.8319 0.8896 0.9219 0.8827 0.8282 0.8444 0.8601 0.6978 0.6933 0.8051 0.8159 0.6739 

15056 Morelos 251.4 267.9 379.5 0.7150 0.6640 0.7816 0.6943 0.7024 0.7396 0.7614 0.5314 0.7262 0.6607 0.7302 0.5971 

15057 Naucalpan de Juárez 112777.6 124011.6 107511.6 0.8448 0.9344 0.8835 0.8312 0.8474 0.8606 0.8661 0.7364 0.8880 0.8795 0.8601 0.7596 

15058 Nezahualcóyotl 29993.7 32623.3 35818.4 0.8579 0.9385 0.9115 0.8688 0.8596 0.8728 0.8755 0.7297 0.7945 0.8236 0.8489 0.7188 

15059 Nextlalpan 236.8 257.4 398.6 0.8200 0.8566 0.8173 0.7423 0.8370 0.8513 0.8545 0.6462 0.7029 0.7808 0.7787 0.6335 

15060 Nicolás Romero 5115.3 5547.3 6427.7 0.8365 0.9017 0.8876 0.8367 0.8302 0.8477 0.8560 0.6927 0.7867 0.7988 0.8228 0.7087 

15061 Nopaltepec 149.2 163 170.7 0.7993 0.8169 0.9012 0.8549 0.7992 0.8209 0.8503 0.6344 0.7454 0.7009 0.7993 0.6686 

15062 Ocoyoacac 5039.3 5229.4 7363.7 0.8334 0.8882 0.8831 0.8306 0.8408 0.8584 0.8740 0.7121 0.7798 0.7677 0.8248 0.6923 

15063 Ocuilan 381.3 366 823.2 0.7551 0.7341 0.8013 0.7208 0.7774 0.7977 0.8044 0.5423 0.6474 0.6843 0.7553 0.5981 

15064 El Oro 229.5 250.2 547.6 0.7657 0.7563 0.8856 0.8339 0.7833 0.8052 0.8081 0.5677 0.7181 0.7021 0.7274 0.6094 

15065 Otumba 560.4 628.3 757.9 0.7964 0.8191 0.9021 0.8562 0.8043 0.8370 0.8418 0.6418 0.6938 0.7640 0.7905 0.6450 

15066 Otzoloapan 24.3 26.5 40.8 0.7344 0.6919 0.8893 0.8389 0.7166 0.7419 0.7420 0.4627 0.6135 0.6674 0.6884 0.5680 

15067 Otzolotepec 3384.4 3610 1092.2 0.7903 0.7926 0.8494 0.7853 0.7664 0.7878 0.8075 0.5844 0.7035 0.7153 0.7613 0.6351 

15068 Ozumba 426 464.4 674.3 0.7987 0.8557 0.8649 0.8062 0.8345 0.8605 0.8554 0.6444 0.6663 0.7217 0.7601 0.6509 

15069 Papalotla 88.1 96.5 125.9 0.8442 0.8985 0.8837 0.8315 0.8479 0.8734 0.8717 0.7324 0.7366 0.8258 0.8281 0.6934 

15070 La Paz 10302.3 11252.8 14919.1 0.8378 0.8958 0.8746 0.8192 0.8416 0.8582 0.8624 0.6901 0.7557 0.8139 0.7993 0.6896 

15071 Polotitlán 301.3 329.6 1794.2 0.8004 0.8129 0.8645 0.8057 0.8100 0.8262 0.8424 0.6038 0.7447 0.7703 0.8030 0.6353 

15072 Rayón 214.8 234.1 13642.9 0.8312 0.8819 0.9100 0.8668 0.8206 0.8421 0.8626 0.6722 0.7818 0.7498 0.8164 0.6743 

15073 San Antonio la Isla 583 631.8 817.4 0.8310 0.8873 0.9285 0.8916 0.8092 0.8351 0.8787 0.6508 0.7932 0.7466 0.7878 0.6524 

15074 San Felipe del Progreso 617.3 648.8 1098.4 0.6805 0.6485 0.8063 0.7275 0.6809 0.7344 0.7586 0.4776 0.6785 0.6360 0.6886 0.5776 

15075 San Martín de las Pirámides 486.8 526.9 820.2 0.8290 0.8570 0.8415 0.7749 0.8378 0.8651 0.8694 0.6658 0.7300 0.7893 0.7990 0.6588 

15076 San Mateo Atenco 5290.8 5754 7894.5 0.8340 0.8888 0.8711 0.8145 0.8319 0.8516 0.8678 0.6980 0.7568 0.7960 0.8080 0.6774 

15077 San Simón de Guerrero 33.8 37.9 27 0.7511 0.7990 0.8983 0.8510 0.7535 0.7890 0.8050 0.5586 0.6585 0.6897 0.7422 0.5927 

15078 Santo Tomás 219 208.2 269.9 0.7612 0.7644 0.8137 0.7374 0.7516 0.7714 0.7766 0.5250 0.7112 0.7463 0.7323 0.6352 

15079 Soyaniquilpan de Juárez 155.8 169.4 210.7 0.7856 0.7855 0.8852 0.8335 0.8162 0.8258 0.8366 0.5787 0.7282 0.7589 0.7853 0.6303 

15080 Sultepec 201.9 213 84.8 0.6887 0.6256 0.8016 0.7212 0.6696 0.6988 0.7217 0.4391 0.7016 0.6616 0.6803 0.5525 

15081 Tecámac 5693.5 6260.1 11997.5 0.8460 0.9329 0.8963 0.8483 0.8505 0.8756 0.8917 0.7480 0.7946 0.8403 0.8489 0.7459 

15082 Tejupilco 1101.7 1198.7 1278.1 0.7343 0.7604 0.9019 0.8559 0.7121 0.7545 0.7825 0.5302 0.7849 0.7334 0.7146 0.6171 

15083 Temamatla 108 120.9 72.9 0.8418 0.8701 0.9208 0.8812 0.8509 0.8325 0.8800 0.6672 0.7538 0.8195 0.7974 0.6769 

15084 Temascalapa 303.4 329.2 369.3 0.7804 0.8339 0.9079 0.8640 0.8135 0.8355 0.8516 0.6069 0.7196 0.7667 0.7709 0.6416 
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Anexo 1 A (continuación) 

Producto Interno Bruto y componentes del Índice de Desarrollo Humano por municipio 

Clave Nombre P I B (miles de pesos del 2003)
1
 Índice de Salud

2
 Índice de Educación

2
 Índice de Ingreso

2
 

Mun Municipio 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2010NM 2000 2005 2010 2010NM 2000 2005 2010 2010NM 

15085 Temascalcingo 759.1 828.1 1181.4 0.7549 0.7352 0.8660 0.8076 0.7339 0.7610 0.7749 0.4919 0.7063 0.6835 0.7345 0.5953 

15086 Temascaltepec 473.5 455.2 1178.6 0.6979 0.6809 0.8468 0.7818 0.7543 0.7702 0.7824 0.5336 0.6283 0.6378 0.7251 0.6134 

15087 Temoaya 808.6 843.8 831.7 0.7438 0.7162 0.8462 0.7810 0.7379 0.7633 0.7916 0.5503 0.6285 0.6660 0.7261 0.6001 

15088 Tenancingo 2125.1 2293.6 2847.8 0.8031 0.8261 0.8472 0.7824 0.8031 0.8134 0.8278 0.6253 0.7432 0.7681 0.7876 0.6440 

