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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Capital humano según Theodore 

Schultz. Son aquellos componentes 

cualitativos tales como la habilidad, los 

conocimientos y atributos similares que 

afectan la capacidad individual para 

realizar el trabajo productivo y los gastos 

introducidos para mejorar esas 

capacidades aumentan la productividad 

del trabajo generando un rendimiento 

positivo (Schultz, 1960). 

Capital humano según OCDE. Se 

define como la mezcla de aptitudes y 

habilidades innatas a las personas, así 

como la calificación y el aprendizaje que 

adquieren en la educación y la 

capacitación <<en ocasiones también se 

incluye la salud>> (OCDE, 2007). 

Crecimiento económico. Es el ritmo al 

que se incrementa la producción de 

bienes y servicios en una economía en un 

periodo establecido, también es una 

medida de bienestar o avance de una 

población, el principal indicador que se 

considera para su medición es el Producto 

Interno Bruto (Concepción ortodoxa). 

 

 

 

Ciclo virtuoso. Un buen desarrollo 

humano genera crecimiento y este a su 

vez sigue promoviendo el desarrollo 

(Ranis y Stewart, 2002). 

Ciclo vicioso. Un bajo nivel de desarrollo 

humano genera escaso crecimiento 

económico y este a su vez reduce los 

logros en materia de desarrollo humano 

(Ranis y Stewart, 2002). 

Desarrollo humano según Gustav 

Ranis y Frances Stewart. 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.  Al 

mismo tiempo, los logros en materia de 

desarrollo humano pueden contribuir de 

manera decisiva al crecimiento 

económico. (Ranis y Stewart, 2002) 

Desarrollo humano según Amartya 

Sen. Es el proceso de expansión de las 

libertades reales de que disfrutan los 

individuos (Sen, 2000). 
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Desarrollo humano según PNUD. Es el 

proceso de ampliación de las opciones de 

la gente, aumentando las funciones y 

capacidades humanas para vivir una vida 

saludable, creativa y con los medios 

adecuados para desenvolverse en el 

entorno social (PNUD, 2000). 

Desarrollo humano según CONAPO. 

Es un proceso continuo de ampliación de 

las capacidades y de las opciones de las 

personas para realizar el proyecto de vida 

que para ellas es el adecuado (CONAPO, 

2001). 

Desarrollo asimétrico. Sucede cuando 

existen conexiones débiles entre 

desarrollo humano y crecimiento 

económico, lo que podría generar que 

habiendo fuerte crecimiento económico 

no halla buenos logros en desarrollo 

humano y viceversa (Ranis & Stewart, 

2002). 

Educación. Es definida como la 

comunicación organizada y sustentada, 

que está diseñada para producir 

aprendizaje (OECD, 2004). 

Índice de desarrollo humano (IDH). 

Mide el logro promedio de un país en 

cuanto a tres dimensiones básicas del 

desarrollo humano: vida larga y 

saludable, los conocimientos y un nivel 

de vida digna. Por cuanto se trata de un 

índice compuesto, el IDH contiene tres 

variables: la esperanza de vida al nacer, el 

logro educacional y el INB per cápita 

(PNUD, 2013). 

Postura ortodoxa. Termino que para esta 

investigación se refiere a la forma de ver 

la economía bajo el paradigma liberal que 

tiene como objetivo alimentar el 

crecimiento económico incluso a riesgo 

de reducir derechos sociales y, por lo 

tanto, excluir a gran parte de la 

población.  

Postura humanista. Hace alusión a la 

forma de concebir a la economía 

anteponiendo el desarrollo humano, 

haciendo uso de los recursos diversos 

para potencializar las capacidades de los 

individuos y brindar las condiciones 

necesarias para su pleno desarrollo y 

realización.  

Salud. La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades (WHO, 1946, p.100). 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es analizar la relación existente entre los componentes de  

desarrollo humano (salud y educación), y el crecimiento económico desde la perspectiva 

humanista. Se ofrece evidencia empírica sobre la relación existente entre el 

comportamiento de los componentes de desarrollo humano como aproximación al 

desarrollo integral de los individuos, y el crecimiento económico de las entidades 

federativas de los Estados Unidos Mexicanos.  

Este estudio retoma como punto de partida la idea planteada por Ranis y Stewart, la cual 

indica que ante un mayor nivel  de desarrollo humano se genera un mayor crecimiento a 

medida que una población más educada y saludable se vuelve más productiva y por lo tanto 

genera un mejor desempeño económico.  

 

Para esta investigación se toman dos de los 3 componentes que conforman el índice de 

desarrollo humano (salud y educación) mediante el gasto en salud per cápita y el gasto en 

educación per cápita, que a su vez entrelazan la postura humanista de desarrollo que 

prioriza al sujeto antes que al objeto, con el crecimiento económico a través del PIB per 

cápita. 

 

El instrumento empleado para el análisis es un modelo de panel de datos, que nos permite 

focalizar nuestro interés en un periodo transcendental (2000-2012) de alternancia 

gubernamental. Con los resultados obtenidos se logró observar que la salud y la educación, 

la primera en mayor escala que la otra, impactan positivamente en el producto interno bruto 

per cápita. Sugiriendo así una relación de dependencia positiva y por ende, de gran 

importancia para el crecimiento económico de una región o país. El análisis paramétrico 

también muestra evidencia de que la educación no es un factor determinante en el aumento 

del PIB per cápita al menos en el corto plazo, pero sí, en el mediano y largo plazo. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to analyze the relationship between the components of human 

development (health and education) and economic growth from the humanist perspective. 

Provides empirical evidence on the relationship between the behavior of the components of 

human development as an approximation to the integral development of individuals and the 

economic growth of the Mexico’s states 

 

This study takes as its starting point the idea raised by Ranis and Stewart, which means that 

in a higher level of human development generates greater growth as a more educated and 

healthy population becomes more productive and therefore generates an improved 

economic performance. 

 

For this investigation two of the three components that make up the index of human 

development (health and education) by per capita spending on health and education 

spending per capita are taken, which in turn intertwine the humanist approach to 

development that prioritizes subject rather than the object, with economic growth through 

the per capita GDP. 

 

The instrument used for the analysis is a data panel model, which enables us to focus our 

interest in a transcendental period (2000-2012) government alternation. With the results 

obtained it was possible to observe that health and education, first on a larger scale than the 

other, positive impact on per capita gross domestic product. Thus suggesting a positive 

relationship of dependence and therefore of great importance for the economic growth of a 

region or country. The parametric analysis also shows evidence that educations is not a 

determining factor in the increase in GDP per capita at least in the short term, but in the 

medium and long term it’s very important. 
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INTRODUCCIÓN 

México se ha caracterizado por tener bajo crecimiento económico en comparación con otras 

economías denominadas “en desarrollo”, como el caso de Chile y Brasil. Sin embargo, en 

materia de desarrollo humano este último país se mantiene muy por debajo de México, no 

siendo el caso de Chile. Desde la óptica del índice de desarrollo humano (IDH), y de 

acuerdo con el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México 

fue ubicado en la posición número 71 a nivel mundial, con un IDH de 0.756, colocando a 

nuestro país en la clasificación de países con desarrollo humano elevado (PNUD, 2014). 

 

La relación que guarda el desarrollo humano (DH) con el crecimiento económico (CE) no 

siempre es positiva. Las economías con niveles altos de crecimiento y bajo nivel de DH, 

como el caso de Brasil; son clave para entender que el crecimiento económico por sí solo, 

no es suficiente para que exista progreso del desarrollo humano. Conviene mencionar, que 

el desarrollo humano involucra un abanico completo de dimensiones vinculadas a la calidad 

de vida y bienestar de un individuo o una sociedad, que debieran atenderse favorablemente 

para hablar de un desarrollo humano integral; entre ellas se encuentran implícitas 

cuestiones de equidad de género, de distribución de la riqueza, de acceso a la salud y 

educación, de sustentabilidad ambiental, de participación política, de libertades civiles, de 

seguridad, por mencionar algunas. 

 

El desarrollo humano también cuestiona el hecho comúnmente aceptado en la economía del 

desarrollo, según el cual, el medio para alcanzar el desarrollo, es la acumulación de capital 

físico, es decir; la inversión en fábricas, maquinaria, etc. En contraposición con esta 

corriente ideológica, existe otra versión en la cual el desarrollo humano prioriza la 

acumulación de capital humano (López y Vélez, 2003); en otra visión, soportada en el 

trabajo de Schultz (1983), el autor definió al capital humano como aquellos componentes 

cualitativos tales como la habilidad, los conocimientos y atributos similares que afectan la 

capacidad individual para realizar el trabajo productivo. 
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En relación a lo anterior, se sabe que actualmente existen métodos más eficaces para la 

medición del desarrollo humano y la calidad de vida, que incorporan en un solo índice 

varias dimensiones mesurables que están directamente relacionadas con el nivel de 

desarrollo humano de una población, tal es el caso del índice de marginación estatal y 

municipal utilizado por el Consejo Nacional de Población (2008), que incorpora 

componentes relacionados con el nivel de educación, dotación de servicios públicos, tasas 

de analfabetismo, pobreza y calidad de la vivienda, sin embargo,  pese a que la metodología 

empleada en el índice de marginación es robusta, no se publica a nivel internacional y por 

ende limita la comparación de México con otros países.   

 

Actualmente no existe una metodología precisa que permita medir el progreso social, sin 

embargo, existen varios indicadores que tratan de aproximarse. No fue hasta en 1980 

cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) bajo la justificación 

de que el concepto de desarrollo de un país no puede ser entendido desde la perspectiva 

única del crecimiento económico, fue quien elaboró el IDH basado en la medición de los 

logros alcanzados por un país o región en términos de tres dimensiones: salud, educación e 

ingreso. 

 

A la luz de lo anterior, el objetivo del presente trabajo es analizar la relación existente entre 

el desarrollo humano y el crecimiento económico, enfatizando en el ciclo virtuoso que 

surge de la relación entre ambos y la necesidad de hacer eficiente el gasto social en salud y 

educación que son factores clave para potenciar el crecimiento económico de México que a 

su vez está representado por el PIB per cápita. El concepto en el que se basa el estudio es el 

de Ranis y Stewart (2002), el cual indica que ante un mayor nivel  de desarrollo humano se 

genera un mayor crecimiento a medida que una población más educada y saludable se 

vuelve más productiva y por ende genera un mejor desempeño económico. 

 

De esta manera se plantea la hipótesis de investigación la cual se enuncia a continuación: si 

un individuo tiene una adecuada condición de salud y un buen nivel de educación, entonces 

puede potenciar el crecimiento económico de su país a través de su productividad. 
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La estructura del documento es la siguiente: en el primer capítulo se dan las bases teóricas 

del desarrollo humano y el crecimiento económico, así como antecedentes de los mismos y 

se resalta la importancia del IDH como una herramienta más completa para medir el 

bienestar humano, se comentan de manera breve las teorías que rigen dicha investigación, 

asimismo, se hace una reseña del papel del gasto social en los componentes estudiados y 

por último se fijan las posturas idealistas que definen nuestro análisis. 

 

En el capítulo dos se analizan los datos estadísticos y la situación actual de México tanto en 

materia de crecimiento como de desarrollo humano, ilustrando cada una de las variables 

empleadas, además se retoma el concepto de Ranis y Stewart (2002) mediante una cadena 

de causalidad que ayuda a entender el efecto catalizador del gasto social en la salud y la 

educación, y como impactan estos en el crecimiento económico a través de la productividad 

del individuo. 

 

Finalmente, en el capítulo tres se realiza un análisis econométrico entre las variables gasto 

en salud per cápita estatal y gasto en educación per cápita estatal con el PIB per cápita 

estatal que denotará el crecimiento económico, para obtener los resultados que den 

respuesta a la hipótesis planteada y por último establecer las conclusiones de la 

investigación así como las recomendaciones fruto del presente trabajo. 
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CAPÍTULO I.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Y EL DESARROLLO HUMANO 

En el presente capítulo se abordan algunas de las teorías de crecimiento económico y su 

contraste con los conceptos de desarrollo humano. En específico, se considera la 

metodología que aporta del Programa para las Naciones Unidas (PNUD) la cual ha sido el 

indicador de referencia en los últimos años como una medición del bienestar humano. 

Posteriormente, se analiza la situación de México bajo la mira del índice de desarrollo 

humano (IDH), así como el enfoque de Ranis y Stewart (2002). 

 

1.1. Teorías del crecimiento económico 

De acuerdo con Joseph Schumpeter (1942), el crecimiento económico (CE) se refiere a un 

aumento sostenido en la capacidad productiva de una nación como resultado de que la 

economía es capaz de producir cantidades adicionales de bienes y servicios. Normalmente 

nuestro nivel de vida se mide por la cantidad de bienes y servicios disponibles para 

nosotros, por lo que el crecimiento económico es sinónimo de un aumento en el nivel 

general de vida. 

 

El crecimiento económico es a menudo visto como el objetivo más importante de la política 

económica. Esta visión trae consigo muchas críticas debido a las limitaciones del 

crecimiento económico en la mejora de los niveles de vida, sin duda el concepto en sí tiene 

sus limitaciones pero a pesar de estas limitaciones y problemas potenciales, el crecimiento 

económico sigue siendo muy importante. 

 

El crecimiento no necesariamente reduce la pobreza, pero, sin crecimiento económico es 

complicado hacer cualquier reducción significativa y sostenida de ella, esto es 

especialmente importante en las economías en desarrollo. Una economía estancada conduce 

a mayores tasas de desempleo y a la miseria social consecuente. El crecimiento económico 

es esencial para mejorar los déficits presupuestarios de los gobiernos y aumentar el nivel de 



 

2 

 

vida de la sociedad, si se gestiona correctamente, permite un aumento de los recursos para 

brindar servicios públicos importantes como la educación y la atención de la salud. A la vez 

este mismo permite un aumento en el gasto social sin un aumento en las tasas de impuestos. 

Existen diversas teorías del crecimiento económico, en lo sucesivo se mostrarán las más 

influyentes. 

 

 1.1.1. Teoría clásica y neoclásica del crecimiento 

Los economistas clásicos fueron la primera aproximación moderna a la problemática 

económica. Dentro de sus primeros fundadores están Adam Smith, Robert Malthus, David 

Ricardo y Jonh Stuart Mill, todos ellos coincidieron en sus ideas principales que giran en 

torno a la neutralidad del dinero, sin embargo, tenían la limitante de los rendimientos 

decrecientes
1
 debido a la disponibilidad de los factores de producción (capital y trabajo). Es 

decir, una vez alcanzado el punto máximo de producción haciendo uso de esos factores de 

producción, la economía llegaría a un estado estacionario donde este imposibilita el 

crecimiento, siendo un obstáculo para mejorar la calidad de vida de los integrantes de la 

sociedad. 

Aunque esta visión no contemplaba el avance tecnológico ni el conocimiento, no obstante 

es primordial para entender el crecimiento económico. Su análisis se caracteriza por 

considerar el comportamiento de los individuos a nivel microeconómico para explicar los 

fenómenos macroeconómicos en el largo plazo, así como, la introducción de las 

expectativas racionales como percepciones microeconómicas que han llegado a ser de gran 

importancia en los estudios económicos modernos, tales como el análisis del equilibrio 

económico y el modelo de la oferta y la demanda. La noción clásica del crecimiento gira en 

torno a la acumulación de factores productivos para hacer crecer una economía. Es decir, 

cuanto mayor sea el capital y más trabajo abunde en una economía, más grande será ésta. 

                                                 
1
 Supuesto básico de la microeconomía cuyo entender suele ser sencillo si se plantea mediante un ejemplo de 

productividad marginal del trabajo: Supongamos un taller de reparación de zapatos con una sola máquina 

reparadora y un empleado, si se contrata un segundo empleado, este tendrá que esperar a que la maquina sea 

desocupada por su colega, un tercer empleado podría tener más tiempo de ocio y un cuarto empleado podría 

inclusive estorbar a los otros. 
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Por otro lado se encuentra la teoría neoclásica cuyo principal exponente es Robert Solow 

quien con un estudio cuantitativo mostró resultados de que el capital por sí solo, incluyendo 

el factor tierra, no explicaba el crecimiento de la economía estadounidense, mientras que el 

progreso técnico si lo hacía y era el causante del crecimiento de la economía (Solow, 1957). 

Es así como Solow contempló el cambio tecnológico como endógeno al modelo de 

crecimiento, debido a la relevancia adquirida para explicar el crecimiento de una economía 

y contrarrestar los rendimientos decrecientes. Fue entonces que al progreso técnico se 

adicionaron factores como el capital humano, mismo que aglutina conceptos tales como 

nivel de conocimiento, salud, escolaridad, etc.  

 

 1.1.2. La teoría del crecimiento endógeno con capital humano 

En la literatura se pueden encontrar diversos estudios sobre la generación de riqueza y 

acumulación del capital, dentro de algunos de ellos se argumenta que el capital no es un 

determinante suficiente para presenciar crecimiento económico, esto debido a muchas 

cuestiones entre las que destacan altas tasas de crecimiento de stock de capital y bajas tasas 

de crecimiento económico.  