15089 Tenango del Aire 79.2 85.8 128.7 0.8095 0.8586 0.8388 0.7712 0.8376 0.8616 0.8682 0.6629 0.7339 0.7763 0.8015 0.6530 

15090 Tenango del Valle 1678.2 1829.3 2926.5 0.8005 0.8363 0.8179 0.7431 0.7844 0.8109 0.8198 0.6407 0.7451 0.7505 0.7945 0.6623 

15091 Teoloyucán 2057.1 2273 1680.4 0.8397 0.9054 0.8428 0.7766 0.8345 0.8489 0.8565 0.6807 0.7799 0.7697 0.8179 0.6946 

15092 Teotihuacán 1329 1441.3 2018.4 0.8195 0.8798 0.9103 0.8672 0.8427 0.8667 0.8728 0.6999 0.7397 0.7923 0.8083 0.6718 

15093 Tepetlaoxtoc 139.3 152.6 335.9 0.8005 0.8494 0.8742 0.8186 0.8256 0.8414 0.8570 0.6631 0.7119 0.7605 0.8037 0.6728 

15094 Tepetlixpa 165.3 177.9 260.7 0.8061 0.8333 0.8500 0.7863 0.8115 0.8300 0.8335 0.6268 0.6689 0.7305 0.7810 0.6439 

15095 Tepotzotlán 7498.3 8259.7 9712 0.8428 0.9082 0.8362 0.7677 0.8472 0.8521 0.8558 0.6907 0.7997 0.8302 0.8247 0.7056 

15096 Tequixquiac 557.5 606.1 791.8 0.8181 0.8886 0.8742 0.8188 0.8264 0.8434 0.8587 0.6339 0.7304 0.7590 0.7862 0.6495 

15097 Texcaltitlán 653.5 620.3 171.9 0.7383 0.7046 0.8608 0.8007 0.7668 0.7979 0.7982 0.5579 0.6492 0.6963 0.7290 0.5975 

15098 Texcalyacac 64.8 70.1 140.5 0.8018 0.8529 0.8649 0.8061 0.8532 0.8617 0.8692 0.6859 0.6961 0.7991 0.8108 0.6620 

15099 Texcoco 8516.6 9324.7 13147.7 0.8258 0.9153 0.8926 0.8434 0.8649 0.8772 0.8791 0.7241 0.7817 0.8239 0.8328 0.7221 

15100 Tezoyuca 361 396.7 1127.2 0.8469 0.8702 0.8138 0.7376 0.8539 0.8577 0.8621 0.6648 0.7543 0.7708 0.7856 0.6695 

15101 Tianguistenco 3773.6 4113.1 6461.1 0.8162 0.8476 0.8221 0.7488 0.8249 0.8420 0.8570 0.6603 0.7130 0.7347 0.7890 0.6453 

15102 Timilpan 185.3 200.4 268.6 0.7689 0.7539 0.9051 0.8602 0.7821 0.7996 0.8278 0.5901 0.7270 0.7013 0.7471 0.6119 

15103 Tlalmanalco 866.2 942.3 1394.1 0.8370 0.9099 0.8502 0.7864 0.8644 0.8805 0.8775 0.7349 0.8155 0.8070 0.8408 0.6979 

15104 Tlalnepantla de Baz 99536.2 109815.3 92021.5 0.8579 0.9465 0.9078 0.8637 0.8626 0.8733 0.8768 0.7718 0.8675 0.8857 0.8786 0.7540 

15105 Tlatlaya 120.7 117.9 166.8 0.7333 0.7335 0.8346 0.7656 0.7053 0.7245 0.7417 0.4935 0.6752 0.6530 0.7048 0.5811 

15106 Toluca 79318.2 86859.2 105526.8 0.8457 0.9285 0.8543 0.7919 0.8436 0.8602 0.8701 0.7691 0.8426 0.8473 0.8616 0.7360 

15107 Tonatico 282.6 305.6 256.7 0.8077 0.8350 0.9167 0.8758 0.7848 0.8069 0.8292 0.5746 0.7146 0.7491 0.8072 0.6590 

15108 Tultepec 1765 1936 2623.4 0.8355 0.9287 0.8842 0.8321 0.8568 0.8679 0.8654 0.6819 0.8163 0.8353 0.8168 0.6993 

15109 Tultitlán 17179.5 18895.9 29186.5 0.8574 0.9433 0.9032 0.8576 0.8711 0.8766 0.8780 0.7291 0.7863 0.8389 0.8343 0.7246 

15110 Valle de Bravo 3815.8 3958 13253.7 0.8016 0.8244 0.8755 0.8205 0.7936 0.8139 0.8147 0.5991 0.7921 0.7909 0.7860 0.6444 

15111 Villa de Allende 264.1 275.5 317.7 0.7065 0.6498 0.8029 0.7230 0.7007 0.7292 0.7547 0.4480 0.6731 0.5996 0.6769 0.5660 

15112 Villa del Carbón 766.2 768.7 1019.3 0.7455 0.7301 0.8630 0.8037 0.7375 0.7634 0.7865 0.5458 0.7195 0.6928 0.7477 0.6088 

15113 Villa Guerrero 892.5 904.1 1489.5 0.7647 0.7504 0.8197 0.7455 0.7541 0.7739 0.7827 0.5038 0.6862 0.6914 0.7735 0.6245 

15114 Villa Victoria 954 962.4 2779.2 0.6732 0.6191 0.8486 0.7844 0.6743 0.7049 0.7292 0.4710 0.6344 0.6289 0.7030 0.5868 

15115 Xonacatlán 615.2 669.8 1028 0.8176 0.8541 0.8731 0.8172 0.8058 0.8242 0.8444 0.6763 0.7446 0.7408 0.7903 0.6736 

15116 Zacazonapan 394.6 406.1 1563 0.7661 0.8349 0.8127 0.7361 0.7315 0.7616 0.7718 0.5241 0.8433 0.7430 0.7455 0.6458 

15117 Zacualpan 189.3 205.3 463.7 0.7383 0.7159 0.8628 0.8035 0.7228 0.7512 0.7661 0.4710 0.6577 0.6933 0.7029 0.5775 

15118 Zinacantepec 3533.2 3852.4 4950.6 0.8098 0.8491 0.8352 0.7663 0.7962 0.8188 0.8416 0.6069 0.7786 0.7688 0.7574 0.6644 

15119 Zumpahuacán 47.3 51.5 85 0.7061 0.6659 0.8921 0.8428 0.7169 0.7424 0.7718 0.4642 0.6470 0.6631 0.6883 0.5499 

15120 Zumpango 5022.9 5065.5 3582.6 0.8224 0.8861 0.8861 0.8348 0.8249 0.8439 0.8612 0.6741 0.7761 0.8201 0.8106 0.6655 

15121 Cuautitlán Izcalli 39603 43427.7 45632.2 0.8658 0.9709 0.9133 0.8713 0.8864 0.8842 0.8932 0.7942 0.8414 0.9026 0.8710 0.7542 

15122 Valle de Chalco Solidaridad 5935.1 6446.4 7526.2 0.8275 0.8784 0.8804 0.8271 0.8204 0.8317 0.8385 0.6339 0.7173 0.7730 0.7779 0.6596 

15123 Luvianos 294.5 317.3 242.3   0.6775 0.8627 0.8033   0.7221 0.7303 0.4330   0.6719 0.6999 0.5626 

15124 San José del Rincón 111.7 118.1 196.7   0.6046 0.8102 0.7327   0.7000 0.7195 0.4179   0.5975 0.6548 0.5290 

15125 Tonanitla 34.5 38.1 92.2   0.8873 0.9077 0.8637   0.8620 0.8708 0.6918   0.7961 0.8004 0.6775 

1) PIB municipal: Elaborado con base a Producto Interno Bruto Municipal, 2012.  IGECEM 
          2) Con base a la metodología tradicional y nueva metodología NM, PNUD, 2014 respectivamente 
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Anexo 1 B 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) y pobreza por municipio 

Clave Nombre índice de Desarrollo Humano
2
 Pobreza Alimentaria

3
 Pobreza de capacidades

3
 Pobreza de Patrimonio

3
 

Mun Municipio 2000 2005 2010 2010NM 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

15001 Acambay 0.731151 0.717346 0.787711 0.6217 50.7137 39.4000 37.2674 58.6417 49.2000 47.8826 75.8574 72.1000 73.1631 

15002 Acolman 0.819847 0.857935 0.849475 0.7396 12.7101 10.7000 17.8750 20.4689 18.4000 26.8001 45.5451 45.1000 53.8487 

15003 Aculco 0.729346 0.726205 0.791163 0.6367 39.5407 31.7000 25.0406 47.2401 41.2000 34.2908 66.5687 65.6000 60.4230 

15004 Almoloya de Alquisiras 0.726716 0.742295 0.806626 0.6379 45.7410 27.0000 35.0775 54.1720 34.8000 45.2820 72.3754 56.9000 70.2230 

15005 Almoloya de Juárez 0.732671 0.742648 0.816822 0.7046 40.4004 32.7000 18.0577 48.5802 41.6000 25.6374 67.7629 64.1000 49.8997 

15006 Almoloya del Río 0.822639 0.832145 0.850543 0.7331 23.8708 12.6000 10.3657 28.9578 18.2000 16.0407 43.3206 38.7000 37.6929 

15007 Amanalco 0.68069 0.69772 0.774526 0.6016 59.3557 44.8000 36.7878 67.0645 55.6000 47.9141 82.7761 78.9000 74.2444 

15008 Amatepec 0.707528 0.733086 0.790207 0.6392 47.7989 38.5000 31.7385 56.8076 47.2000 41.8947 75.2426 68.3000 67.2610 

15009 Amecameca 0.807764 0.832865 0.832366 0.7063 25.8272 20.8000 24.9603 35.3957 32.1000 34.9328 61.2482 62.8000 61.6096 

15010 Apaxco 0.806575 0.829664 0.845624 0.6976 7.6200 15.5000 6.4388 11.6409 22.8000 10.7960 27.6770 46.9000 30.6727 

15011 Atenco 0.800886 0.822859 0.844335 0.7069 8.9400 10.8000 15.8976 13.8258 16.3000 23.4468 32.1803 35.6000 47.2167 

15012 Atizapán 0.801752 0.824743 0.82249 0.6760 15.2159 16.1000 16.2988 21.8311 22.8000 23.3158 43.5238 45.4000 47.3993 

15013 Atizapán de Zaragoza 0.861205 0.902169 0.883062 0.7968 8.2315 6.8000 10.8563 13.7346 13.2000 17.3980 34.7761 39.3000 39.8413 

15014 Atlacomulco 0.779662 0.803076 0.834657 0.7163 28.0067 26.5000 19.0375 35.0471 35.8000 26.6925 54.7458 60.8000 50.7107 

15015 Atlautla 0.764884 0.775619 0.830685 0.6837 42.8601 14.5000 25.2082 51.6510 22.0000 35.0966 71.4750 48.1000 62.0200 

15016 Axapusco 0.776538 0.790044 0.824002 0.6645 20.3206 21.4000 16.1506 27.6896 30.4000 24.0241 49.4937 56.8000 50.1966 

15017 Ayapango 0.797238 0.833684 0.840082 0.7097 15.8287 17.1000 11.0679 22.8565 25.0000 17.2390 44.8315 50.5000 40.6130 

15018 Calimaya 0.800531 0.813362 0.846622 0.7124 19.9577 20.0000 9.7324 25.4578 27.7000 15.2320 42.1679 51.5000 37.9729 

15019 Capulhuac 0.813635 0.837908 0.857087 0.7360 15.3067 22.3000 17.1961 22.5946 33.3000 25.2992 45.9344 61.6000 51.0714 

15020 Coacalco de Berriozábal 0.870447 0.921789 0.900975 0.8131 2.7467 4.9000 8.7321 5.2128 10.1000 14.7179 19.5941 34.3000 38.1396 

15021 Coatepec Harinas 0.721545 0.723071 0.796083 0.6189 44.5807 25.5000 29.9401 52.5590 34.0000 40.2792 71.3742 58.3000 67.0486 

15022 Cocotitlán 0.839052 0.852139 0.871825 0.7615 5.3300 8.5000 3.3824 8.5700 13.4000 6.3044 21.4561 34.0000 21.2292 

15023 Coyotepec 0.81633 0.824841 0.835685 0.7117 22.0194 21.7000 33.2064 32.0084 34.4000 44.8440 60.9827 67.8000 71.8281 

15024 Cuautitlán 0.843955 0.908551 0.888865 0.8026 6.0058 7.9000 8.5918 10.0875 14.7000 14.6399 28.0530 41.7000 38.5601 

15025 Chalco 0.794333 0.836067 0.83624 0.7017 18.3502 10.6000 27.6825 26.4741 18.9000 37.6950 50.4152 48.8000 63.4932 

15026 Chapa de Mota 0.734915 0.741785 0.811055 0.6500 45.4447 35.7000 26.9054 53.8222 46.5000 36.8117 73.1090 72.5000 64.6830 

15027 Chapultepec 0.823384 0.839169 0.87401 0.7474 8.1200 17.2000 6.5688 12.1674 24.7000 10.9264 27.2291 48.7000 30.8146 

15028 Chiautla 0.794495 0.838201 0.845651 0.7127 6.8800 10.0000 5.6476 11.0853 15.2000 9.5539 28.8421 35.2000 27.4656 

15029 Chicoloapan 0.80596 0.848959 0.868213 0.7504 17.8539 5.5000 16.8495 28.2974 11.2000 25.4923 58.8512 37.6000 52.9768 

15030 Chiconcuac 0.760772 0.846858 0.861555 0.7497 15.2510 24.0000 19.4682 23.4784 36.9000 29.2133 51.4143 69.0000 57.2851 

15031 Chimalhuacán 0.785453 0.823262 0.826182 0.6921 29.1687 15.9000 37.2205 41.6146 27.7000 49.1459 71.2619 63.8000 76.1003 

15032 Donato Guerra 0.677642 0.667725 0.751043 0.5777 61.4982 48.1000 48.3315 69.4845 57.8000 59.1271 84.9841 78.6000 81.8680 

15033 Ecatepec de Morelos 0.826108 0.875599 0.862533 0.7523 14.0076 10.2000 16.1436 22.4033 18.6000 24.6084 49.7130 49.6000 51.1386 