Con base en lo anterior, nuevas ideas han surgido en las últimas décadas, enfatizando la 

necesidad del progreso técnico, la mejora en calidad de mano de obra, y la creación del 

valor agregado. También el concepto de capital humano aparece repetidamente en varias 

investigaciones haciendo alusión a que la economía predicha hacia un estado estacionario 

no se consideraría limitada solo por los factores productivos del capital y el trabajo, gracias 

a ello se podría crecer constantemente.  

Por lo tanto, la nueva teoría del crecimiento económico, generó muchos estudios con el 

objetivo de explicar más eficientemente los fenómenos económicos. Esta nueva teoría ha 

contribuido de manera significativa en los siguientes aspectos: se dice que los países pobres 

se acercan cada vez un poco más a los ricos, que los rendimientos del capital físico son 

decrecientes (afirmando), la importancia de las políticas económicas que se aplican, los 

rendimientos de la educación son una parte esencial en las economías, la I+D debe ser más 
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elevada, la prueba de que la desigualdad en la distribución del ingreso frena el crecimiento, 

la regulación financiera, entre otros. 

Es importante señalar que aún existen muchos debates en estas concepciones, ya que dentro 

de ellas sigue existiendo mucho campo por analizar, sin embargo, lo que parece ser 

evidente para muchos de los estudios es la necesidad de contar con educación de calidad y 

mayor cobertura en seguridad social. 

 

 1.1.3. La problemática del nivel poblacional 

La tasa de crecimiento de la población es una variable que tiene efectos en cualquier 

economía, esta puede afectar o contribuir en la actividad económica. Para analizar este 

tema se pueden considerar dos perspectivas: la creación de nuevos trabajadores, la cual 

puede aumentar la fuerza productiva de la nación, pero que reduce la distribución en forma 

media, y lo contrario, el caso en que el nuevo trabajador no cuente con empleo, no genere 

mayor productividad y reduzca aún más la distribución. 

Se ha observado que la productividad de cada trabajador depende esencialmente del capital 

físico, el progreso técnico y el conocimiento (capital humano) disponible. Debido a estas 

consideraciones, este tópico también tiende a conjuntar debates, sin embargo, existen 

características en la población, una de ellas es la edad, la cual es determinante en la futura 

fuerza productiva y la capacidad de sostener a la población que envejezca (CONAPO, 

2001). 

Por otra parte la reducción de la tasa de población también puede alterar el sistema, por lo 

tanto es necesario considerar la política poblacional; una de las interrogantes que yace 

menudamente es ¿cuánto debe aumentar o disminuir la población? Para responder esta 

pregunta se puede decir que depende de las características que presenta cada economía. 

Además existe un problema de costo de oportunidad entre los individuos que deciden 

procrear, ya que los años de escolaridad presentan cierta correlación negativa con el 
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proceso de maternidad (entre más años estudie una mujer, más pospone su proceso de 

gestación). Este tipo de relación conlleva incertidumbre en materia poblacional. 

Es importante no dejar de lado el tema de la conciencia poblacional, que gira en torno a que 

no porque las generaciones viejas efectivamente necesitan de las nuevas generaciones para 

que sostengan sus hábitos de consumo y vida, no obstante el aumento descontrolado del 

nivel poblacional solo genera mayor pobreza y aumenta la imposibilidad en las familias de 

poder brindar un mejor nivel de vida a sus integrantes. 

Tanto el nivel poblacional como el crecimiento económico de un país no deben ser 

eximidos del concepto de desarrollo humano (entendiéndose como variables principales de 

este concepto la salud y la educación), ya que la finalidad de este último es brindar 

opciones para un mejor nivel de vida en la población y a la vez generar crecimiento en una 

economía, por lo cual a continuación se mencionan los antecedentes de este término. 

 

1.2. Antecedentes del desarrollo humano 

El concepto de desarrollo humano fue desarrollado por el Pakistaní Mahbub ul Haq, en el 

Banco Mundial en los años 70’s, quien más tarde siendo ministro de finanzas de su país, 

argumentó que los indicadores empleados para medir el progreso humano, no tomaban en 

cuenta el verdadero propósito del desarrollo que debía de ser mejorar la vida de las 

personas (Khodabakhshi, 2011). Esta era una clara muestra de desacuerdo con la premisa 

utilitaria que servía de fundamento a gran parte de la economía del desarrollo. A inicios de 

los años 70’s, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros 

organismos internacionales se hicieron escuchar a favor de una redistribución de la renta, 

utilizando en favor de los más pobres parte del producto excedente creado por el proceso de 

crecimiento, destinándolo en activos de mayor importancia para ellos. 

Este plan de redistribución era importante ya que reconocía que el incremento de la 

producción no era suficiente para alcanzar el desarrollo y reducir la pobreza (Chenery et al., 

1974). A mediados de los setenta, la OIT afirmó que las prioridades del desarrollo tenían 
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que inclinarse más a la creación de empleo y a satisfacer las necesidades humanas básicas 

tales como: alimento, vestido, vivienda, educación primaria y secundaria y atención médica 

primaria. Más tarde la concepción de la OIT de las necesidades básicas empezó a ver “los 

bienes no como fin sino como medio para otros fines” (Streeten, et al., 1986, p.66). 

En los años ochenta el crecimiento comenzaba a cuestionarse, ya que gran parte de África y 

de América Latina cayeron en una profunda crisis y los planes de desarrollo se enfocaron 

principalmente en la estabilización y el ajuste estructural. Sin embargo, las políticas de 

estabilización y ajuste, además de provocar estancamiento, también empeoraron la 

situación económica de los grupos de la población más desfavorecidos, generándoles mayor 

pobreza y desigualdad. Ante esto la UNICEF reaccionó en contra de las políticas 

convencionales, afirmando que era necesario  crear programas de ajuste que protegieran a 

las clases sociales más vulnerables del grave deterioro de los ingresos y se eliminara de los 

recortes del gasto público los servicios educativos, la salud, la alimentación y la protección 

de los niños.  

Más tarde por el año 1988 el comité de las naciones unidas para el desarrollo, decidió 

incluir en su informe, los costos humanos del ajuste estructural. El desarrollo humano 

entonces comenzó a tomar mayor relevancia un año después cuando Mahbub ul Haq se 

trasladó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como asesor 

especial del administrador general y  buscó la manera de convencer al PNUD para que le 

diera respaldo al concepto de desarrollo humano (Griffin, 2010). 

A partir de la participación del profesor Amartya Sen, quien redefinió la discusión sobre el 

desarrollo económico en las conferencias tituladas: Equality of What? (Sen, 1992). Sen en 

su enfoque de las capacidades, menciona que el objetivo del desarrollo no es incrementar el 

producto, sino propiciar que la gente disponga de un mayor número de oportunidades para 

disfrutar de una vida más larga, que pueda prevenir enfermedades y tenga acceso al 

conocimiento (Sen, 1990). El concepto de desarrollo humano también cuestiona el supuesto 

mayormente aceptado según el cual el medio para alcanzar el desarrollo es la acumulación 

de capital físico, es decir, la inversión en instalaciones industriales, maquinaria, equipo, etc. 
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En cambio T.W. Schultz (1960-1961), argumenta que el desarrollo humano prioriza la 

acumulación de capital humano. 

Amartya Sen expresó que para hablar del desarrollo de una sociedad se tiene que analizar la 

vida de quienes la integran, que no puede considerarse que haya éxito económico sin tomar 

en cuenta el tipo de vida de los individuos que conforman una  comunidad. Por lo que Sen 

define al desarrollo humano como un proceso de expansión de las capacidades de que 

disfrutan los individuos (Nusbaum y Sen, 1998).  

En el año de 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

comenzó  a publicar un informe anual sobre el IDH que mostraba indicios de expansión  de 

dicho concepto e intentaba mostrar a los responsables de diseñar políticas públicas para el 

desarrollo, cómo la estrategia implantada desde este rubro, podía traducirse en términos 

operativos, y actualmente es el organismo con mayor participación e importancia en 

cuestiones de desarrollo humano a través de sus reportes anuales sobre la materia. 

 

1.3. Desarrollo humano según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

y Ranis & Stewart 

Existen diferentes conceptos respecto al desarrollo, sin embargo, para el caso del presente 

estudio se utilizarán dos conceptos de desarrollo humano, el enfoque del PNUD y el 

enfoque de Ranis y Stewart que a continuación se exponen. 

 

 

 1.3.1. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1990)  define el desarrollo 

humano como el proceso en el cual se amplían las oportunidades de las personas. Estas 

oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Para todos los niveles de 

desarrollo, las tres oportunidades básicas son: 

1. Disfrutar de una vida prolongada y saludable. 
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2. Tener acceso a la reserva mundial del conocimiento. 

3. Tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno. 

Estas tres oportunidades están relacionadas con el derecho que todo ser humano tiene de 

recibir atención médica preventiva, para de esa manera cubrir el punto 1; el punto número 

dos es referente a que el individuo pueda acceder a una educación de calidad, así como 

contar con los elementos primordiales (ejemplo: escuelas, bibliotecas, tecnologías 

informáticas, etc.) para poder enriquecer su nivel educativo. El punto número tres está 

relacionado con el nivel de ingresos necesario para que el individuo pueda sostener un nivel 

de vida adecuado en función de la satisfacción de sus necesidades de desarrollo, 

alimentación y vivienda. 

Si el individuo no tiene acceso a estas oportunidades esenciales, frenarían el acceso a otras 

alternativas de desarrollo, sin embargo, el desarrollo humano no solo contempla 

únicamente estas tres dimensiones, sino que además involucra otras oportunidades que van 

desde las libertades económicas, políticas y sociales con las que cuenta el ser humano, hasta 

la creatividad y productividad, el respeto a sí mismo y el gozo de sus garantías en cuanto a 

sus derechos. 

Las oportunidades básicas de desarrollo de un individuo darán la pauta para que este pueda 

ampliar sus conocimientos, habilidades y entereza física de tal forma que se pueda forjar 

como un sujeto participativo e influyente en la sociedad y en su propio bienestar. Por lo que 

el desarrollo humano también contempla los siguientes aspectos: 

1. La ampliación de capacidades humanas, tales como destrezas y habilidades, 

conocimientos y un mejor estado de salud. 

2. Una vez que el individuo aumenta sus capacidades adquiridas, que uso les da a estas 

en cuestiones culturales, de participación política, sociales, personales y 

productivas.  

De acuerdo a esta definición según el PNUD, el objetivo central es mejorar la calidad de 

vida de las personas yendo más allá del incremento de la riqueza. 
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 1.3.2. Enfoque de Ranis & Stewart 

Para Ranis y Stewart (2002), existe una relación recíproca entre desarrollo humano y 

crecimiento económico, donde el primero puede generar un mayor crecimiento económico 

si se cuenta con una población sana y educada ya que ubican estas dimensiones del IDH 

como esenciales para que el individuo pueda crecer en otras áreas de su vida, así como 

hacerlo más productivo, lo que fructificaría en un mayor desempeño económico. Además el 

crecimiento económico puede promover el desarrollo humano a medida que se amplía la 

base de recursos de una economía y el sujeto aumentar sus ingresos, lo que le podría dar 

mayor libertad para atender otras cuestiones que competen al desarrollo de sus capacidades. 

Los autores resaltan la importancia del gasto social combinado con un buen desempeño 

económico para explicar el comportamiento de los países con buenos logros en materia de 

desarrollo humano y consideran que el objetivo primordial de la actividad humana no es 

precisamente el crecimiento económico sino el desarrollo humano. 

En concreto, Ranis y Stewart definen al desarrollo humano como el objetivo principal de la 

actividad humana y al crecimiento económico como el fin para alcanzar dicho desarrollo, 

en consecuencia explican la reciprocidad existente entre ambos mediante dos cadenas de 

causalidad, la primera va del crecimiento económico al desarrollo humano, mediante la 

asignación de recursos provenientes del ingreso nacional en actividades concernientes al 

desarrollo humano y la segunda va del desarrollo humano al crecimiento económico y 

muestra la forma en la que impacta el desarrollo humano positivamente al crecimiento 

económico, es decir existe una relación bidireccional entre ambos (Ranis y Stewart, 2002). 

 

1.4. Índice de desarrollo humano en México 

El PNUD publicó en el año 2010 un informe sobre desarrollo humano, donde el IDH 

resurge como un indicador reestructurado que incrementa su capacidad de evaluación y 

precisión para medir el nivel de desarrollo de una población vinculado a las libertades 

humanas, ya que permite sondear el progreso social a través de la medición de tres 
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componentes clave: salud, educación e ingreso per cápita, que arrojan resultados más 

cercanos a la realidad sobre la situación en materia de desarrollo humano de una región. 

Fue en este mismo informe en donde el PNUD introdujo una nueva metodología para la 

medición del IDH, robusteciendo las dimensiones de educación e ingreso y ajustando los 

referentes internacionales y la manera en que se simplifican.  Lo anterior se logró mediante 

el rediseño de la medición de los componentes del IDH, en lo que toca al índice de 

educación actualmente se calcula mediante la escolaridad esperada para los menores de 25 

años y para los mayores de 25 años es a través de los años de escolaridad promedio; 

mientras que anteriormente el cálculo se obtenía al emplear en conjunto la tasa de 

alfabetismo y la tasa de matriculación. En cuanto a la dimensión de ingreso, antes se 

calculaba mediante el PIB per cápita en poder de paridad de compra (PPC), ahora el cálculo 

se obtiene a través del INB per cápita en PPC en USD. 

 

 1.4.1. Nueva metodología para la medición del índice de desarrollo humano 

La Oficina de Investigación en México sobre desarrollo humano realizó, en el año 2011, un 

análisis sobre la nueva metodología para la medición del IDH y emplearlo directamente en 

el caso específico del escenario mexicano. Ahora se puede refinar aún más la estimación 

nacional al del IDH mediante el uso de información oficial generada por instituciones de 

gobierno especializadas. De tal suerte, que ahora es posible obtener el índice de salud 

basado en el cálculo de la esperanza de vida que realiza el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), el índice de educación de acuerdo a los registros de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y el índice de ingreso mediante la distribución del ingreso tomados de las 

bases de datos de la ENIGH. De acuerdo al último informe del PNUD, México fue ubicado 

en la posición número 71 a nivel mundial, con un IDH de 0.756, colocando a nuestro país 

en la clasificación de países con desarrollo humano alto
2
 (PNUD, 2014). 

 

                                                 
2
Anteriormente las cuatro categorías de desarrollo humano {muy alto, alto, medio y bajo} se definían 

mediante tres umbrales absolutos {0.90, 0.80, 0.50}. Ahora estos grupos se obtienen mediante el uso de 

cuartiles, es decir; cuatro grupos de igual tamaño donde cada uno agrupa al 25% del total según el PNUD. 
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Tabla 1. Cambios en la metodología internacional para la medición del IDH 

Dimensión 

Estimación tradicional 

Dimensión 

Nueva estimación 

Indicador Umbrales Indicador Umbrales 

  Min Max   Min Max 

Salud 

Esperanza de 

vida al nacer 

(años) 

25 85 Salud 

Esperanza de 

vida al nacer 

(años) 

20 83.4 

Educación 

Alfabetismo 

(%) 
0 100 

Educación 

Alfabetismo 

(%) 
0 13.1 

Tasa 

combinada de 

matriculación 

(%) 

0 100 

Tasa 

combinada de 

matriculación 

(%) 

0 18 

Ingreso 
PIB per cápita 

(PPC USD) 
100 107721 Ingreso 

INB per cápita 

(PPC USD) 
100 107721 

Agregación Media aritmética Agregación Media Geométrica 

Fuente: elaboración propia con base en PNUD (2011). El IDH en México: cambios 

metodológicos e información para la entidades federativas, p.17. 

 

La tabla 1 se utiliza para diferenciar la metodología empleada tradicionalmente para 

realizar las estimaciones del IDH y la metodología que actualmente se utiliza para el 

cálculo del IDH, en donde se vislumbran varios cambios sobre todo en los referentes  

internacionales (máximos y mínimos) para la expresión del indicador en el rango de cero a 

uno. 

 

1.5. Metodología para la medición de los componentes del índice de desarrollo 

humano 

El índice de desarrollo humano (IDH) desde su introducción en 1990, se ha convertido en 

un indicador establecido de desarrollo nacional y regional y una de las pocas medidas de 

bienestar multidimensionales utilizados ampliamente. Ahora el indicador es utilizado en 

México para la medición del desarrollo humano en los estados y municipios, gracias a la 

Oficina de Investigación (OIDH) del PNUD en México. 
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Existe un consenso general entre  economistas y  políticos de que el desarrollo no es 

simplemente crecimiento de los ingresos. El ingreso es de hecho un producto intermedio 

importante de desarrollo; sin embargo, como destaca Sen (1999), se debe dirigir la atención 

a otros sectores del desarrollo, como la educación y la salud, que están íntimamente 

vinculados a las opciones de vida disponibles para las personas, ya que estas son la esencia 

para que el individuo pueda aspirar a otros rubros de desarrollo.  

 

Esto es precisamente lo que el IDH incluye en su proceso de evaluación, además del PIB 

per cápita. Aunque para esta investigación como se ha venido mencionando, el análisis será 

en torno a dos dimensiones: salud y educación, para obtener las estimaciones se contemplan 

las especificaciones que plantea en su nueva metodología para la medición del IDH la 

OIDH. 

 

 1.5.1. Índice de salud 

De acuerdo con la metodología empleada por la Oficina de Investigación en DH (OIDH) en 

México (PNUD, 2011) el índice de salud cuantifica el logro relativo de un país o de un 

Estado en relación con una norma internacional mínima de, 25 años de esperanza de vida al 

nacer, y máximo de 85. El índice de una vida larga y saludable se mide por la esperanza de 

vida al nacer. La nueva metodología mantiene el uso de este indicador, pero los puntos de 

referencia internacionales cambian en los umbrales de 20 a 83.4 años de esperanza de vida 

al nacer tal   como se muestra en la tabla 1. 

 

 1.5.2. Índice de educación 

El índice de educación (IE) mide el progreso relativo de un país o un estado tomando en 

cuenta los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolarización” (PNUD, 

2012). En la metodología tradicional, el índice de educación se obtenía a partir de las tasas 

de alfabetismo y de matriculación. Actualmente, el índice de acceso al conocimiento se 

obtiene al emplear conjuntamente la media geométrica del índice de los años promedio de 
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educación en adultos de 25 años o más y el índice de los años esperados de escolarización 

para menores de 25 (ver tabla 1). La Oficina de Investigación para el DH en México 

(PNUD, 2011) estableció la siguiente fórmula para calcular el índice de educación: 

 

 

Donde IE se refiere al índice de educación y el sufijo  se refiere a la cantidad en números 

que puede representar los años de promedio escolar. Por otro lado se tienen los años 

esperados de escolaridad en que un niño espera recibir  educación suponiendo que las tasas 

de matriculación específicas por edad, se mantuvieran constantes durante el transcurso de 

su vida.  La SEP plantea como requisito para iniciar la educación primaria tener 6 años de 

edad, y en promedio una licenciatura o su equivalente se alcanza a los 24 años. 

 
 

Dónde: 

: es la población matriculada por edad i para un ciclo escolar t 

: es la población de edad i para un ciclo escolar t 

a: es la edad normativa para ingresar a la escuela 

n: es el límite superior de la edad escolar o de un nivel educativo 

A continuación se describe la nueva metodología empleada por el PNUD para calcular el 

IDH y sus componentes tomando en cuenta los cambios en los referentes internacionales 

que permiten expresar este indicador dentro del rango de 0 a 1 a partir del marco 

multidimensional dentro del cual se medirá el desarrollo humano. Existen tres pasos 

principales para lograrlo: el  primero es identificar las dimensiones clave o "espacios" de 

desarrollo humano. El segundo es encontrar o construir las variables a partir de datos del 

mundo real para representar los logros en las distintas dimensiones y tercero ajustar y 

normalizarlos para efectos de comparación. El desempeño de cada componente para lo cual 

se utilizan valores máximos y mínimos, se expresa como un valor entre 0 y 1, al aplicar la 

fórmula siguiente: 
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 1.5.3. Índice de ingreso 

Anteriormente en la metodología tradicional, el índice de ingreso (II) se obtenía mediante el 

PIB per cápita en poder de paridad de compra (PPC) expresado en dólares americanos. 

Actualmente el índice de ingreso se define a través del ingreso nacional bruto en PPC 

expresado en dólares estadounidenses. 

Se obtenía el promedio de los indicadores mediante la media aritmética, la forma en la que 

se agregan  las dimensiones actualmente, es distinta. Actualmente se emplea una media 

geométrica que se obtiene mediante la interacción de los componentes del IDH, reduciendo 

así el grado de sustitución entre ellos. Una vez obtenidos los tres indicadores de las 

dimensiones, estos se multiplican para obtener así el IDH mediante la siguiente formula: 
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1.6. Causalidad entre desarrollo humano y crecimiento económico 

Para Ranis y Stewart existen dos cadenas causales entre desarrollo humano y el crecimiento 

económico, mismas que ellos nombran Cadena A y Cadena B, en el cual ellos muestran la 

secuencia causal como se observa en la figura 1. 

 

Figura 1. Cadena de causalidad entre DH y CE 

 

 Fuente: elaboración propia tomada del artículo: “Crecimiento económico y desarrollo 

humano en América Latina”, Ranis y Stewart (2002), p.3. 

 

De la figura 1 se toma el cuadro de distribución del ingreso ya que esta investigación 

contempla partir de la eficiencia del gasto social en los componentes salud y educación del 

IDH para explicar el CE, es decir se prioriza la cadena A que va del CE al DH. A 

continuación se explican las cadenas de causalidad. 
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 1.6.1. Cadena A: Del crecimiento económico al desarrollo humano 

El PIB contribuye al DH a través de los hogares y la actividad gubernamental, 

organizaciones comunitarias y las ONG’s. El mismo nivel de PIB puede dar lugar a 

diferentes resultados en DH de acuerdo a su distribución entre los actores. La propensión de 

los hogares de gastar sus ingresos en artículos que contribuyen más directamente al DH, 

por ejemplo: alimentos, agua potable, la educación y la salud, varía, dependiendo del nivel 

y la distribución de los ingresos entre los hogares, así como sobre quién controla la 

asignación del gasto en los hogares. 

Por lo tanto, los gastos en los artículos antes mencionados son propensos a aumentar a 

medida que los ingresos de los hogares pobres aumentan. Esto significa que entre más alto 

sea el crecimiento y mejor su distribución, es probable que aumente el gasto en DH. En 

cuanto al gobierno, el destino de recursos para fomentar el desarrollo humano está en 

función del gasto público total que el gobierno destina y la manera en que distribuye los 

recursos para cubrir cuestiones de DH. Esto se puede expresar en tres vertientes: 

1. La proporción del gasto público, definida por el porcentaje del PIB destinado a los 

distintos niveles de gobierno. 

2. La proporción de la asignación del gasto social, que se entiende como la proporción 

del gasto público destinada a cubrir componentes de desarrollo humano. 

3. La relación de prioridad, definida como proporción del gasto total en cuestiones de 

DH con base a la prioridad. 

 

 1.6.2. Cadena B: Del desarrollo humano al crecimiento económico 

En cuanto a la cadena B, que va del DH al CE, los niveles más altos de DH, además de ser 

un fin en sí mismos, afectan a la economía a través de la mejora de las capacidades de las 

personas y por lo tanto su creatividad y productividad. Gran evidencia sugiere que a medida 

que las personas se vuelven más sanas, más educadas y se alimentan mejor contribuyen 
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más al crecimiento económico a través de una mayor productividad laboral, Schultz (1960) 

y Becker (2007). 

Aquellos gastos en los componentes del DH, que claramente son más productivos que otros 

en términos de logros, se definen como prioritarios; por ejemplo, la educación básica, sobre 

todo en una etapa temprana de desarrollo, en general se reconoce que tienen un mayor 

impacto que la educación terciaria en el desarrollo humano (CEPAL, 2002). Sin embargo, 

la definición precisa de lo que constituye un área prioritaria variará inevitablemente según 

la etapa de desarrollo de un país, lo que hace esta tercera relación más arbitraria que los 

otros dos. 

Numerosos estudios indican que los aumentos en los ingresos se asocian con más años de 

educación, con la tasa de rendimiento que varía con el nivel de educación. Las nuevas 

teorías del crecimiento toman al progreso técnico como endógeno mediante la 

incorporación de algunos efectos, haciendo hincapié en la educación, así como el 

aprendizaje, la investigación y el desarrollo (I + D). Según Lucas (1988), menciona que, 

cuanto mayor sea el nivel de educación de la fuerza de trabajo mayor será la productividad 

global de capital, porque los más educados son más propensos a innovar, y por lo tanto 

afectan a la productividad de todo el mundo. Por tanto, la educación es una buena 

herramienta para que las personas de bajos ingresos tengan más capacidad para buscar 

oportunidades económicas, lo que mejora la distribución del ingreso a través del tiempo. 

La salud y la educación por sí solas, no pueden transformar una economía. La cantidad y 

calidad de la inversión, tanto nacional como extranjera, así como el entorno político 

general, también son determinantes para un buen desempeño económico. Pero el nivel de 

desarrollo humano tiene relación con estos factores también. Al igual que en la cadena A, la 

fuerza de los diferentes eslabones de la cadena B varía considerablemente y no hay ninguna 

conexión automática entre un mejor nivel de desarrollo humano y el aumento del PIB per 

cápita. No es suficiente con crear un mayor número de personas educadas; también deben 

existir oportunidades para que puedan ser empleados productivamente, o esto podría 

simplemente aumentar el número de desempleados con educación. 

 



 

18 

 

 1.6.3. Ciclo virtuoso, ciclo vicioso y desarrollo asimétrico 

Según Ranis y Stewart (CEPAL, 2002) una economía puede estar en una espiral ascendente 

en donde el CE y el DH se refuerzan mutuamente, es decir; puede haber una economía con 

altos niveles de desarrollo humano que conlleven a un alto nivel de crecimiento económico 

y un alto crecimiento económico, a su vez puede seguir promoviendo el desarrollo humano. 

En consecuencia, el desempeño de un país puede clasificarse en cuatro categorías: ciclo 

virtuoso, ciclo vicioso y dos tipos de desequilibrio; desequilibrio con DH relativamente 

fuerte y débil CE; y asimétrico con DH relativamente débil y fuerte CE. Los autores 

definen al ciclo virtuoso y vicioso como sigue: 

Para el ciclo virtuoso: un buen nivel de desarrollo humano mejora el crecimiento 

económico, que a su vez promueve el DH. En el caso de ciclo vicioso, los malos resultados 

en desarrollo humano tienden a conducir a un mal desempeño del crecimiento económico, 

que a su vez disminuye los logros en DH.  

El desarrollo asimétrico se puede presentar cuando los vínculos son débiles. Por un lado, un 

buen crecimiento económico puede no traer buenos resultados de desarrollo humano si, por 

ejemplo, existen esos vínculos débiles como una baja proporción del gasto social; por otro 

lado, el buen desempeño de desarrollo humano no puede generar un buen crecimiento 

económico, si hay una escasez de recursos complementarios debido a las bajas tasas de 

inversión. Tales casos de desarrollo asimétrico es poco probable que persistan sobre todo 

porque el estado a través de un cambio de política puede fomentar el círculo virtuoso 

(Perrotini, 2002). 
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1.7. El papel del gasto social en el desarrollo humano 

El gasto público se define como los gastos realizados por las autoridades públicas como el 

gobierno federal, estatal y municipal para satisfacer las necesidades sociales colectivas de 

la gente y financiar servicios públicos prioritarios según el PNUD. Por otro lado, el gasto 

social, es un subconjunto de los gastos públicos que trae ciertos recursos que el Estado 

destina para abordar cuestiones de bienestar y desarrollo. Bajo este concepto se puede 

argumentar que el gasto social es un medio que sirve como herramienta para disminuir la 

pobreza, elevar la calidad de vida y mejorar el desarrollo humano. Que puede ser utilizado 

de manera eficiente o ineficiente, equitativa o inequitativamente de acuerdo a los criterios 

por los cuales se asigna el gasto social y los mecanismos de su aplicación. 

El gasto público puede ayudar a ampliar la gama de oportunidades de vida para los 

individuos. Pero también puede representar un despilfarro, sobre todo si los recursos 

invertidos no aportan ningún elemento adicional de valor, tales como la calidad en la 

educación o la fiabilidad de los servicios de salud; o si no favorecen a la población con 

mayores desventajas sociales. 

Para entender el papel que juega el gasto social en una sociedad es preciso saber que un 

mayor gasto no tendrá impacto en el desarrollo humano si hay distorsiones en la 

transmisión de preferencias de los ciudadanos, como la corrupción, la presencia de fuertes 

presiones políticas, o una burocracia de baja calidad. Por lo que tenemos que  remitirnos a 

la visión del papel del Estado en la economía, visión que ha ido cambiando en el transcurso 

de los años en la medida en que las relaciones económicas internacionales se han ido 

configurando en función de los nuevos centros de poder y se desarrollan nuevas formas de 

dominación. Dentro de la provisión de bienes y servicios públicos, se le asignan tres 

objetivos básicos al Estado: estabilización, asignación de recursos y distribución del 

ingreso. También se debe tomar en cuenta que las experiencias pasadas nos indican que los 

mercados no pueden, por sí solos, asegurar una mejora en el DH y un gasto excesivo del 

gobierno tampoco sería sostenible PNUD (1991). 
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 1.7.1. La optimización del gasto social en las políticas de desarrollo humano 

 

Según el PNUD en su informe sobre DH (1991), las oportunidades adecuadas para obtener 

ingresos y recibir ganancias y la correcta orientación del gasto público hacia las 

necesidades prioritarias del hombre son elementos esenciales del camino hacia el desarrollo 

humano. Es posible que todos los países sean capaces de emular el crecimiento con uso 

intensivo del empleo que han registrado las nuevas economías industrializadas del Asia 

Oriental.  

En muchos países, el desarrollo económico ha sido lento o se ha estancado. Para otros 

puede ser difícil corregir, a corto y mediano plazo, los patrones desiguales de la 

distribución del ingreso a través de medidas como la reforma agraria. La población ejerce 

una fuerte presión sobre las escasas oportunidades de desarrollo y sobre los servicios 

sociales. Y esta presión podría continuar, aún si se hicieran mayores esfuerzos para 

controlar el crecimiento demográfico. 

Se requiere una acción respaldada por políticas firmes para enfrentar todos estos retos a 

través del gasto público y privado. Antes de todo, se les debe permitir a los individuos que 

inviertan en servicios sociales. Para muchos países no existen datos sobre los desembolsos 

privados en desarrollo humano. Según la información disponible, el gasto privado en 

asuntos sociales con frecuencia excede al gasto público; y las cifras sobre el gasto privado 

no reflejan la contribución que los miembros de los hogares, en particular las mujeres, 

aportan en especie al desarrollo humano 

Si bien la inversión privada en el desarrollo es importante tanto en los países en desarrollo 

como en los países industriales, el sector público también desempeña un papel crítico y 

complementario, especialmente en los casos en que los ingresos son bajos, puesto que su 

aporte evitaría que las necesidades humanas básicas quedaran desatendidas. La acción 

pública en apoyo del desarrollo humano puede adoptar diversas formas: puede ser una 

acción de política tendiente a activar la iniciativa privada; puede ser la oferta de 

financiación pública para subsidiar los servicios que presta el sector privado; o puede ser la 

financiación pública de los programas dirigidos por el sector público. 
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1.8. Posturas económicas sobre el desarrollo 

Existen varias formas de concebir el desarrollo económico de un país sobre todo en cuanto 

a posturas idealistas; en esta investigación se plantean dos formas de ver la economía del 

desarrollo, una que tiene que ver con la postura ortodoxa sobre el desarrollo y otra con la 

postura humanista del mismo. La primera se inclina al crecimiento económico, mediante 

acumulación de capital físico y la segunda pone como objeto central el bienestar del ser 

humano y sus libertades para realizarse plenamente. 

En la economía ortodoxa la filosofía central es el liberalismo económico adoptado por los 

economistas clásicos, con la excepción de Marx, por supuesto, y los marginalistas, que 

iniciaron la economía neoclásica. En la microeconomía, la filosofía política de Adam 

Smith, David Ricardo, William Stanley Jevons, Carl Menger, Leon Walras, Alfred 

Marshall, y Milton Friedman, aplicada a los problemas económicos, domina la visión 

ortodoxa (Guerrero, 2004). 

Por otra parte, quienes serán objeto de estudio para defender la postura humanista del 

desarrollo, serán aquellos personajes cuyo objetivo principal de desarrollo tiene que ver con 

el bienestar del ser humano en razón de sus libertades humanas y que incluyen factores 

vinculados al desarrollo humano, como el economista indú Amartya Sen, quien obtuviera el 

galardón al premio nobel de economía en el año 1998 por sus contribuciones a la 

investigación del bienestar económico. 