15034 Ecatzingo 0.752771 0.741496 0.785808 0.6418 43.1916 34.6000 29.1288 52.0691 45.5000 39.4778 72.1659 72.7000 66.5532 

15035 Huehuetoca 0.818859 0.854892 0.854675 0.7252 5.5700 4.5000 12.1659 8.9800 7.9000 19.1156 23.4760 25.4000 43.7634 

15036 Hueypoxtla 0.772184 0.780353 0.815242 0.6596 20.1091 29.7000 17.0284 28.3164 39.9000 25.0796 52.9352 66.7000 51.5712 

15037 Huixquilucan 0.862985 0.900216 0.863235 0.7728 9.0407 4.3000 8.3238 13.9553 8.2000 13.3701 31.2403 27.0000 31.5883 

15038 Isidro Fabela 0.771606 0.793435 0.828032 0.6866 19.9864 19.4000 13.4076 26.9187 27.6000 20.4490 48.0299 53.4000 44.9520 

15039 Ixtapaluca 0.830803 0.875037 0.862694 0.7621 11.6536 6.4000 15.6567 18.8372 12.6000 24.2221 44.1931 40.1000 51.9481 

15040 Ixtapan de la Sal 0.767368 0.786716 0.815847 0.6661 30.7429 26.2000 29.8875 39.9400 36.9000 40.2475 63.7997 63.9000 66.7781 

15041 Ixtapan del Oro 0.693201 0.723878 0.781299 0.5850 59.7115 45.4000 46.9524 68.4125 55.1000 58.5218 84.4564 76.6000 82.5190 

15042 Ixtlahuaca 0.737339 0.747881 0.809406 0.6739 38.4269 38.6000 27.0560 46.2043 48.8000 36.8088 65.4825 72.4000 63.3907 
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Anexo 1 B (continuación) 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) y pobreza por municipio 

Clave Nombre índice de Desarrollo Humano
2
 Pobreza Alimentaria

3
 Pobreza de capacidades

3
 Pobreza de Patrimonio

3
 

Mun Municipio 2000 2005 2010 2010NM 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