Theodore Schultz (1979)  otro premio nobel por sus investigaciones sobre economía agraria 

y quien hiciera importantes aportaciones en materia de capital humano, seguido de Gary 

Becker,  y más reciente Gustav Ranis y Frances Stewart que también han hecho 

contribuciones al estudio de las relaciones entre el crecimiento económico y el desarrollo 

humano, aportando nuevos paradigmas teóricos sobre si es conveniente priorizar el 

desarrollo humano antes que el crecimiento económico, también la participación de las 

ONG’s que buscan el bienestar social. Enseguida se definen las posturas sobre el 

desarrollo. 
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 1.8.1. Postura ortodoxa 

El punto de vista ortodoxo de desarrollo, tiene que ver con las raíces del pensamiento 

económico sobre el plano de crecimiento, por tanto, relacionan sus parámetros con el PIB 

per cápita. Esencialmente se acepta la existencia de una correlación entre el crecimiento 

económico y el desarrollo: que se nutren el uno al otro. Sin embargo, este tipo de visión o 

postura ortodoxa centra a las economías de libre mercado como la base de la prosperidad. 

Esto se refleja en la teoría de la modernización; donde dicha teoría sostiene que hay una 

sola trayectoria lineal para el desarrollo, que diferencia la transformación de los países 

occidentales de las sociedades tradicionales. 

Dicha postura se asocia también a menudo con organizaciones como el FMI y el BM y, en 

particular, a los programas de ajuste estructural, utilizados por estos organismos. Esto fue a 

través del Consenso de Washington. Que en esencia, planteaba un conjunto de políticas 

cuyo objetivo primordial era estabilizar, privatizar y liberalizar. Estas políticas 

involucraban procesos, tales como: la desregulación de los mercados financieros y el 

control de capital, el recorte de los impuestos tanto corporativos como personales, el 

aumento de la inversión extranjera directa, la liberalización comercial, tipos de cambio 

flotantes competitivos, la disciplina fiscal y la privatización Williamson (2004). Esta forma 

de pensar ha sido la teoría dominante después de la segunda guerra mundial. Inclusive se 

hizo más influyente con el auge del neoliberalismo entre los años 1970 y 1980, y después 

de la caída del comunismo en 1989.  

 

 1.8.2. Postura humanista 

La economía humanista es un patrón distinto del pensamiento económico que funciona bajo 

la idea de "el hombre es la medida de todas las cosas", se trata de teorías que se oponen a 

las teorías económicas dominantes que hacen hincapié en la ganancia financiera sobre el 

bienestar humano o dicho en otras palabras “el dinero es la medida de todo”. En particular, 

analizan de manera crítica la imagen humana excesivamente abstracta implícita en la 

economía dominante y en vez de eso intenta un replanteamiento de los principios, políticas 
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e instituciones económicas basadas en una visión más rica y equilibrada de la naturaleza 

humana. Según Irina Bokova (UNESCO, 2011) el objetivo del nuevo humanismo debe de 

ser la creación de un clima impregnado de la sensibilidad hacia el otro, de un sentimiento 

de pertenencia y de una comprensión mutua. Nicola Abbagnano (1961: p. 868) define 

humanismo como: 

I. El movimiento literario y filosófico nacido en Italia en la segunda mitad del siglo 

XIV y que, de Italia, se extendió a otros países europeos, que constituye el origen de 

la cultura moderna; 

II. Cualquier movimiento filosófico que presenta la naturaleza humana o de los límites 

y los intereses del hombre como fundamento. 

Según Schumacher (1973) la economía humanista se puede describir como una perspectiva 

que infunde elementos de la psicología humanista, la filosofía moral, la ciencia política, la 

sociología y el sentido común en el pensamiento económico tradicional. Para definir de 

manera más formal, la economía humanista contemporánea busca describir, analizar y 

valorar críticamente las instituciones y las políticas socio-económicas imperantes además 

de proporcionar directrices normativas sobre cómo mejorar en términos no meramente 

económicos el bienestar humano. 
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CAPÍTULO II.  DESARROLLO HUMANO COMO INCIDENTE DEL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

En el presente capítulo se abordan diversos modelos de crecimiento que han introducido los 

rubros de educación y salud como una forma de explicar el crecimiento económico. 

Posteriormente el capítulo se centra en el índice de desarrollo humano y la forma en cómo 

ha evolucionado en diferentes países y en México. Así mismo se detallan las variables que 

utilizan los componentes del IDH para su cálculo, con el objeto de analizar su evolución en 

el periodo de referencia. Finalmente se realiza un análisis del IDH en torno a las 32 

entidades federativas que permitirá hacer comparaciones entre ellas y a exponer la situación 

actual de las mismas. 

 

2.1. Modelos de crecimiento  

Los siguientes modelos neoclásicos de producción tienen por objetivo dar sustento al 

planteamiento de este trabajo empleando la salud y educación como elementos clave. El 

propósito principal de emplear estos modelos es dar una argumento matemático de cómo 

dichas variables pueden incidir en el nivel de crecimiento de una economía. 

 

 2.1.1. Modelo de Lucas con educación  

El modelo de Lucas aquí planteado expone la relación positiva entre capital humano 

(educación) con la tasa de crecimiento del PIB mediante una función de producción que 

contempla además del nivel tecnológico, el capital físico y el capital humano. 

La función de producción es la siguiente: 

1( ) yY AK uhL h 



                                                                                             [1] 
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Donde A es el nivel de tecnología, K es el capital físico, u es el tiempo dedicado a las 

actividades productivas, h es el capital humano per cápita y L  es el tamaño de la fuerza 

laboral. Lucas (1988) dice que el efecto del capital humano de un individuo sobre su propia 

productividad es el efecto interno de capital humano. También considera un efecto externo 

que es capturado por yh , el nivel promedio per cápita de capital humano. De manera más 

sencilla ( . ) /yh h L L  . Esto también contribuye a la productividad de todos los factores de 

producción, pero no está considerablemente influenciado por cualquier decisión de 

acumulación de capital humano individual. Por lo tanto nadie lo tomará en cuenta para 

decidir cómo distribuir su tiempo entre actividades productivas y la formación continua. 

En el otro sector, la participación del capital humano que no se utiliza en el proceso de 

producción se utiliza para generar el capital humano adicional. Esto conduce a un 

crecimiento endógeno sólo si hay rendimientos no decrecientes. 

(1 )t t th h B u h                                                                                                  [2] 

Donde   es la depreciación del capital humano,  h  y  1 tB u  es el aumento de la 

cantidad de capital humano. Es decir, B  es un parámetro técnico que se utiliza para 

determinar en qué tasas de inversión en el segundo sector se convierten en el crecimiento 

del capital humano y  1 tu  es la proporción de capital humano que se dedica a la 

formación del mismo. 

De la ecuación (2), la tasa de crecimiento del capital humano hg  se puede deducir de la 

siguiente manera: 

/ (1 )h t t tg h h B u                                                                                          [3] 

De la ecuación (1) y (3), podemos obtener la senda de equilibrio de la tasa de crecimiento 

del PIB como sigue: 
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1 1

1
1 1

y h
B u

y h

   

 

   
  

                                                  [4]

 

Con la ecuación (4) se puede deducir que la acumulación de capital humano afecta 

positivamente a la tasa de crecimiento del PIB. 

 

 2.1.2. Modelo de Solow con salud 

Modelo de crecimiento de Solow aumentado que incluye capital físico, capital humano, 

salud, trabajo y tecnología como factores determinantes de producción, el modelo 

aumentado es una forma extendida del modelo original de crecimiento de Solow que dio a 

la producción   ( )Y t  como una función Cobb-Douglas capital físico  ( )K t , trabajo 

 ( )L t  y tecnología  ( )A t . Solow (1952), el modelo original de crecimiento de Solow 

queda de la siguiente manera: 

        
1

Y t K t A t L t
 


                                                                                 [1] 

Actualmente a este modelo se le han hecho distintas extensiones con el fin de anexar 

mayores contribuciones, una muy popular es la que presenta Mankiw, en la cual añade el 

capital humano, representado por la educación. A continuación se expresa esta extensión: 

        
1

( )Y t K t H t A t L t
    

                                                                   [2]
 

Otros autores como Yoo y Yang (2004), y Heshmatti decidieron añadirle a este modelo la 

salud, una nueva variable que no estaba considerada y que puede ayudar a entender el 

crecimiento económico: 

        
1

( ) ( )Y t K t H t P t A t L t
       

                                                         [3]
 



 

27 

 

En sus trabajos utilizaron el gasto en salud pública P(t) como porcentaje total del PIB; 

representaron esta función por medio de dos componentes; gasto en salud de gobierno y 

privado donde: 

( ) ( ) ( )P t G t R t                                                                                                   [4]
 

La ecuación 4 es entonces sustituida en la ecuación 3 para complementar en forma total de 

la extensión, los autores la presentan de esta forma: 

          
1

( ) ( ) ( )Y t K t H t G t R t A t L t
      

                                              [5]
 

Dentro de ella se asumen los supuestos conocidos de la teoría neoclásica, Mankiw (1996), 

donde L y A crecen exógenamente. 

Esta teoría del crecimiento económico sirve para tener una base científica para desplegar el 

estudio hacia el desarrollo humano. Los autores mencionados se concentran en explicar 

cómo el gasto en salud y educación pueden elevar considerablemente al capital humano.  

Para ello utilizaron las pruebas típicas de la econometría básica, explicaron el proceso 

exógeno de la tecnología, la significancia de las variables, la relación existente del gasto en 

salud y educación con el crecimiento económico. Es importante señalar que también 

consideraron pruebas de causalidad y causación entre el gasto y el PIB, con el fin de 

observar cómo estas variables pueden seguir una a la otra, Construyendo evidencia 

empírica de que el capital humano, estudiado desde la perspectiva de los avances en 

educación y salud, contribuye significativamente al aumento del PIB. 

El estudio realizado fue probado para 112 países de los cuales se redujo a 87, en los cuales 

se encontró no solo una relación consistente y positiva, sino una significancia de manera 

estática. Este trabajo replica los antes elaborados por Yoo y Yang (2004), obteniendo 

resultados muy similares. 

Por otra parte hacen una recopilación de algunos aspectos relacionados con la mejoría del 

desarrollo humano, en los cuales se encuentran: 
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1. Las vacunas, ya que son de importancia en la reducción del índice de mortalidad, 

especialmente para países desarrollados, ya que los resultados en este rubro se 

inclinan más a este tipo de países mientras que  en los de la OCDE no parecen 

presentar tanto esta necesidad. 

2. El agua limpia es un factor determinante en los países de la OCDE, ya que de esta 

depende la salud de una gran magnitud de la población. 

3. La densidad del cuidado de la salud de los profesionistas (parte del capital humano), 

en este caso el número de médicos, enfermeras, dentistas, etc. Uno de los resultados 

muestra que un aumento de esta densidad genera un mayor bienestar. 

4. El estilo de vida de la población, haciendo referencia en el índice de alcoholismo y 

uso del tabaco, el consumo de ambos incide también en el sistema económico, sin 

embargo, el estudio demuestra que no es significante. 

5. Muchos otros aspectos pueden ser considerados, pero lo que resulta ser apropiado y 

determinante en este caso de estudios son básicamente la educación y la salud. 

Conviene señalar que la importancia de considerar otros aspectos es para fortalecer 

y justificar la utilización de las variables en cuestión. 

Finalmente los autores mencionados concluyen que a pesar de la lógica que pareciese tener 

la hipótesis de que la salud y la educación provocan una mejora significativa en el 

crecimiento de los países en desarrollo, es necesario evidenciar la relación y poder observar 

como el gasto en estos factores es indispensable para el sistema. 

 

2.2. El desarrollo humano como generador de crecimiento económico 

Gran variedad de estudios sugieren la presencia de una relación bidireccional entre el 

crecimiento económico y el desarrollo humano, lo que implica que las Naciones o Estados 

pueden entrar ya sea en un círculo virtuoso de crecimiento elevado y niveles altos de 

desarrollo humano o un círculo vicioso de bajo crecimiento y baja mejora DH (Ranis et al, 

2004; 2000). Un nivel inicial superior de DH también puede dar lugar a efectos positivos en 
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la calidad institucional e indirectamente en el CE (Costantini y Salvatore, 2006). En la 

última década se ha observado que México ha mostrado una tendencia positiva en materia 

de DH, encontrándose en el ciclo virtuoso, aunque con escaso crecimiento (Ranis et al, 

2002). 

El sistema de gobierno o instituciones públicas de un país pueden desempeñar un papel 

clave en el fortalecimiento de la relación DH-CE. Esto sucede cuando el gobierno puede 

crear el escenario propicio para que los individuos puedan ampliar sus capacidades, 

garantizando el buen funcionamiento del ambiente social y político de las sociedades y la 

economía.  

La figura 2 muestra la visión de crecimiento económico que prioriza el desarrollo humano 

mediante el gasto social como mecanismo catalizador en salud y educación (∆ DH) 

impactando en un primer momento en el individuo (∆ PIBp), mismo que bajo el argumento 

de ser un sujeto más sano y educado elevará su competitividad y así logrará acceder a un 

nivel de ingresos más elevado y en un segundo momento ese mismo individuo generará a 

través de su productividad un mayor crecimiento del PIB a nivel agregado (∆ PIB). De aquí 

la idea de enfatizar en el ciclo virtuoso que surge de la relación DH-CE. 

 

Figura 2. Cadena de impacto de la visión humanista de desarrollo 

Fuente: elaboración propia con argumentos de la figura 1 de Ranis y Stewart. 
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 2.2.1. Desarrollo humano y crecimiento económico en México 

 

Desde que nació el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el DH global ha 

registrado una tendencia positiva (PNUD, 2014), sin embargo, algunos retrasos o efectos en 

el crecimiento económico son inevitables. La pérdida de vidas, medios de subsistencia y el 

desarrollo parecen declinar constantemente debido a las crisis actuales. 

 

México es un país al igual que muchos con características de vulnerabilidad, tejido social 

disfuncional y con un crecimiento económico deficiente durante las últimas décadas. Estos 

factores necesitan ser estudiados para comprender y determinar los efectos que pudiera 

tener el DH y el crecimiento en forma bidireccional, ya sea que uno afecte al otro, según 

sea el caso de correlación existente. 

 

El último informe de Desarrollo Humano presentado por el PNUD indica que es necesario 

considerar un enfoque integral, en el que se incluyan variables que contribuyan al riesgo del 

DH, además un análisis de un nuevo concepto llamado resiliencia
3
donde se hace alusión a 

la capacidad del individuo para sobreponerse a situaciones críticas o adversas. En este 

estudio se propone que los componentes de desarrollo humano salud y educación, son clave 

para fortalecer  y generar un mejor desempeño económico, además de contribuir a esta 

nueva concepción viendo el crecimiento económico desde la óptica humanista que coloca al 

humano como medida de todo. 

 

También se hace referencia a que la vulnerabilidad se da mediante la adopción de un ciclo 

de vida, enfatizando una clasificación por casos; niños, jóvenes y personas mayores, cada 

uno con un enfrentamiento distinto ante las adversidades presentes. En el informe se 

brindan recomendaciones sobre cómo abordar tanto vulnerabilidad como resiliencia social, 

sin embargo, no se hace un énfasis contundente en la importancia de que los países 

sostengan un DH elevado para remediar los retrasos actuales. 

                                                 
3
 Según el PNUD la resiliencia humana, busca garantizar la solidez de las opciones, actuales y futuras, de las 

personas y su capacidad para lidiar y adaptarse a acontecimientos adversos (PNUD, 2014 p.2) 
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En México se requiere de estudios enfocados en el DH que permitan crear capacidades 

preventivas sobre crisis periódicas, y decline del crecimiento económico. La salud, el gasto 

público y la educación son algunos determinantes que pueden incidir en la vulnerabilidad o 

resiliencia de la población nacional.  

 

 2.2.2. Evolución del IDH de México del periodo 2000-2012 

El IDH representa una media nacional de los avances de desarrollo obtenidos en las tres 

dimensiones que lo conforman. Como todas las medias, no muestra las disparidades en 

desarrollo humano existentes dentro de los estados de un mismo país. En la figura 3, se 

muestra la evolución que el IDH ha tenido en el tiempo, de acuerdo a datos encontrados en 

el informe del PNUD (2014), se aprecia claramente que existe una tendencia creciente del 

IDH de México, aunque en los últimos tres años el margen de crecimiento fue 

relativamente bajo. 

 

 

Figura 3. Evolución del IDH periodo 2000-2012 

2000 0.699

2005 0.724

2008 0.739

2010 0.748

2011 0.752

2012 0.755
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Fuente: elaboración propia con base a los valores encontrados en el informe del PNUD, 

2013. 
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Dos países con diferente distribución de logros pueden tener el mismo valor de IDH. El 

IDH ajustado por desigualdad, toma en consideración no sólo los logros medios de un país 

en el ámbito de la salud, la educación y los ingresos, sino cómo se distribuyen estos 

avances entre los ciudadanos, restando a la media de cada dimensión un valor que depende 

del nivel de desigualdad del país. El enfoque se basa en una clase sensible a la distribución 

de índices compuestos propuesta por Foster, López-Calva, y Székely (2003), que a su vez 

se basa en la familia de medidas de desigualdad de Atkinson (1970). 

El cálculo del IDH surge a partir del uso de medias geométricas de índices dimensiónales 

ajustada por la desigualdad. La desigualdad en cada dimensión se calcula por la medida de 

desigualdad de Atkinson, que se basa en el supuesto de que una sociedad tiene cierto nivel 

de aversión a la desigualdad
4
 (UNDP, 2010). En el siguiente subtema se hace una 

descripción detallada de la situación actual de México en el DH y en el crecimiento 

económico.  

                                                 
4
 Véase: UNDP (Alkire and Foster, 2010).  
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 2.2.3. México en el ámbito internacional 

México ha venido transformándose positivamente ya que durante el siglo XXI ha 

demostrado importantes avances en salud pública y educación. Entre 1990 y 2012, mejoró 

notablemente su estado de desarrollo humano, como se muestra en la figura 4. 

Figura 4. Comportamiento histórico del IDH de algunos países del sur 

 

 
Fuente: PNUD, 2013. 

 

En la figura 4 se puede observar a México como un país con grandes mejoras en cuestiones 

de desarrollo humano, lo que nos coloca en una situación de optimismo con respecto a 

periodos anteriores, no obstante México no representa aún lo que muchos quisiéramos en 

cuestiones de crecimiento económico en donde Brasil ha tomado la delantera desde hace ya 

bastantes años, la idea es que México aumente su crecimiento económico mediante la 

atención de rubros específicos en el esquema de desarrollo que sirvan como factores que 

incentiven la productividad de la sociedad y alcanzar tasas más altas de crecimiento.  
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México no figura dentro de los países con crecimiento económico importante como es el 

caso de China, India y Brasil, quienes según las proyecciones del PNUD, para el año 2050 

serán responsables del 40% de la producción mundial (figura 5). 

Figura 5. Proyecciones de crecimiento económico Brasil, China e India 

 

 
Fuente: PNUD, 2014. 

 

 

En la figura 5 se puede apreciar como Brasil, China e India han venido resurgiendo en sus 

esquemas de crecimiento, mientras que México ha sido desplazado por Brasil en este 

mismo rubro, aunque no ha sido así en materia de desarrollo humano, por lo que sí México 

lograra avanzar aún más en sus niveles de desarrollo es probable que su crecimiento sea 

mejor en el futuro impulsado a través de su capital humano (México se encuentra dentro del 

ciclo virtuoso de desarrollo). La idea de priorizar la inversión en capital humano (salud y 

educación) puede resultar beneficioso si México sigue permaneciendo en el ciclo virtuoso 

de desarrollo.   
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2.3. Salud y educación como factores clave para el crecimiento económico 

En esta sección de la investigación se explicarán las variables de interés que conforman el 

IDH, además de exponer la relación que estas tienen con el gasto público, el crecimiento 

económico y la producción per cápita.  

 

 2.3.1. El gasto social 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

el gasto social es la provisión de beneficios y contribuciones financieras, por parte de 

instituciones públicas como privadas, a comunidades e individuos con el fin de brindar 

apoyo en tiempos de adversidad que afecten su bienestar. Por otra parte, el PNUD 

considera al gasto social como un subconjunto del gasto público que agrupa ciertos 

recursos que el estado destina para atender de forma exclusiva el desarrollo y bienestar de 

una población. Este gasto tiene como objetivo disminuir los índices de pobreza, aumentar la 

calidad de vida, y buscar alternativas que mejoren el desarrollo humano. 

En México el gasto público implica un conjunto de erogaciones que realizan los gobiernos 

federal, estatal y municipal, el sector paraestatal y los poderes legislativo y judicial, en el 

ejercicio de sus funciones (Barnes G., 1998). De este se desprende que el gasto social como 

se ha mencionado, está enfocado en mejorar el desarrollo humano. El gobierno encuentra la 

necesidad de mejorar mecanismos por medio del gasto público que preserven mayor 

equidad y solidaridad, para ello libera recursos orientados o financiados al sector 

paraestatal, por medio del denominado gasto social.  

En México el gasto social tiene como prioridad alcanzar algunos objetivos, tales como:  

1. Elevar los niveles de bienestar social y la calidad de vida de la población. 

2. Generar mayor igualdad de oportunidades, mejorando así las condiciones básicas, 

garantizando los derechos humanos. 

3. Disminuir la pobreza.  

4. Aumentar la inclusión social. 
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Para lograr estos objetivos se requiere de una política social con una base eficiente en la 

que grupos, familias o comunidades con recursos escasos puedan mejorar su nivel de vida 

en el largo plazo. Las principales pretensiones del gasto social son la resolución de los 

problemas sociales más notables; educación, salud, alimentación, vivienda, los servicios 

básicos de los hogares, entre otras. Existen una gran cantidad de programas que permiten la 

distribución del gasto social, en este estudio no se analizan ya que en esta investigación 

solo se aborda esta variable de forma general.  

 

 2.3.2. Comportamiento del gasto social 

En México la mayor parte del presupuesto del gasto social proviene de las aportaciones que 

hace la federación a los gobiernos estatales y municipales, según la cámara de diputados y 

senadores, el gasto público tiene más representación en el gasto social. A continuación se 

muestra en la figura 6, la evolución del gasto social financiado por la federación. 

 

Figura 6. Evolución del gasto social en México (miles de millones de pesos) 

 
Fuente: "Las dimensiones del gasto social”, vol. 1 p.p. 38, Fundación IDEA, 2012. 
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En la figura 6 se puede observar un aumento constante del gasto social descentralizado 

durante las últimas décadas. Este gasto está representado por el ramo 33 (aportaciones 

federales a estados y municipios). El gasto comprendido entre el periodo 1998-2008 ha 

tenido una aumento del 66% (IDEA, 2012). 

Es importante señalar que los datos presentados del ramo 33 son aproximados ya que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no muestra una clasificación del gasto 

social. Además este gasto depende de la política social que se realiza anualmente, 

fundamentada con varios propósitos o metas, dentro de ella se encuentran los programas 

sociales. Para establecer esta política se necesita la base de la ley de planeación de donde se 

desprende el plan nacional de desarrollo. También es importante mencionar que dentro del 

marco jurídico para determinar el gasto social existe la Ley General de Desarrollo Social
5
. 

La estrategia que ha perseguido México durante los últimos años con respecto al gasto 

social se ha basado en fortalecer la cobertura de la educación pública, salud y alimentación 

en regiones con mayor pobreza. De acuerdo con la Cámara de Diputados y Senadores de la 

nación esta estrategia hace una gran contribución a programas gubernamentales ya que 

asegura un impacto inmediato en el bienestar social, además se promueve la participación y 

responsabilidad de distintos brazos sociales. Dentro de la misma se enfatiza un desarrollo 

regional, para evitar la concentración de recursos y alentar a la descentralización. 

El gasto social actualmente se encuentra orientado a dos generalidades; la población en 

general, y a la focalización proyectada al combate de la pobreza.  

 

 2.3.3. Salud pública en México 

La actual concepción de salud pública ha venido cambiando a lo largo de la historia, según 

la Ley del Seguro Social
6
 en su artículo segundo: la seguridad social tiene por finalidad 

garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 

                                                 
5
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004. 

6
La esperanza de vida al nacer indica la cantidad de años que viviría un recién nacido si los patrones de 

mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo largo de la vida del infante. 
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subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así 

como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los 

requisitos legales, será garantizada por el Estado. Como la salud pública es otro de los 

factores incidentes y de gran relevancia en el crecimiento económico, además de ser un 

bien esencial para el desarrollo humano, que para efectos de este trabajo será considerado el 

gasto en salud per cápita del sector público.  

El sector público es en su gran mayoría quien provee de estos servicios en los países en 

desarrollo, muchos países han puesto especial interés a la etapa de atención primaria para 

reducir la inequidad entre la población, campo que involucra cuestiones de saneamiento, 

campañas de vacunación y maternidad sin riesgo, así como al agua potable. Es importante 

reconocer que para que un país crezca necesita una población saludable, entre otras cosas, 

pero la salud es un bien fundamental para que el crecimiento económico de un país sea 

mejor, de aquí la importancia de hacer énfasis en esta variable como elemento significativo 

en el crecimiento de México además de fomentar el desarrollo humano, también es 

trascendental que el gasto social implementado en este rubro se mejore y se optimice en 

relación a la prevención, mantenimiento y rehabilitación de la salud. 

Continuando con la lógica de pensamiento de Ranis & Stewart que piensan que una 

sociedad más saludable y con mejor educación puede impactar en el crecimiento 

económico mediante su productividad. De acuerdo al último informe de la Organización 

Mundial de la Salud, la esperanza de vida al nacer
7
 ha mejorado a nivel global en 6 años 

más que la media mundial en 1990 (OMS, 2014). Es necesario corroborar si los recursos 

públicos destinados en este rubro responden a la tendencia de crecimiento de la esperanza 

de vida. 

Los recursos destinados en salud tanto del sector público como privado componen el gasto 

total en salud
8
, estos recursos abarcan la prestación de servicios de salud tanto preventivos 

como curativos, las actividades de nutrición y planificación familiar, así como la asistencia 

                                                 
7 Se refiere al promedio de años que una persona espera vivir al momento de nacer. 
8
El gasto público en salud comprende el gasto recurrente y de capital proveniente de los presupuestos 

públicos (central y local), el endeudamiento externo y las donaciones (incluidas las donaciones de los 

organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales) y los fondos de seguros de salud 

sociales (u obligatorios). 
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de emergencia designadas para la salud. Es muy importante que el gasto presupuestado para 

este bien, sea utilizado de manera óptima en toda la cadena de distribución.  

 

Figura 7. Gasto en salud, total (% del PIB) 

2000 5.0709

2001 5.4457

2002 5.6194

2003 5.7822

2004 5.9758

2005 5.8713

2006 5.6844

2007 5.7779

2008 5.8395

2009 6.4254

2010 6.3299

2011 5.9669
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2014. 

 

 

En la figura 7 se muestra la evolución del gasto en salud total en relación porcentual al PIB 

de México del periodo en observación, donde se puede ver que la línea de tendencia que 

guarda con el PIB per cápita se ha mantenido sin cambios relevantes ya que existe una 

diferencia de apenas 1% en los dos sexenios comprendidos en este estudio. El gobierno 

federal durante el 2000 al 2012 destinó en promedio 5.6 % del PIB en este sector. 

Si la salud representa el bien más preciado de una sociedad (al menos bajo la visión 

humanista), entonces se tendrían que aplicar políticas efectivas en materia de control y 

regulación que garanticen que el destino de recursos para este rubro es utilizado 

eficientemente y con los fines prioritarios de atender principalmente temas de prevención, 

rehabilitación y cuidados a la salud. 
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Figura 8. Gasto en salud, sector público (% del gasto total en salud) 

 

2000 46.5621

2001 44.7437

2002 43.8381

2003 44.1672

2004 45.1615

2005 45.0339
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2014. 

 

 

La figura 8 ofrece un panorama de la evolución del gasto público en salud, podemos notar 

que el porcentaje del gasto total en salud se ha ido incrementando en pequeñas 

proporciones año tras año. Sería preciso saber hacia que rubros principalmente van 

dirigidos este tipo de incrementos, tomando en cuenta que el gasto en salud puede ser más 

significativo para una población si se destina estratégicamente en la prevención de 

enfermedades, aun así, el escenario es bastante  alentador en materia de salud puesto que la 

inversión destinada a ese rubro contribuye a la mejora continua de las dimensiones de 

desarrollo humano y recordemos que cualquier progreso en el mismo pudiera redituar en 

crecimiento económico y mejores condiciones de vida.  
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Figura 9. Comportamiento del gasto en salud y el PIB per cápita 
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2014. 

 

Con la figura 9 podemos resumir que la relación que guarda el gasto en salud con el 

comportamiento del PIB per cápita a nivel nacional, es positiva y siguen prácticamente la 

misma línea de tendencia. Es decir, esto nos da la pauta para pensar que ante un incremento 

en la mejora del rubro en salud es posible obtener la misma respuesta en el producto per 

cápita. (Ver nota al final)
i
 

  

 2.3.4. La educación en México 

El tema de la educación es muy vasto, por lo que en este estudio se abordan las principales 

características y se describe en forma general. Esta variable es un pilar en el desarrollo de 

todos los países. Tanto el CONEVAL como el PNUD reconocen que México tiene un 

retraso significativo en materia de educación, considerando que una gran parte de la 

población carece de oportunidades para acceder a esta. La educación es un derecho 

mundial, y en el estado mexicano es regido por el artículo tercero constitucional, así mismo 
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esta normado en los artículos segundo, tercero y cuarto de la Ley General de Educación
9
. 

Dentro de este marco jurídico, todos los mexicanos deberían contar con educación básica; 

preescolar, primaria y secundaria, además de que en el año 2012 se realizó una 

modificación a dicha ley, al añadir la educación media superior (preparatoria), todas 

obligatorias. 

Actualmente la tasa neta de cobertura
10

 por nivel educativo durante el 2010 fue de 79% 

para preescolar, más del 100% en primaria y 88% en secundaria. Estas aproximaciones 

permiten entender las necesidades de activar acciones dentro de las instituciones, con la 

finalidad de lograr una mejor cobertura. El CONEVAL asegura que los principales retos se 

encuentran en la calidad educativa y su inequidad. 

De acuerdo con la OCDE el grado de calidad en la educación es lo que determina el éxito 

económico de los países y no necesariamente los años de escolaridad. La forma más 

popular internacionalmente de medir la calidad educativa es la reconocida prueba PISA
11

 

en la que México ocupó el lugar 50 de los 65 países analizados de la OCDE. El CONEVAL 

afirma que el rendimiento educativo en México padece de una desigualdad comparativa 

entre las localidades, debido a características muy peculiares entre las que destacan: la 

diferencia de cultura por indigenismo y la infraestructura diferenciada en las escuelas según 

el nivel económico de la región. 

Dentro de los objetivos en el país para elevar el índice educativo se encuentra ampliar la 

cobertura de la educación media superior (preparatoria), con base en ello el gobierno ha 

formalizado cierta cantidad de programas para que los adultos que no contaban con este 

grado pudiesen obtenerlo (preparatoria abierta). En el 2010 se estimó que el nivel de 

cobertura de educación media superior alcanzó el 66% mientras que en la superior fue en 

un 28%, con una eficiencia terminal del 50% aproximadamente, esto quiere decir que solo 

                                                 
9
Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993. 

10
La tasa neta de cobertura es una aproximación de la cobertura de los servicios educativos ofrecidos a la 

población que tiene las edades normativas para estudiar cada nivel escolar. Las edades normativas 

consideradas son de 3 a 5 años para preescolar, de 6 a 11 para primaria y de 12 a 14 para secundaria (INEE, 

2012: 200). 
11

El examen evalúa el nivel de los estudiantes en comprensión de lectura, razonamiento matemático y 

conocimiento en ciencias. Cabe señalar que la prueba PISA está diseñada para ser aplicada cada tres años, 

concentrándose en cada uno de ellos un área de conocimiento (lectura, ciencias o matemáticas). (INEE, 2010) 
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la mitad de los estudiantes que entran en el nivel medio y superior logran graduarse. Datos 

verdaderamente preocupantes en este aspecto. 

A pesar de los esfuerzos nacionales y de acuerdo con el Programa Internacional de 

Evaluación de los Alumnos (PISA), México ocupa el último lugar en las pruebas de 

aprovechamiento escolar dentro de los países de la OCDE, además la población registra un 

nivel promedio de escolaridad de 9.7 años (educación secundaria inconclusa), y según el 

último censo de población existen más de 5.4 millones de personas analfabetas (no saben 

leer ni escribir). En promedio la tasa de cobertura en educación es baja, siendo el 40% para 

preescolar, el 30% para educación media superior y 12% para superior. (México evalúa, 

2011). 

El gasto en educación federal es actualmente  uno de los principales problemas, ya que se 

dispone de bajos recursos,  un ejemplo es que solo el 0.4% del total del gasto programable 

educativo se dirigió a inversión educativa, durante el 2010, siendo sueldos y salarios (83%) 

el destino principal de la inversión. (Véase gráfica 10) 

La problemática del financiamiento junto con una cadena funcionalmente ineficiente 

provoca un rezago educativo severo, convirtiendo esto en un esquema alarmante para el 

país. Dentro de esta cadena de ineficiencia se encuentra la escasez de instrumentos que 

permitan medir la productividad y eficacia de los maestros, directores o personal docente de 

las escuelas. Ya se mencionó también que en ciertos lugares la infraestructura es otra 

debilidad, por ejemplo el 9% de las escuelas primarias no cuentan con electricidad y 

aproximadamente el 35% o más, no cuentan con internet (actualmente una necesidad 

esencial para los casos de investigación). 

Otro aspecto a considerar es que aunque en el país se cuente con una descentralización 

educativa, sigue siendo el gobierno federal quién más aporta, representando el 64%, 

mientras que el sector privado aporta el 21.6%, el estatal el 14.3% y el municipal solo el 

0.02%. 
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Figura 10. Gasto federal en educación básica, 2010 

 
Fuente: México Evalúa, 2014. 