15043 Xalatlaco 0.7779 0.8006 0.8043 0.6610 36.28 18.50 34.22 44.35 26.20 45.35 64.75 50.90 71.26 

15044 Jaltenco 0.8347 0.8939 0.8759 0.7611 4.27 6.10 12.55 7.63 11.60 19.73 25.65 35.70 44.48 

15045 Jilotepec 0.7620 0.7767 0.8288 0.6713 29.29 24.10 19.04 36.45 32.60 27.63 55.26 56.50 55.04 

15046 Jilotzingo 0.7770 0.8045 0.8180 0.6677 13.35 16.70 9.16 18.97 24.80 14.12 36.87 50.90 35.31 

15047 Jiquipilco 0.7237 0.7227 0.7903 0.6375 47.84 40.00 34.67 55.83 50.80 45.04 74.14 75.20 70.75 

15048 Jocotitlán 0.7853 0.7942 0.8403 0.7147 23.06 25.70 12.37 29.54 34.80 18.62 48.43 59.30 41.94 

15049 Joquicingo 0.7559 0.7686 0.7939 0.6464 33.79 26.10 20.54 42.55 35.10 30.11 64.44 60.60 58.48 

15050 Juchitepec 0.7932 0.8015 0.8084 0.6691 20.67 21.20 34.33 28.25 29.60 44.99 51.01 54.50 70.32 

15051 Lerma 0.8083 0.8360 0.8408 0.7161 12.43 15.00 14.22 17.90 22.40 20.85 37.12 47.00 43.66 

15052 Malinalco 0.7330 0.7464 0.7928 0.6308 42.14 25.50 28.68 51.66 34.40 38.50 72.75 59.70 64.74 

15053 Melchor Ocampo 0.8199 0.8448 0.8542 0.7366 17.95 17.10 19.82 25.48 28.20 28.99 48.23 59.50 55.89 

15054 Metepec 0.8827 0.9237 0.8924 0.8247 6.41 6.40 9.25 10.00 11.30 14.66 24.73 31.10 34.65 

15055 Mexicaltzingo 0.7845 0.8463 0.8660 0.7459 15.20 14.60 7.20 20.02 21.00 11.67 35.73 43.10 30.69 

15056 Morelos 0.7146 0.6881 0.7577 0.6040 53.06 39.20 33.78 61.20 49.20 44.12 78.60 72.80 70.40 

15057 Naucalpan de Juárez 0.8601 0.8915 0.8699 0.7747 8.87 7.00 13.81 14.86 13.50 21.21 37.56 40.00 45.06 

15058 Nezahualcóyotl 0.8373 0.8783 0.8786 0.7695 11.17 11.00 10.92 18.61 19.90 17.52 45.16 51.20 41.02 

15059 Nextlalpan 0.7866 0.8296 0.8169 0.6723 12.89 10.40 15.07 18.71 16.30 21.38 39.03 38.40 44.93 

15060 Nicolás Romero 0.8178 0.8494 0.8555 0.7433 12.53 12.80 13.25 19.97 22.00 20.92 46.10 53.10 46.50 

15061 Nopaltepec 0.7813 0.7795 0.8502 0.7131 12.29 10.90 8.89 18.11 16.90 14.52 37.49 40.10 37.18 

15062 Ocoyoacac 0.8180 0.8381 0.8606 0.7426 16.54 14.20 12.62 23.85 22.10 19.60 48.44 47.50 43.95 

15063 Ocuilan 0.7266 0.7387 0.7870 0.6161 56.89 19.80 34.17 64.71 28.00 44.47 80.70 54.60 70.24 

15064 El Oro 0.7557 0.7545 0.8070 0.6608 45.10 38.80 34.31 52.25 48.20 44.08 68.31 69.60 68.52 

15065 Otumba 0.7648 0.8067 0.8448 0.7077 16.87 19.40 11.65 23.62 27.00 17.78 45.03 50.40 41.15 

15066 Otzoloapan 0.6882 0.7004 0.7732 0.6041 60.98 44.50 44.12 70.00 54.00 55.35 85.80 73.80 80.31 

15067 Otzolotepec 0.7534 0.7652 0.8061 0.6630 32.01 31.70 22.98 40.76 41.00 31.61 63.37 65.20 57.15 

15068 Ozumba 0.7665 0.8126 0.8268 0.6967 31.49 22.30 30.60 42.45 34.40 41.69 68.67 65.60 69.21 

15069 Papalotla 0.8096 0.8659 0.8612 0.7503 8.13 7.40 6.44 12.11 11.60 10.68 28.43 29.10 28.08 

15070 La Paz 0.8117 0.8560 0.8455 0.7305 19.39 11.60 17.62 29.65 20.90 26.11 58.85 53.60 52.60 

15071 Polotitlán 0.7850 0.8031 0.8366 0.6761 13.27 18.50 11.61 19.10 26.20 18.02 38.30 50.20 41.83 

15072 Rayón 0.8112 0.8246 0.8630 0.7324 18.38 16.10 8.61 22.72 23.40 13.94 36.23 47.60 36.19 

15073 San Antonio la Isla 0.8111 0.8230 0.8650 0.7234 18.96 19.00 12.87 24.10 26.60 19.88 39.57 50.80 44.44 

15074 San Felipe del Progreso 0.6800 0.6730 0.7512 0.5855 59.29 54.90 46.67 67.42 64.30 57.28 83.66 82.60 80.28 

15075 San Martín de las Pirámides 0.7989 0.8371 0.8367 0.6979 11.85 14.40 7.55 17.75 21.60 12.51 38.34 45.60 33.67 

15076 San Mateo Atenco 0.8076 0.8455 0.8489 0.7276 16.43 15.60 22.76 24.64 25.30 32.39 50.64 54.50 59.18 

15077 San Simón de Guerrero 0.7211 0.7593 0.8152 0.6555 48.80 33.30 35.81 56.41 42.20 45.66 72.72 65.10 69.88 

15078 Santo Tomás 0.7413 0.7607 0.7742 0.6265 40.70 32.90 28.97 48.94 42.20 38.74 68.14 66.20 64.34 

15079 Soyaniquilpan de Juárez 0.7766 0.7900 0.8357 0.6724 19.33 19.20 17.02 26.69 27.00 24.97 47.34 50.60 51.17 

15080 Sultepec 0.6866 0.6620 0.7345 0.5593 76.46 53.80 54.41 81.84 62.20 64.57 89.56 79.60 84.31 

15081 Tecámac 0.8304 0.8829 0.8790 0.7793 13.14 8.10 15.53 21.25 15.30 24.35 47.46 43.40 52.20 

15082 Tejupilco 0.7438 0.7494 0.7996 0.6542 46.92 39.60 42.71 55.13 49.80 52.31 73.11 73.30 74.69 

15083 Temamatla 0.8155 0.8407 0.8660 0.7356 6.35 3.90 7.00 10.48 6.40 11.33 27.74 20.10 30.49 

15084 Temascalapa 0.7712 0.8120 0.8435 0.6955 15.84 12.20 13.23 22.16 18.70 20.26 42.78 42.30 45.92 
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Anexo 1 B (continuación) 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) y pobreza por municipio 

Clave Nombre índice de Desarrollo Humano
2
 Pobreza Alimentaria

3
 Pobreza de capacidades

3
 Pobreza de Patrimonio

3
 

Mun Municipio 2000 2005 2010 2010NM 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