 

Actualmente el uso de recursos educativos no se encuentra dirigido a la obtención de 

resultados, además en este aspecto también se carece de instrumentos significativos para 

valorar los efectos de los mismos. Esto quiere decir que a muchas escuelas no se les exige 

una rendición de cuentas valorada, provocando desinformación e ineficiencias en el caso de 

optimización de los recursos. 

De acuerdo con la UNESCO y el CONEVAL, México se enfrenta a varios e importantes 

retos; formar un sistema de información ad hoc para el control de escuelas, y así poder 

calcular costos reales de operación, identificar la gestión del gasto en la parte administrativa 

de los planteles, e informar periódicamente de todo ello. 

Algunas de las recomendaciones dictadas por organismos internacionales como la 

UNESCO, la ONU y el PNUD son renovar la gestión de las instituciones, incrementar el 

financiamiento educativo, y profesionalizar cuerpos burocráticos, con la finalidad de 

utilizar criterios e instrumentos objetivos para la asignación y el uso de recursos humanos, 

así como de infraestructura y material de aprendizaje. Al tenor de la discusión, es necesario 
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conocer la relación que guarda el gasto en salud con el PIB per cápita,  así como la 

respuesta de estas variables ante ciertos estímulos. Debemos tener claro que un gasto bien 

dirigido en cualquier rubro de la vida personal o a escala nacional, puede mejorar en un 

gran porcentaje la eficiencia de los resultados, mientras que un uso ineficiente de los 

recursos reditúa en un desperdicio de los mismos. 

 

Figura 11. Comportamiento del gasto en educación y el PIB per cápita 
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2014. 

 

 

Al igual que en la figura 9, en la figura 11 se logra observar que el comportamiento del 

gasto en educación y el PIB per cápita tienen un comportamiento similar, es decir; siguen la 

misma tendencia en el tiempo, inclusive en el periodo (2008-2010) se aprecia que ambas 

variables presentaron una caída y una recuperación. Lo anterior nos permite deducir que 

ambas variables están estrechamente correlacionadas. (Ver nota al final) 
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2.4. Crecimiento económico y desarrollo humano en  México  

La situación mexicana con respecto al crecimiento económico se ha considerado durante 

los últimos años por debajo de lo esperado (FMI, 2012). Algunas de las críticas que se le 

han hecho a esta economía es no seguir los lineamientos y recomendaciones de los 

organismos internacionales. Durante la última década el PIB ha presentado más volatilidad 

que en anteriores y la tasa de crecimiento en promedio ha sido apenas del 2.3% 

aproximadamente, provocando cierto desaliento en el desarrollo económico. Desde la 

óptica humanista este indicador muestra un bajo desarrollo del aspecto humano. 

El objetivo de cada país sin excepción es generar la mayor riqueza posible (Smith, 1776), 

para ello es necesario optimizar los recursos escasos. Para generar abundancia de bienes en 

la mayor parte del mundo se ha considerado al mercado como el instrumento adecuado para 

cumplir este objetivo. Este estudio no cuestiona la importancia del mercado en las 

economías, pero si propone la existencia de otros métodos más humanos de alcanzar un 

crecimiento optimo y racional, una de las formas de alcanzarlo es favoreciendo las 

múltiples dimensiones del desarrollo humano. El DH lo que persigue es asegurar que la 

riqueza producida dentro de una economía se convierta en oportunidades para su población. 

Así mismo este promueve el incremento de capacidades individuales, mejorando el entorno 

de las comunidades. 

Continuando con la idea de mejorar el desempeño favoreciendo los rubros de salud y 

educación. Al aumentar las capacidades y habilidades individuales de los integrantes de una 

sociedad se puede captar más riqueza, creando así mejores formas de desarrollo, visto 

desde las variables más relevantes como los son la educación y la salud, descritas en el 

apartado anterior. Por otra parte, existe una preocupación por la autorregulación y 

regulación económica, basada en satisfacer las necesidades generales del individuo, y la 

producción de riqueza (aún cuando la riqueza no es el único factor que determina el 

bienestar social, no obstante si lo condiciona). Sin embargo, la riqueza no se encuentra 

distribuida equitativamente, y la política es un instrumento que tiene probabilidades de no 

ser eficiente. Algunas teorías se pueden analizar en esta misma tesitura, como la política 

neoliberal actual del país.  
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El desarrollo humano debe considerarse como una de las políticas principales a seguir, ya 

que se supone el crecimiento económico es el fin que se busca para reducir la pobreza, los 

rezagos educativos y mejorar la salud pública, que son pilares básicos en el DH. 

Desafortunadamente los datos no muestran un acompañamiento directo del DH con el 

crecimiento económico, sin tomar en cuenta factores como los aumentos de la tasa de 

desempleo, la falta de cobertura en seguridad social, y la desigualdad social, por mencionar 

algunos.  

El crecimiento económico sostenible debe venir entonces acompañado con un desarrollo 

humano fructífero, mejorando el conocimiento, e incluso las capacidades creativas e 

innovadoras de los trabajadores, ofreciendo mejores oportunidades y condiciones de vida.  

Sí el DH presenta una fuerte debilidad en la nación, entonces el crecimiento económico 

seguirá siendo mitigado durante los próximos años, aunado a un deterioro de la sociedad y 

una pérdida de incentivos para las siguientes generaciones.  

Por todo lo anterior la idea sería generar incrementos en el DH, que en un segundo 

momento mejoren el crecimiento económico, el cual debe ser un crecimiento optimo y 

racional, es decir, ser suficiente para mantener a una sociedad en un estado de bienestar 

satisfactorio pero a la vez racional para no comprometer los recursos para las generaciones 

futuras (no solo se trata de crecer por crecer, sino de crecer con objetivos claros y 

fundamentados en el bienestar social). 
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Figura 12. Variación porcentual del IDH y el PIB 
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2014. 

El crecimiento económico mantuvo una variación de aproximadamente 2% en el periodo 

1990-2012, oscilando entre el 3.0 y 5.3 porciento, el IDH en cambio a medida que se acerca 

a un nivel muy elevado de desarrollo humano crece cada vez en menor proporción como se 

aprecia en la figura 12. No es lo ideal juzgar el bienestar de la sociedad poniendo en crítica 

el nivel de crecimiento económico, ya que el bienestar social no debe estar sujeto 

forzadamente a este, en cambio sí contrariamente. En una economía que funciona mejor si 

el homo economicus
12

 tiene los medios para dirigirse con libertad por la vida disfrutando de 

la capacidad plena que involucra la misma, es necesario cuestionarse si los resultados hasta 

hoy han sido alentadores en términos humanos de velar por el bienestar propio sin 

detrimento del bienestar de un tercero. Cambiar la visión, eso es en lo que debemos 

ahondar, en mira de anteponer inclusive el bienestar de un tercero antes que nuestros 

propios intereses. La figura 12 solo expresa los resultados del incremento porcentual de 

aquella variable que vincula el crecimiento económico de una economía y de aquella que 

refleja el DH de la misma,  pero abre la ventana a la discusión de ¿para qué necesitamos 

crecer? 

                                                 
12 Homo œconomicus (Hombre económico en latín; transcrito economicus u oeconomicus) es el concepto 

utilizado en la escuela neoclásica de economía para modelizar el comportamiento humano. Esta 

representación teórica se comportaría de forma racional ante estímulos económicos siendo capaz de procesar 

adecuadamente la información que conoce, y actuar en consecuencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_neocl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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2.5. México en el ranking del índice de desarrollo humano 

Ya en el primer capítulo se dio una breve introducción del índice de desarrollo humano, el 

cual es el instrumento más popular para evaluar el nivel de DH, ya que mide a largo plazo 

el progreso en tres dimensiones básicas, salud, educación e ingreso per cápita, actualmente 

también se considera la esperanza de vida y el acceso al conocimiento.  

El IDH en México ha tenido cambios positivos (véase tabla 2), pasando de 0.598 a 0.775, 

de 1980 al 2012, en el mismo periodo la esperanza de vida al nacer registró un incremento 

de 10.5 años, el promedio de escolaridad también aumento en 4.5 años, así mismo el PIB 

per cápita se incrementó el 30%  de acuerdo al HDR del PNUD (2013). 

 

Tabla 2. IDH de México, especificado con nueva metodología 

Año 
Esperanza 

de vida  

Años de 

escolaridad 

esperada 

Promedio 

de años 

escolares 

PIB per 

cápita 

(mdp) 

IDH 

1980 66.6 10.5 4 9912 0.598 

1985 68.8 11.4 4.8 9673 0.635 

1990 70.8 10.9 5.5 9663 0.654 

1995 72.8 11.1 6.4 9397 0.679 

2000 74.3 12 7.4 11541 0.723 

2005 75.6 12.9 7.8 11970 0.745 

2010 76.7 13.7 8.5 12297 0.77 

2011 77 13.7 8.5 12601 0.773 

2012 77.1 13.7 8.5 12947 0.775 

Fuente: PNUD, 2013. 

 

En la tabla 2 se observan los niveles obtenidos dentro del IDH desde 1980; destaca que el 

PIB per cápita y el IDH parecen tener una relación positiva, Sin embargo, no se nota 

claridad en los avances de educación (punto que se tocará en el siguiente capítulo). En 1990 

este índice quedó asentado como medida convencional para la medición nacional y regional 

del DH nacional, considerando que cuenta con medidas multidimensionales del bienestar. 
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Actualmente más de 135 países utilizan la misma estructura y metodología para realizar 

este índice (Chakravarty, 2003), además presentan un informe anual del mismo. 

La popularidad del índice se debe a que las medidas que considera ya no son solo las del 

crecimiento económico sino que con el tiempo se le han sumado otros factores como el de 

la salud y la educación, (es preciso mencionar que dentro de estos factores es posible 

encontrar clasificaciones según sea el caso). Además el IDH también se considera un 

sistema simple. Una de las importancias del IDH es tener en cuenta sus dimensiones 

(generalmente 3) caracterizadas por salud, educación, e ingreso. A este punto se le pueden 

hacer varias críticas: en el sentido de porqué utilizar solo esas variables si existen otras que 

se pueden considerar importantes para la medición del desarrollo. Otra de las críticas es la 

normalización y transformación de estas, a un rango que va de 0 a 1. 

Desde el punto de vista del objetivo de esta investigación el IDH tiene una gran 

importancia debido a que precisamente contempla dos de las tres singularidades esenciales 

para este análisis como lo son la salud y la educación, que son premisas incuestionables en 

temas de desarrollo humano y que al final tendrá un acercamiento más específico sobre si 

es conveniente o no mejorar o tomar en cuenta estos rubros en la formación de la sociedad 

que se requiere para mejorar las condiciones de vida para la población de todos los países. 

En este punto es importante retomar que el presente estudio se abordará desde la 

perspectiva humanista del crecimiento económico a partir del desarrollo humano en 

México. A pesar de las críticas que padece el IDH, no deja de ser una buena herramienta 

que sirve para la medición y ofrece un panorama general del DH. Esta investigación 

enfatiza al DH como un determinante en el crecimiento económico, anteponiendo al ser 

humano como medida de todo.  
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Siguiendo con el análisis en materia de desarrollo humano, empezaremos por describir la 

esperanza de vida como una variable representativa de la salud, la cual se refiere al número 

de años que se espera viva en promedio una población, para el caso de México existen 

datos tanto estatales como del total de la República mexicana, pero a continuación se ofrece 

únicamente un comparativo a nivel nacional, considerando la esperanza de vida de todo el 

país. Destacando que en 1930 las personas vivían aproximadamente 34 años; para los años 

70’s  las personas vivían un promedio de 61 y al 2015 también se ha visto un avance 

significativo ya que la cifra se ubica en los 75 años según datos del INEGI.  

Figura 13. Esperanza de vida en México, total (años) 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la CONAPO. 

 

En la figura 13 se puede apreciar cual ha sido el comportamiento de la esperanza de vida en 

el periodo de estudio, bajo el enfoque de análisis tendencial se logra ver claramente que la 

esperanza de vida tiene un comportamiento positivo en el tiempo, aunque del año 2007 al 

2010 se puede observar una caída significativa que podría estar vinculado al aumento 

excesivo de la violencia en ciertos estados de la república en el sexenio del presidente 

Felipe Calderón. Es decir la gente moría a edades más tempranas por estar vinculados al 

crimen organizado o por estar expuesto a ello, lo que pudo haber impactado en el índice 

nacional de esperanza de vida. 
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La matriculación es una variable importante dentro del rubro educativo, por lo que a 

continuación se ofrece un breve análisis respecto de la matriculación para los niveles de 

licenciatura y posgrado tanto para escuelas públicas como privadas, se hace la sumatoria de 

ambos niveles para obtener el nivel de matriculación, adelante se presenta su 

comportamiento en el tiempo de referencia, donde llama la atención que en dicho periodo 

se incrementó la matrícula en un 71% como parte de los esfuerzos, aunque aún limitados, 

por incentivar la educación a niveles superiores en México. 

 

Figura 14. Matriculación a nivel licenciatura y posgrado 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la SEP. 

 

Si bien es cierto que la matriculación ha aumentado en 71%, el impacto no ha sido 

sustancial a nivel posgrado ya que, a pesar de que la matrícula se ha incrementado en 78% 

la cantidad ha pasado de 128,947 en el ciclo escolar 2000-2001 a 229,201 en el ciclo 

escolar 2012-2013 a nivel nacional, representando solo una minoría en todo el país. 
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En lo que respecta a la tercera variable que forma parte de los componentes del desarrollo 

está el ingreso que para efectos de este análisis se toma el PIB per cápita. Dicha variable se 

refiere a la paridad del poder adquisitivo con respecto del nivel de producto mexicano 

dividido por la población total. El referente que toma la PNUD es la denominación en 

dólares para hacerlo comparable entre todos los países, siguiendo la secuencia anterior, se 

procede a mostrar el análisis gráfico en el tiempo de estudio y las cifras correspondientes en 

relación al PIB per cápita agregado. 

 

Figura 15. PIB per cápita en México (pesos) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

 

En la figura 15 se observa que a pesar de que el PIB per cápita se ha incrementado en el 

periodo de estudio, la proporción es poca en comparación a los estándares de la PNUD ya 

que el mínimo valor que consideran en el índice de ingreso es de 10 mil dólares y un 

máximo de 40 mil dólares, lo que permite indagar que a pesar de la tendencia a la alza del 

ingreso per cápita de los mexicanos, este ha permanecido estancado, lo cual está 

fuertemente relacionado con el poco crecimiento que ha observado la economía a partir de 

los 90’s. 
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Figura 16. Variación del PIB en términos anuales (%) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. 

 

Finalmente, en lo que respecta a la variación del PIB, su comportamiento ha sido volátil 

debido a que se considera el periodo en donde la crisis financiera subprime del 2008, afectó 

al mercado mexicano y esto se vio reflejado en su crecimiento, tal como se aprecia en la 

figura 16, que muestra la variación del PIB en términos anuales. 

 

2.6. Análisis del índice de desarrollo humano por entidad federativa 

El índice de desarrollo humano de las entidades federativas ayuda a entender el nivel de 

desarrollo en el que se encuentra cada estado de la república es importante vincular el 

resultado del IDH con las variables analizadas en esta investigación debido a la gran 

relevancia que implican en el nivel de desarrollo de una nación. 

En la figura 17 se brinda un panorama general de la situación de cada entidad en al menos 3 

de los componentes de gran importancia para el desarrollo, como son: salud, educación e 

ingreso.  
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Figura 17. Índice de desarrollo humano por entidad federativa 
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Fuente: elaboración propia con datos de la OIDH en México. 

La figura 17 detalla los resultados vinculados al IDH de las 32 entidades federativas donde 

el promedio nacional es 0.746, de acuerdo a los datos proporcionados por la OIDH
13

 solo 

tres estados se encuentran por debajo del promedio mundial del IDH (0.700
14

), que son: 

Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Se puede entender que con un nivel de desarrollo humano 

bajo, estos 3 estados se encuentran  rezagados en por lo menos 3 de los componentes de 

                                                 
13 Oficina de Investigación en Desarrollo Humano. 
14 Categorías del IDH: Muy alto (0.760-0.830), alto (0.745-0.760), medio (0.723-0.742), bajo (0.667-0720). 
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desarrollo humano (salud, educación e ingreso) y por ende este rezago tridimensional 

permea en la calidad de vida e inclusive en la capacidad productiva de sus ciudadanos, lo 

cual muestra congruencia con el nivel de desarrollo de esas entidades, a excepción de los 

estados de Veracruz, México y Puebla que a pesar de tener un IDH alto, estos aparecen en 

los lugares número 2, 3 y 5 respectivamente de la lista de las 32 entidades federativas de la 

república mexicana con mayor nivel poblacional en situación de pobreza extrema según el 

CIEP (2015). Los estados de Sonora, Nuevo León y el Distrito Federal, son las entidades 

mejor posicionadas en relación a la figura 17 del IDH, donde el DF mantiene una 

ponderación que lo ubica en un nivel de desarrollo humano muy elevado a la par de países 

europeos como Polonia y Eslovaquia. 

El DF guarda una diferencia porcentual superior al promedio nacional de 11.2%, mientras 

que el estado de Chiapas tiene un IDH 10.5% inferior al nacional, así mismo entre el nivel 

más alto y el más bajo en relación al IDH representados por estas dos entidades, existe una 

diferencia porcentual de casi 22%. 

Estados como Querétaro, Colima y Coahuila mantienen un nivel de desarrollo humano muy 

alto y a la vez un nivel porcentual reducido de pobreza extrema en el total de su población 

menor al 6%. La figura 17 ayuda a entender el nivel de desigualdad existente entre las 

entidades de la república mexicana en términos de estas tres dimensiones, sin embargo con 

el análisis anterior de las variables se entiende que el problema no es meramente de un 

aumento de la inversión en educación y salud, sino más bien de un problema de estrategia 

de inversión en rubros que permitan obtener mejores resultados. En el rubro de la salud no 

basta con tener clínicas bien equipadas con médicos altamente capacitados, sino además 

fomentar campañas de alimentación saludable, ejercicio físico y prevención de 

enfermedades. En materia de educación es indispensable mejorar las condiciones del nicho 

familiar, es decir crear campañas de conciencia educativa en los padres para que entiendan 

la importancia de esta y la canalicen hacia sus hijos, además de mejorar la alimentación al 

menos de los infantes para explotar la absorción de conocimientos y crear hábitos de 

desarrollo integral, entre ellos el hábito de la buena alimentación, el hábito de lectura y el 

hábito de la asimilación del conocimiento, es decir, poner en práctica lo que se ha 

aprendido. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

En el presente capítulo se describen los aspectos metodológicos de la investigación, se 

comienza por retomar el objetivo y las preguntas de investigación; posteriormente, se hace 

una breve descripción de las variables y de su comportamiento en el periodo de estudio. Se 

describe la técnica metodológica empleada que toma la forma de un modelo econométrico 

de panel de datos que permite establecer la relación que existe entre los componentes de 

desarrollo humano y el crecimiento económico. Finalmente se analizan los resultados. 

 

3.1. Objetivo y preguntas de investigación 

Como mencionamos en la introducción, el objetivo del presente trabajo es analizar la 

relación existente entre el desarrollo humano y el crecimiento económico. En este sentido 

conviene decir que no fue sino hasta el año de 1980 cuando el Programa de las Naciones 

Unidas (PNUD) (bajo la justificación de que el concepto de desarrollo de un país no puede 

ser entendido desde la perspectiva única del crecimiento económico), elaboró el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) basado en la medición de los logros alcanzados por un país o 

región en términos de tres dimensiones: salud, educación e ingreso. 

No obstante, el IDH ha sido criticado por diversos autores quienes han resaltado los 

diferentes problemas que enfrenta esta metodología en su implementación (Kelley, 1991), 

especialmente, por los problemas en cuanto a la disponibilidad de los datos necesarios para 

el cálculo del IDH, con la forma de agregación que se utiliza y con la sensibilidad de la 

medida a cambios en los rangos o valores de referencia utilizados para medir los logros de 

un país o región en cada dimensión (educación, salud e ingreso) para construir sus 

respectivos componentes (Foster, Lopez‐Calva y Szekely, 2005).  

Kelley (1991) menciona que los informes sobre desarrollo humano no contienen un análisis 

de sensibilidad de la posición relativa de los países según el IDH a cambios en los valores 

de referencia usados en cada una de las tres dimensiones. 
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La diferencia de este estudio planteado con otras investigaciones que se pueden encontrar 

en la literatura es que se utiliza el gasto que el Estado destina a la educación y a la salud 

como variables independientes y, por otro lado, se utiliza el PIB per cápita como variable 

dependiente de tal manera que se alcance el objetivo de investigación planteado. 

Se retoma la hipótesis planteada misma que se enuncia a continuación: si un individuo tiene 

una adecuada condición de salud y un buen nivel de educación, entonces puede potenciar el 

crecimiento económico de su país a través de su productividad. Para comprobar la hipótesis 

es necesario responder a la pregunta de investigación ¿Cuáles son los componentes de 

desarrollo humano que incentivan el crecimiento económico? 

 

3.2. Tipo de estudio y contextualización 

El alcance del presente estudio está determinado por las preguntas de investigación que se 

derivan del objetivo. La investigación es no experimental; el estudio a su vez es explicativo 

y correlacional pues busca caracterizar una relación de dependencia entre componentes de 

desarrollo y crecimiento económico. Se utiliza el método cuantitativo debido a que la 

problemática del estudio relacionada con el contexto es adecuada para su aplicación siendo 

la herramienta de análisis de panel de datos. 

Es conveniente destacar que la investigación cuantitativa permite medir características o 

variables que pueden tomar valores numéricos, de tal forma que pueden ser sometidos a 

técnicas estadísticas de determinación de probabilidades que permiten explicar fenómenos 

y predecir posibles escenarios (Calero, 2000). El estudio comprende el periodo de 2000 a 

2012 con una periodicidad anual en los datos para las 32 entidades federativas de la 

república mexicana.  
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 3.2.1. Técnica de panel de datos 

Un análisis de panel de datos se compone de observaciones repetidas en un periodo 

determinado de tiempo para una muestra de unidades individuales, combina datos de tipo 

temporal y estructural. El objetivo principal de esta técnica es detectar la heterogeneidad no 

observable entre las variables de estudio así como en el tiempo, debido a que esta 

heterogeneidad no es posible capturarla con estudios de series de tiempo o de corte 

transversal. La técnica al incorporar la dimensión temporal de los datos, ayuda a obtener un 

análisis más detallado y dinámico sobre todo en periodos de cambios drásticos.  

Los modelos de panel se pueden emplear para evaluar políticas públicas, como por ejemplo 

en materia de salud y educación. Múltiples observaciones sobre cada unidad pueden 

proporcionar estimaciones superiores en comparación con los modelos de corte transversal 

o series temporales. También son una buena opción para estimar modelos causales. 

Los modelos de regresión de panel consisten en observaciones sobre las mismas unidades 

de corte transversal, o individuales, a lo largo de varios periodos.  

Existen diversas ventajas en los datos de panel. Primera, incrementan de modo 

considerable el tamaño de la muestra. Segunda, al estudiar observaciones de corte 

transversal repetidas, los datos de panel resultan más adecuados para estudiar las 

dinámicas del cambio. Tercera, los datos de panel permiten estudiar modelos de 

comportamiento más complejos 

(…) A pesar de sus ventajas sustanciales, los datos de panel plantean diversos 

problemas de estimación y de inferencia. Como esos datos implican dimensiones de 

corte transversal y temporales, necesitan abordarse los problemas que plagan a los 

datos de corte transversal (por ejemplo, la heteroscedásticidad) y los datos de series 

de tiempo (por ejemplo, la auto-correlación). Además hay otros problemas, como la 

correlación cruzada en unidades individuales en el mismo punto en el tiempo”. 

(Gujarati, 2009, p. 613) 

De acuerdo a Gujarati (2009), hay varias técnicas de estimación para abordar uno o más de 

estos problemas. Las dos más importantes son:  

1) El modelo de efectos fijos (MEF).  

2) El modelo de efectos aleatorios (MEA) o modelo de componentes del error (MCE).  
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En el MEF se permite que el intercepto en el modelo de regresión difiera entre 

individuos, a manera de reconocimiento de que cada unidad individual, o transversal, 

pueda tener algunas características especiales por sí mismas. A fi n de tomar en 

cuenta los distintos interceptos, se pueden utilizar variables dicótomas. El MEF que 

emplea esas variables se conoce como modelo de mínimos cuadrados con variable 

dicótoma (MCVD). El MEF resulta apropiado en situaciones donde el intercepto 

específico individual puede estar correlacionado con una o más regresoras. Una 

desventaja del modelo MCVD es que consume muchos grados de libertad cuando el 

número de unidades de corte transversal, N, es muy grande, en cuyo caso se tendrán 

que introducir N variables dicótomas (pero habrá que suprimir el término del 

intercepto común). 

(…) Una alternativa al MEF es el MCE. En este último, se supone que el intercepto 

de una unidad individual se extrae de manera aleatoria de una población mucho más 

grande con un valor medio constante. Así, el intercepto individual se expresa como 

una desviación respecto de este valor medio constante. Una ventaja del MCE respecto 

del MEF consiste en la economía de los grados de libertad, en vista de que no se tiene 

que calcular N interceptos de corte transversal. Sólo se requiere estimar el valor 

medio del intercepto y su varianza. El MCE es adecuado para situaciones en las que 

el intercepto (aleatorio) de cada unidad de corte transversal no está correlacionado 

con las regresoras. Otra ventaja del MCE es que se pueden introducir variables, como 

género, religión y origen étnico, que se mantienen constantes en cualquier sujeto 

dado. En el MEF no podemos hacer eso, porque todas esas variables son colineales 

con el intercepto específico del sujeto. Además, si usamos el estimador dentro de 

grupos o el estimador de primeras diferencias, se borrará por completo toda esa 

invariabilidad con el tiempo”. (Gujarati, 2009, pp.614) 

Con la prueba de Hausman se decide entre el MEF y el MCE. También se puede aplicar la 

prueba de Breusch-Pagan para ver si el MCE es apropiado, según el mismo autor. También 

nos dice que a  pesar de su creciente popularidad en la investigación aplicada, y no obstante 

la creciente disponibilidad de esos datos, las regresiones con datos de panel tal vez no sean 

adecuadas para todas las situaciones y se tiene que echar mano de un criterio práctico en 

cada caso. 

Existen algunos problemas específicos con los datos de panel que deben tenerse 

presentes. El más grave es el problema de desgaste, en el que, por una razón u otra, 

los sujetos del panel se retiran a medida que pasa el tiempo, de modo que en las 

encuestas subsiguientes (o de corte transversal) hay menos sujetos originales en el 

panel. Aunque no haya desgaste, con el transcurso del tiempo los sujetos pueden 

negarse o no estar dispuestos a responder algunas preguntas (Gujarati, 2009). 
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3.3. Variables  

Las variables de interés se detallan en la tabla 3, donde también se observa la fuente de 

información de los datos. El procesamiento de la información estadística se realiza con el 

paquete econométrico Eviews 7. 

 

Tabla 3. Variables consideradas para el modelo econométrico 

Variable Fuente 

PIB per cápita estatal BIE-INEGI
15

 

Gasto en salud per cápita estatal* SHCP
16

 

Gasto en educación per cápita estatal CIEP
17

 

*Fondo de aportaciones para los servicios de salud del ramo 33. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Si bien no hubo problema para recabar la información relativa al gasto en educación y al 

PIB per cápita, para el gasto en salud, se utiliza la base de datos de los recursos federales 

transferidos a través del ramo 33 para las entidades federativas y municipios como proxy
18

 

del gasto en salud per cápita. 

 

 

3.4. Análisis descriptivo de las variables 

Con el afán de observar el comportamiento que han tenido las variables durante el marco 

temporal del estudio, en primera instancia se hace un análisis descriptivo de las mismas 

antes de proceder a la estimación del modelo econométrico. Para el análisis descriptivo y 

debido a lo extenso de los datos por el número de entidades federativas, se tuvo que 

considerar solo las más representativas en términos del PIB per cápita más alto, intermedio 

y bajo. Los estados seleccionados son: Campeche, Colima, Nuevo León, Chiapas y el 

Distrito Federal. 

                                                 
15 Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
16 Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
17 Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. 
18 Son variables de aproximación a las variables objeto de análisis, que si bien no representa el valor exacto 
de la variable que se desea medir, si se aproxima al mismo. 
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Figura 18. PIB per cápita estatal, promedio (pesos) 

Nacional 95,114$                 

Campeche 436,972$              

Distrito Federal 195,628$              

Nuevo León 153,193$              

Quintana Roo 119,083$              

Queretaro 103,480$              

Tamaulipas 97,474$                

Colima 90,026$                

Chihuahua 88,917$                

Jalisco 86,602$                

Veracruz 64,646$                

Zacatecas 61,300$                

Tlaxcala 47,860$                

Oaxaca 40,559$                

Chiapas 36,979$                

PIB per cápita promedio (2000-2012)
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Fuente: elaboración propia con datos del BIE-INEGI. 

 

La figura 18 brinda un acercamiento del comportamiento del PIB per cápita promedio por 

entidad federativa, donde el estado de Campeche sobresale ante los demás por lo elevado 

de su producto que es más de 4 veces la media nacional. Es conveniente mencionar que en 

Campeche se ubican la mayoría de los pozos petroleros y yacimientos de reservas probadas 

de petróleo, lo que reditúa mayormente en un PIB per cápita elevado. Por otra parte, este 

mismo estado y  de acuerdo a la CONEVAL, casi el 45% de su población se encuentra en 

situación de pobreza, de estos más del 10% en pobreza extrema, lo que permite contrastar 

resultados entre un PIB per cápita alto y una tasa de pobreza alta. Esto se puede deber a 

múltiples factores, entre ellos los problemas de desigualdad de oportunidades y de 

distribución de la riqueza. En lo que respecta a los demás estados, el PIB per cápita más 

elevado lo tiene el DF seguido de Nuevo León y Quintana Roo. El primero de ellos por ser 

el centro del país con una gran densidad poblacional y centralización de la economía en 

términos comerciales y de servicios, mientras que Nuevo León resalta por ser el estado más 

industrializado del país y por último el estado de Quintana Roo por su importancia turística. 
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Figura 19. Evolución del PIB per cápita estatal, periodo 2000-2012 
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Fuente: elaboración propia con datos del BIE-INEGI. 

 

La figura 19 expresa la tendencia del PIB per cápita a la alza de las entidades federativas, el 

estado de Campeche resalta sobre todo a partir del año 2006 y recordando la importancia 

que como estado petrolero tiene en el país, se sabe que del periodo 2004-2007 en el sexenio 

de Vicente Fox y a inicios del sexenio de Felipe Calderón se aumentó significativamente la 

producción de barriles de petróleo por día, seguido del encuentro de nuevos yacimientos de 

petróleo lo que podría explicar en gran parte su comportamiento.  Por otro lado, el DF y NL 

experimentaron una caída del PIB per cápita a finales del 2008, esto quizá a la crisis 

inmobiliaria de EUA y mientras tanto Colima y Chiapas mantenían su ritmo de crecimiento 

aunque a menor escala. Colima y Chiapas ambos estados de la república son conocidos por 

sus tierras fértiles y donde no se carece de recursos hidráulicos, el primer estado es el polo 

opuesto del segundo dado que con características similares, el primero es más productivo 

que el segundo y además esta productividad se ve mejor reflejada en la calidad de vida de 

sus habitantes. Muchos chiapanecos llegan al estado de Colima y encuentran en él las 

oportunidades que les permiten acceder a un nivel mejor de vida comparado con el nivel 

que tenían en Chiapas, lo que conlleva a cuestionar si existe un problema de productividad 

o meramente se trata de un problema de sobreexplotación principalmente de la mano de 

obra a sueldos muy por debajo del salario mínimo lo cual solo sirve para subsistir. 
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Figura 20. Gasto en salud per cápita estatal, promedio (pesos) 

Nacional 462$                      

Colima 893$                     

Campeche 855$                     

Quintana Roo 565$                     

Tlaxcala 522$                     

Zacatecas 502$                     

Queretaro 464$                     

Tamaulipas 457$                     

Oaxaca 454$                     

Chiapas 428$                     

Jalisco 345$                     

Chihuahua 336$                     

Veracruz 322$                     

Nuevo León 271$                     

Distrito Federal 254$                     

Gasto en salud per cápita (2000-2012)
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Fuente: elaboración propia con datos del SHCP. 

 

De acuerdo con la figura 20, el estado de Colima es el que más invierte en la salud de sus 

habitantes y en cuanto a resultados, el estado tiene un IDH de 0.763 que lo coloca en un 

nivel de desarrollo alto y con datos del CONEVAL, Colima es uno de los estados con 

menor tasa de pobreza. Campeche, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas son los que le 

siguen con el mayor nivel de recursos destinados a ese rubro.  

Colima se caracteriza por ser un estado con alta participación política de sus ciudadanos, lo 

que ayuda a mejorar las condiciones de desarrollo humano, además de ser uno de los 

estados que más recursos destina en materia de salud y educación, y puesto que su densidad 

poblacional es moderada por tratarse un estado pequeño lo ubica con una referencia alta en 

los estándares del PNUD en cuanto al IDH, pero también es una entidad que recibe a otros 

individuos que llegan principalmente del sur de la república mexicana a suplir la mano de 

obra de las tareas que los lugartenientes no desean realizar (principalmente las de menor 

paga), al mismo tiempo las personas que emigran a la región incrementan la situación de 

pobreza al ser nuevos pobladores y carecer de los recursos suficientes para emprender una 

vida alejados de la pobreza pero que es suficiente para al menos no vivir en pobreza 

extrema. 
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Figura 21. Evolución del gasto en salud per cápita, periodo 2000-2012 
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Fuente: elaboración propia con datos del SHCP. 