15085 Temascalcingo 0.7317 0.7266 0.7918 0.6184 45.83 38.90 36.41 55.00 48.70 46.96 74.51 71.50 72.50 

15086 Temascaltepec 0.6935 0.6963 0.7848 0.6349 55.17 39.10 38.62 63.30 49.10 49.68 79.91 72.90 74.57 

15087 Temoaya 0.7034 0.7152 0.7879 0.6365 46.29 44.80 31.90 55.52 55.40 41.57 75.90 78.30 67.48 

15088 Tenancingo 0.7831 0.8025 0.8208 0.6805 28.54 24.10 19.61 37.60 34.50 27.46 61.66 62.80 52.14 

15089 Tenango del Aire 0.7937 0.8321 0.8362 0.6937 13.26 15.90 8.15 19.52 23.80 13.50 39.93 49.30 36.20 

15090 Tenango del Valle 0.7767 0.7992 0.8107 0.6807 25.84 26.10 20.12 33.53 35.80 28.55 55.40 61.60 54.03 

15091 Teoloyucán 0.8180 0.8413 0.8391 0.7161 12.60 19.50 17.59 20.39 31.00 26.76 47.30 63.30 54.42 

15092 Teotihuacán 0.8006 0.8463 0.8638 0.7415 12.29 11.50 13.87 19.62 19.10 20.89 43.84 44.90 44.31 

15093 Tepetlaoxtoc 0.7793 0.8171 0.8449 0.7148 13.14 15.00 8.90 18.81 22.20 14.01 38.45 46.50 35.03 

15094 Tepetlixpa 0.7622 0.7979 0.8215 0.6821 28.14 16.40 15.83 36.60 24.60 23.65 59.04 51.00 49.29 

15095 Tepotzotlán 0.8299 0.8635 0.8389 0.7206 7.36 11.80 10.36 12.25 19.50 16.87 32.80 46.60 41.44 

15096 Tequixquiac 0.7916 0.8303 0.8397 0.6960 21.18 18.60 15.32 31.03 29.40 24.37 58.88 60.60 53.25 

15097 Texcaltitlán 0.7181 0.7329 0.7960 0.6438 51.06 32.40 39.95 58.59 40.80 50.00 75.00 62.90 73.59 

15098 Texcalyacac 0.7837 0.8379 0.8483 0.7153 10.78 11.00 10.02 15.83 16.70 15.64 35.13 38.80 37.59 

15099 Texcoco 0.8242 0.8721 0.8682 0.7612 11.19 10.70 12.87 17.38 17.50 19.71 39.21 41.20 42.85 

15100 Tezoyuca 0.8184 0.8329 0.8205 0.6899 6.30 6.80 18.66 10.11 11.00 27.16 25.79 28.20 53.01 

15101 Tianguistenco 0.7847 0.8081 0.8227 0.6833 32.10 19.90 18.21 40.35 29.00 25.91 62.75 55.80 50.20 

15102 Timilpan 0.7593 0.7516 0.8267 0.6772 32.36 25.10 21.16 41.01 34.50 29.90 63.52 60.80 57.45 

15103 Tlalmanalco 0.8389 0.8658 0.8562 0.7388 12.68 12.50 11.63 18.75 20.10 18.18 39.42 44.10 40.23 

15104 Tlalnepantla de Baz 0.8627 0.9018 0.8877 0.7951 7.01 6.80 13.06 12.08 13.10 20.31 32.75 38.60 44.75 

15105 Tlatlaya 0.7046 0.7037 0.7604 0.6033 58.39 52.00 40.95 67.13 60.20 51.75 82.74 77.70 76.04 

15106 Toluca 0.8440 0.8787 0.8620 0.7653 14.68 12.10 13.48 20.69 19.90 20.54 40.77 45.40 43.63 

15107 Tonatico 0.7690 0.7970 0.8510 0.6922 19.41 12.60 12.79 26.38 17.80 19.16 47.23 36.40 42.34 

15108 Tultepec 0.8362 0.8773 0.8555 0.7348 11.71 13.30 19.27 18.79 23.20 28.12 43.62 55.30 53.46 

15109 Tultitlán 0.8383 0.8863 0.8718 0.7681 6.95 10.00 14.83 11.98 18.30 22.75 33.57 48.60 48.54 

15110 Valle de Bravo 0.7958 0.8098 0.8254 0.6817 27.18 26.20 28.15 35.77 36.40 37.88 59.02 62.70 63.29 

15111 Villa de Allende 0.6934 0.6595 0.7449 0.5681 61.81 46.10 46.78 69.66 56.60 57.56 85.17 79.10 81.27 

15112 Villa del Carbón 0.7341 0.7288 0.7991 0.6440 42.55 35.30 32.22 51.06 45.00 42.39 70.46 68.60 68.51 

15113 Villa Guerrero 0.7350 0.7386 0.7920 0.6167 39.28 24.00 24.42 48.24 32.20 34.00 69.73 56.50 60.59 

15114 Villa Victoria 0.6606 0.6509 0.7603 0.6008 62.27 50.10 38.23 70.21 59.70 48.14 84.99 79.60 72.94 

15115 Xonacatlán 0.7893 0.8063 0.8359 0.7194 21.16 26.90 18.97 30.23 38.10 27.67 57.74 65.90 54.23 

15116 Zacazonapan 0.7803 0.7798 0.7767 0.6292 34.47 32.10 21.62 41.92 41.70 30.96 59.83 65.80 58.58 

15117 Zacualpan 0.7063 0.7201 0.7773 0.6023 59.82 43.10 46.15 66.92 51.80 56.05 81.12 72.10 77.78 

15118 Zinacantepec 0.7949 0.8122 0.8114 0.6761 31.57 22.30 29.88 39.39 31.40 40.13 61.34 57.40 66.46 

15119 Zumpahuacán 0.6900 0.6904 0.7841 0.5992 57.91 41.50 51.35 66.91 50.70 62.07 84.30 72.20 83.80 

15120 Zumpango 0.8078 0.8500 0.8526 0.7208 16.43 15.70 16.54 24.77 24.80 24.13 50.31 52.40 48.60 

15121 Cuautitlán Izcalli 0.8645 0.9192 0.8925 0.8051 4.59 5.20 12.36 8.14 10.30 19.11 25.14 32.90 42.86 

15122 Valle de Chalco Solidaridad 0.7884 0.8277 0.8322 0.7019 21.40 15.40 26.26 32.69 27.30 37.12 64.49 64.80 65.56 

15123 Luvianos   0.6905 0.7643 0.5806 60.04 40.90 43.77 68.00 49.70 54.23 83.24 70.30 77.35 

15124 San José del Rincón   0.6340 0.7282 0.5451 73.14 57.50 55.51 80.20 67.40 66.08 92.17 85.90 86.73 

15125 Tonanitla   0.8484 0.8596 0.7398 9.87 7.50 6.43 15.61 12.30 10.24 36.86 33.10 27.98 

2) Con base a la metodología tradicional y nueva metodologia NM, PNUD, 2014 respectivamente 
       3) Indicadores de pobreza 2000 - 2005: Elaborado con base a Pobreza por ingreso y errores estándar 2000 - 2005, CONEVAL, 2006 
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Anexo 1 C 

Coeficiente de Gini e Índice de Rezago Social por municipio 

Clave Nombre Coeficiente de Gini4 Índice de Rezago Social4 

Mun Municipio 2000 2005 2010 2010 2000 2005 2010 

15001 Acambay 0.5250 0.4565 0.4592 0.3844 0.5060 0.3852 0.3189 

15002 Acolman 0.4309 0.3813 0.3941 0.3763 -1.5115 -1.2305 -1.1821 

15003 Aculco 0.4812 0.4218 0.3997 0.4275 0.3764 0.1937 0.1777 

15004 Almoloya de Alquisiras 0.5491 0.4366 0.4860 0.4435 0.2701 0.1100 -0.0091 

15005 Almoloya de Juárez 0.4996 0.4821 0.4564 0.4788 0.3415 0.2510 0.0533 

15006 Almoloya del Río 0.6411 0.4442 0.3808 0.4257 -1.1042 -0.7988 -0.9312 

15007 Amanalco 0.4724 0.3889 0.4020 0.3830 0.8083 0.5685 0.4629 

15008 Amatepec 0.4948 0.4527 0.4669 0.4515 0.3425 0.2052 0.2805 

15009 Amecameca 0.4450 0.3734 0.3881 0.3911 -1.1194 -0.8509 -0.8883 

15010 Apaxco 0.4427 0.4216 0.3750 0.4273 -1.1393 -1.0574 -0.9310 

15011 Atenco 0.4367 0.4199 0.3531 0.3735 -1.2450 -0.8855 -0.9790 

15012 Atizapán 0.4303 0.4234 0.3926 0.4124 -0.8964 -0.6737 -0.7703 

15013 Atizapán de Zaragoza 0.5615 0.4754 0.4614 0.4336 -1.8293 -1.5090 -1.4819 

15014 Atlacomulco 0.4923 0.4589 0.4307 0.4389 -0.4911 -0.3842 -0.4803 

15015 Atlautla 0.4402 0.3902 0.4564 0.3749 -0.3205 -0.2429 -0.3485 

15016 Axapusco 0.4669 0.3979 0.3679 0.3663 -0.6777 -0.6720 -0.5950 

15017 Ayapango 0.4748 0.4386 0.3889 0.4242 -1.0136 -0.7504 -0.9168 

15018 Calimaya 0.5073 0.4312 0.3659 0.3888 -0.9605 -0.8264 -0.8950 

15019 Capulhuac 0.4641 0.3770 0.4201 0.4305 -1.2003 -0.9684 -0.9713 

15020 Coacalco de Berriozábal 0.3843 0.3835 0.3970 0.3803 -2.2237 -1.7347 -1.7598 

15021 Coatepec Harinas 0.5078 0.4319 0.5069 0.3905 0.3170 0.1939 0.1480 

15022 Cocotitlán 0.4045 0.4331 0.3903 0.4247 -1.4610 -1.0969 -1.1658 

15023 Coyotepec 0.4104 0.3336 0.3606 0.3775 -1.0871 -0.8437 -0.8811 

15024 Cuautitlán 0.4118 0.3769 0.4220 0.3799 -1.9517 -1.4509 -1.6843 

15025 Chalco 0.4352 0.3463 0.3861 0.4112 -1.1146 -0.8217 -0.9563 

15026 Chapa de Mota 0.4625 0.3652 0.4044 0.3700 0.4162 0.2017 0.0566 

15027 Chapultepec 0.4760 0.4248 0.3892 0.3906 -1.2470 -1.0449 -1.3491 

15028 Chiautla 0.4597 0.4177 0.3879 0.4149 -1.2166 -1.0370 -1.0670 

15029 Chicoloapan 0.3965 0.3323 0.3818 0.3715 -1.4021 -1.0100 -1.4328 

15030 Chiconcuac 0.4500 0.3487 0.3574 0.3832 -1.2873 -1.0730 -1.0931 

15031 Chimalhuacán 0.3854 0.2998 0.3479 0.3669 -1.0363 -0.7882 -0.8292 

15032 Donato Guerra 0.4558 0.4274 0.4202 0.3643 1.2258 0.9563 1.1099 

15033 Ecatepec de Morelos 0.4101 0.3646 0.3895 0.3962 -1.6748 -1.3080 -1.3687 

15034 Ecatzingo 0.4347 0.3751 0.4761 0.3581 0.0529 0.1870 -0.0356 

15035 Huehuetoca 0.4123 0.3634 0.3840 0.3743 -1.4401 -1.2662 -1.4006 

15036 Hueypoxtla 0.4177 0.3798 0.3496 0.3845 -0.4287 -0.4386 -0.5206 

15037 Huixquilucan 0.5786 0.5620 0.4902 0.4582 -1.5327 -1.1856 -1.3728 

15038 Isidro Fabela 0.4338 0.4088 0.4109 0.4039 -0.3988 -0.3786 -0.5584 

15039 Ixtapaluca 0.4020 0.3489 0.4064 0.3758 -1.5331 -1.2098 -1.2449 

15040 Ixtapan de la Sal 0.4779 0.4156 0.4403 0.4255 -0.3421 -0.3529 -0.4199 

15041 Ixtapan del Oro 0.4268 0.4178 0.4001 0.3366 0.5765 0.4778 0.3537 

15042 Ixtlahuaca 0.4871 0.4458 0.4615 0.4810 0.2979 0.2174 0.2043 
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Anexo 1 C (continuación) 

Coeficiente de Gini e Índice de Rezago Social por municipio 

Clave Nombre Coeficiente de Gini
4
 Índice de Rezago Social

4
 

Mun Municipio 2000 2005 2010 2010 2000 2005 2010 

15043 Xalatlaco 0.4552 0.4149 0.3926 0.3886 -0.5940 -0.4431 -0.4310 

15044 Jaltenco 0.3845 0.3729 0.3808 0.3959 -1.7456 -1.5373 -1.4778 

15045 Jilotepec 0.5101 0.4707 0.3868 0.3887 -0.1654 -0.3343 -0.2994 

15046 Jilotzingo 0.4198 0.4406 0.3862 0.3922 -0.7936 -0.7787 -0.8066 

15047 Jiquipilco 0.4777 0.4017 0.4349 0.3828 0.4305 0.2665 0.1701 

15048 Jocotitlán 0.4770 0.4611 0.4011 0.3772 -0.4863 -0.4152 -0.4012 

15049 Joquicingo 0.4684 0.3935 0.3788 0.3459 -0.4024 -0.3453 -0.3854 

15050 Juchitepec 0.4508 0.4415 0.3599 0.3877 -0.6324 -0.5217 -0.5863 

15051 Lerma 0.4216 0.4392 0.4369 0.4332 -1.1923 -1.0321 -1.0832 

15052 Malinalco 0.4559 0.4180 0.4013 0.3975 0.0371 0.1189 -0.0926 

15053 Melchor Ocampo 0.4186 0.3368 0.3906 0.3906 -1.4133 -1.1440 -1.2123 

15054 Metepec 0.4796 0.4701 0.4598 0.4543 -1.9688 -1.5672 -1.6075 

15055 Mexicaltzingo 0.5654 0.4254 0.3884 0.4442 -1.0894 -0.6786 -0.9956 

15056 Morelos 0.4658 0.4125 0.4392 0.3934 0.7495 0.7474 0.5849 

15057 Naucalpan de Juárez 0.5224 0.5011 0.4541 0.4327 -1.6994 -1.3718 -1.3468 

15058 Nezahualcóyotl 0.4263 0.3631 0.3939 0.3913 -1.7083 -1.4429 -1.3759 

15059 Nextlalpan 0.4566 0.4005 0.4076 0.4400 -0.9599 -0.8295 -0.9507 

15060 Nicolás Romero 0.4254 0.3591 0.3977 0.3996 -1.3512 -1.1189 -1.1178 

15061 Nopaltepec 0.4840 0.4058 0.3622 0.4140 -0.8151 -0.7958 -0.8634 

15062 Ocoyoacac 0.4135 0.4136 0.4096 0.4415 -1.2297 -1.0731 -1.0609 

15063 Ocuilan 0.4534 0.3825 0.4241 0.4045 0.0917 0.0594 -0.0731 

15064 El Oro 0.5671 0.5014 0.4577 0.4437 0.0301 -0.0678 -0.0073 

15065 Otumba 0.4832 0.4367 0.3862 0.4297 -0.7052 -0.6566 -0.7681 

15066 Otzoloapan 0.4270 0.4342 0.4313 0.3427 0.3177 0.2554 -0.1102 

15067 Otzolotepec 0.4216 0.4332 0.3844 0.4326 -0.3533 -0.1595 -0.2982 

15068 Ozumba 0.4581 0.3461 0.3811 0.3832 -0.7105 -0.5883 -0.5993 

15069 Papalotla 0.5104 0.4846 0.4142 0.4787 -1.3822 -1.0780 -1.1849 

15070 La Paz 0.4052 0.3362 0.3728 0.3876 -1.3474 -1.0300 -1.0132 

15071 Polotitlán 0.4640 0.4660 0.3877 0.4542 -0.8109 -0.7953 -0.8255 

15072 Rayón 0.6127 0.4125 0.3799 0.3794 -1.2826 -1.0420 -1.1110 

15073 San Antonio la Isla 0.5689 0.4089 0.3955 0.4057 -1.1338 -0.8865 -1.2770 

15074 San Felipe del Progreso 0.4641 0.4436 0.4590 0.3625 1.2530 0.9955 1.0062 

15075 San Martín de las Pirámides 0.4848 0.4175 0.3865 0.4188 -1.0982 -0.9321 -1.0291 

15076 San Mateo Atenco 0.4804 0.3782 0.4049 0.4222 -1.1512 -0.9167 -1.0313 

15077 San Simón de Guerrero 0.5343 0.4433 0.4898 0.4551 0.0534 -0.0833 -0.1878 

15078 Santo Tomás 0.4984 0.4413 0.4344 0.4324 -0.1548 -0.2120 -0.4988 

15079 Soyaniquilpan de Juárez 0.4413 0.4266 0.3874 0.3673 -0.4181 -0.6037 -0.4493 

15080 Sultepec 0.5279 0.4611 0.4830 0.4148 1.1381 0.9016 0.8136 

15081 Tecámac 0.4361 0.3890 0.4124 0.3758 -1.5529 -1.2636 -1.5231 

15082 Tejupilco 0.4798 0.4361 0.5173 0.4788 0.0988 -0.0325 -0.1233 

15083 Temamatla 0.5007 0.3691 0.3899 0.4370 -1.4110 -0.9850 -1.1793 

15084 Temascalapa 0.4371 0.3927 0.3550 0.3926 -0.7706 -0.6661 -0.7137 
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Anexo 1 C (continuación) 

Coeficente de Gini e Índice de Rezago Social por municipio 

Clave Nombre Coeficiente de Gini
4
 

Índice de Rezago 
Social

4
 

Mun Municipio 2000 2005 2010 2010 2000 2005 2010 

15085 Temascalcingo 0.4930 0.4493 0.4420 0.3731 0.28 0.16 0.16 

15086 Temascaltepec 0.4762 0.4188 0.5220 0.4058 0.53 0.52 0.21 

15087 Temoaya 0.4456 0.4083 0.4207 0.3975 0.43 0.34 0.08 

15088 Tenancingo 0.4665 0.4041 0.4427 0.4748 -0.64 -0.52 -0.55 

15089 Tenango del Aire 0.4462 0.4089 0.3748 0.3465 -1.21 -0.99 -1.06 

15090 Tenango del Valle 0.4461 0.4118 0.3958 0.4120 -0.64 -0.54 -0.52 

15091 Teoloyucán 0.3895 0.3438 0.3641 0.3780 -1.34 -1.08 -1.11 

15092 Teotihuacán 0.4462 0.4002 0.3908 0.4149 -1.33 -1.14 -1.16 

15093 Tepetlaoxtoc 0.4364 0.4276 0.4169 0.4088 -0.97 -0.91 -0.90 

15094 Tepetlixpa 0.4540 0.3984 0.3922 0.3878 -0.51 -0.42 -0.30 

15095 Tepotzotlán 0.4075 0.3934 0.4039 0.4094 -1.51 -1.20 -1.10 

15096 Tequixquiac 0.3994 0.3685 0.3611 0.3645 -0.90 -0.95 -0.84 

15097 Texcaltitlán 0.5358 0.4570 0.4734 0.4167 0.37 0.33 0.06 

15098 Texcalyacac 0.4359 0.4068 0.3963 0.4265 -1.14 -1.02 -0.99 

15099 Texcoco 0.4759 0.4636 0.4452 0.4271 -1.50 -1.23 -1.16 

15100 Tezoyuca 0.4477 0.4134 0.3569 0.3804 -1.40 -0.92 -0.80 

15101 Tianguistenco 0.4775 0.4010 0.4050 0.4725 -0.87 -0.65 -0.64 

15102 Timilpan 0.4459 0.4182 0.3642 0.3485 -0.12 -0.26 -0.41 

15103 Tlalmanalco 0.4012 0.4342 0.4090 0.4170 -1.65 -1.25 -1.27 

15104 Tlalnepantla de Baz 0.4681 0.4490 0.4372 0.4129 -1.87 -1.50 -1.49 

15105 Tlatlaya 0.4777 0.4596 0.4847 0.4228 0.50 0.39 0.22 

15106 Toluca 0.5265 0.4483 0.4627 0.4427 -1.39 -1.15 -1.19 

15107 Tonatico 0.5232 0.4227 0.4252 0.4779 -0.64 -0.55 -0.77 

15108 Tultepec 0.4086 0.3435 0.4011 0.3826 -1.65 -1.22 -1.26 

15109 Tultitlán 0.3867 0.3589 0.3864 0.3852 -1.89 -1.48 -1.51 

15110 Valle de Bravo 0.4801 0.4296 0.4360 0.4149 -0.66 -0.55 -0.65 

15111 Villa de Allende 0.4332 0.3886 0.3968 0.3605 1.08 1.11 0.86 

15112 Villa del Carbón 0.5000 0.4656 0.3810 0.4077 0.33 0.19 0.08 

15113 Villa Guerrero 0.4696 0.4220 0.4129 0.4475 0.16 0.14 0.09 

15114 Villa Victoria 0.4451 0.4199 0.4115 0.3848 1.31 1.23 1.28 

15115 Xonacatlán 0.3972 0.3810 0.3817 0.4210 -0.71 -0.54 -0.77 

15116 Zacazonapan 0.5425 0.4677 0.4057 0.4547 -0.47 -0.44 -0.75 

15117 Zacualpan 0.5150 0.4661 0.4705 0.4344 0.70 0.59 0.69 

15118 Zinacantepec 0.4560 0.4234 0.4572 0.4026 -0.64 -0.52 -0.67 

15119 Zumpahuacán 0.4404 0.4251 0.4403 0.3574 0.68 0.63 0.31 

15120 Zumpango 0.4276 0.3863 0.3795 0.4054 -1.25 -0.85 -1.11 

15121 Cuautitlán Izcalli 0.4671 0.4197 0.4070 0.4019 -2.08 -1.62 -1.66 

15122 Valle de Chalco Solidaridad 0.3779 0.2942 0.3635 0.3740 -1.17 -0.91 -0.91 

15123 Luvianos 0.4916 0.4519 0.4707 0.4224   0.36 0.56 

15124 San José del Rincón 0.3998 0.3603 0.4216 0.3542   1.46 1.36 

15125 Tonanitla 0.4297 0.3952 0.3704 0.3904   -0.94 -1.11 

4) Elaborado con base a Indicadores de desigualdad con errores estándares 2000, 2005, 2010,CONEVAL 
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Anexo 2 

Ejemplo de la organización de datos en panel (municipios seleccionados) 

Clave Nombre Año PIB  Índice de Índice de Índice de Índice de Desa- Pobreza Pobreza Pobreza Coeficiente Rezago 

Mun Municipio   Mpal Salud Educación Ingreso rrollo Humano Alimentaria Capacidades Patrimonio de Gini Social 

15001 Acambay 2000 603.0 0.7348 0.7493 0.7093 0.7312 50.71 58.64 75.86 0.5250 0.5060 

15001 Acambay 2005 621.0 0.6948 0.7770 0.6803 0.7173 39.40 49.20 72.10 0.4565 0.3852 

15001 Acambay 2010 942.6 0.8317 0.7974 0.7340 0.7877 37.27 47.88 73.16 0.4592 0.3189 

15002 Acolman 2000 2673.9 0.8303 0.8509 0.7784 0.8198 12.71 20.47 45.55 0.4309 
-

1.5115 

15002 Acolman 2005 2907.3 0.8973 0.8680 0.8085 0.8579 10.70 18.40 45.10 0.3813 
-

1.2305 

15002 Acolman 2010 5006.4 0.8579 0.8729 0.8177 0.8495 17.88 26.80 53.85 0.3941 
-

1.1821 

15003 Aculco 2000 436.4 0.7346 0.7563 0.6971 0.7293 39.54 47.24 66.57 0.4812 0.3764 

15003 Aculco 2005 454.7 0.7087 0.7780 0.6920 0.7262 31.70 41.20 65.60 0.4218 0.1937 

15003 Aculco 2010 974.5 0.8121 0.7960 0.7655 0.7912 25.04 34.29 60.42 0.3997 0.1777 

15010 Apaxco 2000 1996.0 0.8415 0.8242 0.7540 0.8066 7.62 11.64 27.68 0.4427 
-

1.1393 

15010 Apaxco 2005 2165.2 0.8802 0.8477 0.7612 0.8297 15.50 22.80 46.90 0.4216 
-

1.0574 

15010 Apaxco 2010 1766.1 0.8963 0.8476 0.7930 0.8456 6.44 10.80 30.67 0.3750 
-

0.9310 

15120 Zumpango 2000 5022.9 0.8224 0.8249 0.7761 0.8078 16.43 24.77 50.31 0.4276 
-

1.2454 

15120 Zumpango 2005 5065.5 0.8861 0.8439 0.8201 0.8500 15.70 24.80 52.40 0.3863 
-

0.8503 

15120 Zumpango 2010 3582.6 0.8861 0.8612 0.8106 0.8526 16.54 24.13 48.60 0.3795 
-

1.1087 

15121 Cuautitlán Izcalli 2000 39603.0 0.8658 0.8864 0.8414 0.8645 4.59 8.14 25.14 0.4671 
-

2.0774 

15121 Cuautitlán Izcalli 2005 43427.7 0.9709 0.8842 0.9026 0.9192 5.20 10.30 32.90 0.4197 
-

1.6180 

15121 Cuautitlán Izcalli 2010 45632.2 0.9133 0.8932 0.8710 0.8925 12.36 19.11 42.86 0.4070 
-

1.6556 

15123 Luvianos 2000 294.5         60.04 68.00 83.24 0.4916   

15123 Luvianos 2005 317.3 0.6775 0.7221 0.6719 0.6905 40.90 49.70 70.30 0.4519 0.3591 

15123 Luvianos 2010 242.3 0.8627 0.7303 0.6999 0.7643 43.77 54.23 77.35 0.4707 0.5587 

15125 Tonanitla 2000 34.5         9.87 15.61 36.86 0.4297   

15125 Tonanitla 2005 38.1 0.8873 0.8620 0.7961 0.8484 7.50 12.30 33.10 0.3952 
-

0.9400 

15125 Tonanitla 2010 92.2 0.9077 0.8708 0.8004 0.8596 6.43 10.24 27.98 0.3704 
-

1.1059 
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