 

Como se menciona anteriormente Colima y Campeche son los estados que más invierten en 

la salud de sus habitantes al superar casi en un 50% los recursos destinados en el periodo de 

análisis en razón del promedio nacional, mientras que el DF es el que menos invierte en 

términos per cápita en este rubro pero a su vez es la entidad federativa más poblada y 

mayor nivel de desarrollo con un IDH de 0.830, con apenas un cuarto de su población en 

situación de pobreza y solo el 2.5% en pobreza extrema. La diferencia del gasto en salud 

per cápita entre las entidades federativas se debe en gran parte a la densidad poblacional, ya 

que no es equiparable el número de habitantes del estado de Colima con el DF y aun 

cuando el PIB per cápita del DF es de los más altos a la hora de repartir los recursos entre el 

total de su población, el gasto destinado al rubro se ve  significativamente reducido.  

El estado de Chiapas al menos en la última década ha invertido casi 50% más en la salud de 

sus habitantes que el DF y Nuevo León, sin embargo no ha sido un factor que lo aleje de los 

estados de la república con mayor índice de pobreza extrema. 
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Figura 22. Gasto en educación per cápita estatal, promedio (pesos) 

Nacional 3,299$                   

Campeche 4,366$                  

Zacatecas 3,790$                  

Colima 3,731$                  

Chihuahua 3,561$                  

Tlaxcala 3,303$                  

Tamaulipas 3,286$                  

Veracruz 3,270$                  

Quintana Roo 3,149$                  

Oaxaca 2,960$                  

Chiapas 2,829$                  

Nuevo León 2,749$                  

Queretaro 2,708$                  

Jalisco 2,703$                  

Distrito Federal 2,451$                  

Gasto en educación per cápita (2000-2012)
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Fuente: elaboración propia con datos del CIEP. 

 

Los datos aquí mostrados contemplan el gasto en educación dividido entre el total de su 

población y no entre la matriculación total, por ende el DF y los estados con mayor 

densidad poblacional suelen registrar un gasto per cápita menor al de otras entidades 

federativas. Nuevamente podemos apreciar en la figura 22 que Campeche y Colima son los 

que encabezan la lista de los estados que más invierten en educación así como Zacatecas y 

Chihuahua. De hecho Oaxaca y Chiapas registran un gasto en educación superior que 

estados de Nuevo León, Querétaro y Jalisco, lo que pudiera vincular al tema de educación 

de calidad puesto que estas últimas tres entidades aparecen con un mejor nivel educativo 

según datos de la SEP. Pudiendo ser una limitante la calidad de la educación, el acceso a la 

tecnología o inclusive la infraestructura inmobiliaria. Entre el estado que menos invierte en 

educación y el que más invierte en la misma existe una diferencia porcentual del 56%. El 

estado de Campeche supera el promedio nacional, mientras que el DF mantiene una 

diferencia de cerca del 74%  con respecto de la media. 
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Figura 23. Evolución del gasto en educación per cápita, periodo 2000-2012 
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Fuente: elaboración propia con datos del CIEP. 

 

Los estados que más invierten en educación según el promedio obtenido durante el periodo 

2000-2012, son el estado de Campeche junto con el estado de Colima, Zacatecas y 

Chihuahua, estos dos últimos por debajo del IDH nacional (0.746). 

En general existe congruencia entre los valores asignados del IDH por la OIDH y el nivel 

de inversión destinada en salud y educación a excepción de los estados Chiapas, Oaxaca y 

Guerrero que son de los estados con menor IDH y con un destino de recursos en rubro de 

salud y educación por encima de otros estados de la republica que tienen un mayor nivel de 

desarrollo. Lo anterior puede deberse a la densidad poblacional, distribución de recursos, 

educación deficiente entre muchos otros factores. 

Con lo anterior se observa que puede haber múltiples factores que intervienen en el proceso 

de desarrollo integral de una sociedad, pero al menos se sabe que la inversión en salud y 

educación puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de los individuos en el mediano 

y largo plazo de la mano del uso eficiente de los recursos. 
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3.5. Modelo econométrico 

El modelo econométrico planteado surge de la inquietud por analizar si el gasto en 

educación y en salud (como variables de desarrollo) incide en el PIB per cápita (como 

variable de crecimiento). El análisis se realiza para los 31 estados de la república mexicana 

y el Distrito Federal, para el periodo 2000-2012. La ecuación de regresión se plantea a 

continuación: 

Y AE S                                                                                                  [1]
 

Donde Y es el PIB per cápita por entidad federativa, A es una constante, en este caso, un 

factor de innovación (como el modelo de Lucas con educación), E se refiere al gasto en 

educación per cápita y S es el gasto en salud per cápita, ambas variables para las 32 

entidades federativas en el periodo de referencia. Para trabajar el modelo con las bases de 

datos obtenidas se procede a linealizarlo con logaritmos, quedando de la siguiente manera: 

      log log log logY A E S                                                       [2]
 

La ecuación (2) indica que un incremento del 1 por ciento ya sea en el gasto en educación 

(E) o en el gasto en salud (S), incrementa el PIB per cápita en α por ciento o β por ciento 

respectivamente. Para continuar con el análisis, se procede con la estimación de α y β, 

empleando datos de panel para las 32 entidades federativas de la república mexicana que 

comprenden el periodo 2000-2012. Los resultados se muestran en la tabla 4. 
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Tabla 4. Resumen de la estimación del modelo econométrico 

 

 

Variable MCO MEF MEA 

C 1.3317 1.4964 1.4272 

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

S 0.0263 1.0568 0.9527 

 (0.7501) (0.0000) (0.0000) 

E 0.9966 0.1766 0.2744 

 (0.0000) (0.0653) (0.0029) 

F (p-value) 0.0000   

Breuch-Pagan (p-value) 0.0000   

Hausman (p-value)  0.0003  

R
2
 0.3083 0.9131 0.7766 

Observaciones 416 416 416 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

En la tabla 4 se muestran los principales resultados de los tres métodos de estimaciones 

empleados (MCO, MEF y MEA), en los cuales se aprecia que el modelo de efectos fijos es 

el que mejor explica el comportamiento del PIB per cápita con una (R
2
 = 0.9131), lo que 

nos dice que la salud y la educación juntas explican el comportamiento del PIB per cápita 

en un 91%. Se observa que tanto en el MEF como el MEA la variable salud es la más 

representativa en el comportamiento del PIB per cápita y la educación también lo es, pero 

en menor escala. 

 

 

3.6. Análisis de resultados 

En primer lugar, se procede a hacer una comparación entre mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) y el modelo de efectos fijos (MEF). El problema de los modelos de MCO es que no 
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distinguen entre cada estado de la república, es decir, se corre como si todos fueran el 

mismo estado,  negando la heterogeneidad o individualidad que hay entre ellos y el MEF no 

supone que las diferencias entre los estados sean aleatorias sino fijas. Por ello se debe 

estimar cada intercepto iu , una manera de hacerlo es empleando la técnica de las variables 

dicotómicas de intersección diferencial, que se formula de la siguiente manera:  

ititiit eXvY  11                                                       [3] 

Donde iv  representa un vector de variables dicotómicas por estado. 

 

Para la técnica de descarte, se utiliza la prueba F restrictiva y para ello es preciso definir la 

siguiente hipótesis nula (Ho): 

 

Ho: todas las variables dicotómicas de los estados son igual a cero 0...21  ivvv . 

Para elegir al método de MCO se tendría que aceptar la Ho, suponiendo así que los 

coeficientes de los estados son igual a cero. Si la Ho se rechaza, entonces significa que al 

menos alguna de las variables dicotómicas en el modelo no es cero, lo que precisaría  optar 

por el MEF como mejor opción.  

En este modelo, el gasto en salud no es significativo, mientras que la gran parte del 

comportamiento del PIB per cápita la explica la variable educación. 

El resultado para la prueba F, a un nivel de significancia estadística del 95% es 92.05088 

con una probabilidad de 0.00000. 

Dado que la probabilidad es menor a 0.05,  entonces podemos rechazar la hipótesis nula y 

por lo tanto es mejor emplear el MEF. 

 

Ahora se compara el MCO con el MEA. El modelo de efectos aleatorios a diferencia del 

MCO da la pauta para suponer que cada unidad transversal tiene un intercepto distinto. El 

modelo se enuncia de la siguiente forma: 
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ititiit eXY  11          [4] 

 

Donde ii u . Se supone a   como una variable aleatoria con un valor medio   y 

una desviación aleatoria iu  de este valor medio. La ecuación que se tiene para este análisis 

es la siguiente: 

 

1 1it i it i itY X u e                       [5] 

 

Al analizar la ecuación (5) se observa que si la varianza de iu  fuera igual a cero, no 

existiría alguna diferencia entre el MCO y el MEA, por lo que no ayudaría a encontrar el 

mejor modelo puesto que no habría distinción entre uno y otro. Para definir qué modelo se 

ajusta mejor a nuestros requerimientos, es preciso emplear la “Prueba del multiplicador de 

Lagrange para efectos aleatorios”, formulada por Breusch y Pagan. Para esto es necesario 

formular la siguiente hipótesis nula:  

 

Ho: si 0iu   , no existe diferencia alguna entre el modelo MCO y  el MEA.  

 

Por lo contrario si la Ho es rechazada, entonces se supone que si existe alguna diferencia 

entre ambos métodos por lo que sería preferible emplear el modelo de efectos aleatorios. 

 

El resultado obtenido de la prueba Breusch-Pagan es: (valor p =0.0000). Dado que la 

probabilidad de la prueba es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y por ende los 

efectos aleatorios iu  son relevantes, lo que nos indica que es preferible emplear el MEA en 

lugar de MCO. 

  

Al observar que el método de MCO no es de utilidad, se procede a evaluar los modelos 

MEF y MEA para definir nuestra mejor opción. Para los siguientes modelos de panel tipo 

fijo y aleatorio se toma en cuenta la heterogeneidad de los estados, los cuales representaran 

los cortes transversales a los que se les denomina indicadores cross-section. La tabla 5 

muestra dichos indicadores: 
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Tabla 5. Indicadores cross-section o transversales 

Indicador Estado Indicador Estado 

1 Aguascalientes 17 Morelos 

2 Baja California  18 Nayarit 

3 Baja California Sur  19 Nuevo León 

4 Campeche 20 Oaxaca 

5 Coahuila  21 Puebla 

6 Colima 22 Querétaro 

7 Chiapas 23 Quintana Roo 

8 Chihuahua 24 San Luis Potosí 

9 DF 25 Sinaloa 

10 Durango 26 Sonora 

11 Guanajuato 27 Tabasco 

12 Guerrero 28 Tamaulipas 

13 Hidalgo 29 Tlaxcala 

14 Jalisco 30 Veracruz 

15 México 31 Yucatán 

16 Michoacán 32 Zacatecas 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por un lado, el modelo de efectos fijos permite distinguir entre los estados, ya que bajo la 

metodología de este modelo cada estado tiene su propio intercepto iu , mientras que en el 

modelo de efectos aleatorios todos parten de un mismo intercepto iu , claro está que a 

diferencia del modelo de mínimos cuadrados, se toman a consideración los indicadores 

cross-section. Para determinar qué modelo se ajusta mejor, se procederá a hacer una prueba 

de Hausman. 

La hipótesis nula para la prueba de Hausman es: 

Ho: el modelo de efectos aleatorios es el más apropiado. 

Si el valor p es menor que 0.05 entonces se rechazará la hipótesis y se considerará que un 

modelo de efectos fijos es más conveniente para plantear el modelo.  

A continuación se procede a calcular el modelo de efectos aleatorios para seleccionar el 

mejor modelo, que se denota mediante la siguiente expresión: 
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ititiit eXY  11                                               [6] 

 

Donde ii u . Se supone a  como una variable aleatoria con un valor medio  , que 

es el intercepto común de todos los estados y una desviación aleatoria iu  de este valor 

medio.  El análisis se plantea mediante la expresión siguiente: 

 

itiitit euXY  11                      [7] 

 

 

En este modelo tanto el gasto en salud como el gasto en educación son relevantes para el 

comportamiento del PIB per cápita. Para determinar si este modelo es el adecuado se 

realiza la prueba de Hausman (valor p = 0.0003). 

 

De acuerdo con el valor p de la prueba, se rechaza la hipótesis nula, en este caso, el modelo 

de efectos fijos es más conveniente para el modelo planteado. Este modelo se formula 

como sigue:  

 

ititiit eXY  11                      [8] 

 

Donde cada estado tiene un intercepto 
i  que denota su heterogeneidad.  

 

Los resultados del modelo de efectos fijos indican que el gasto en salud es muy 

significativo para el PIB per cápita estatal. Ante un incremento del uno por ciento en el 

gasto a la salud, el PIB per cápita aumenta en 1.05%, lo cual no solo representa un 

coeficiente alto sino que muestra que el gasto en salud de un Estado puede cambiar 

significativamente y de forma positiva el comportamiento del PIB per cápita estatal. En el 

caso de la variable gasto en educación, su coeficiente resulta significativo al 10%; en 

comparación con el gasto en salud, su efecto sobre el PIB per cápita es mucho menor: ante 

un aumento del 1% en el gasto en educación estatal, el PIB per cápita  solo aumenta en un 

0.18%. En el MEF, el gasto en salud y en educación en conjunto, explican el 91% del 

comportamiento del PIB per cápita estatal. 
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CONCLUSIONES, ALCANCES Y RECOMENDACIONES 

En este trabajo de investigación se alcanzaron los objetivos planteados, siendo notable la 

relación existente entre los componentes de DH, salud y educación con el crecimiento 

económico. Donde un incremento en el PIB per cápita tiene el mismo efecto sobre el 

crecimiento económico a través de la productividad del individuo, tal como se mostró en la 

cadena de impacto que resulta de la idea planteada por Ranis y Stewart. Así mismo se 

estableció una forma diferente de ver el crecimiento económico desde la perspectiva 

humanista que pretende cambiar la postura preponderante de creer que el crecimiento 

económico debería de ser el fin de toda economía dejando de lado el bienestar de la 

sociedad, es decir, no basta con crecer por crecer si no hay un objetivo claro para trasladar 

ese crecimiento (así sea del 1%) a la sociedad y que se vea reflejado en un mejor nivel de 

vida, puesto que de nada sirve crecer en términos económicos si la sociedad se encuentra en 

estados precarios de salud y educación.  

Tenemos que dejar claro que aunque el crecimiento es sin duda un aporte a la prosperidad, 

sin embargo, no es suficiente para lograr el desarrollo de una nación, sino que debería de 

ser un medio para alcanzar el bienestar social.  

En cuanto a los resultados obtenidos en la investigación, se da respuesta satisfactoria a la 

hipótesis planteada. Efectivamente se pueden alcanzar mejores niveles de crecimiento 

económico según el grado de salud y educación de una nación, dado que un individuo sano 

y educado puede ampliar sus probabilidades de éxito financiero y, a más personas exitosas 

financieramente el resultado a nivel agregado reditúa en un mayor PIB nacional como se 

mencionó en la cadena de impacto.  

En este estudio se encontró que tiene mayor influencia el gasto en salud sobre el PIB per 

cápita que el gasto en educación, pero se debe tener en mente que la educación (al tratarse 

de una variable proxy representa solo una aproximación) no puede ser aminorada, puesto 

que pudiera pesar más en el mediano y largo plazo. Esto sucede debido a que en primera 

instancia el individuo no requiere de la educación para poder vivir, en cambio sí de la 

salud; pero más tarde cuando ese individuo crezca entonces va requerir de habilidades que 

solo la educación le puede brindar. 
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Por otro lado, como economía en vías de desarrollo existen serios problemas de 

distribución de los recursos, lo que agranda aún más la brecha de desigualdad de 

oportunidades en los individuos que habitan en zonas marginadas y sin acceso a las 

variables aquí estudiadas, que son obstáculos frecuentes en la productividad de nuestro 

país. 

Además de que en México tenemos factores como crisis económicas que indirectamente 

han afectado el comportamiento de las variables de interés, tal es el caso de las crisis más 

recientes (1994-1995 y 2008-2009) que ha sufrido el país y que han afectado el curso 

normal de la economía pero que no entorpecen la intención del trabajo de mostrar la 

importancia que estas variables (salud y educación) tienen en el crecimiento económico. 

México al igual que todos los países tiene sus propias cualidades, que lo hacen único. Es 

por ello que no podemos seguir adoptando modelos de crecimiento que han funcionado en 

otras economías, sino de crear uno propio que tome en cuenta la diversidad cultural 

(costumbres, creencias y comportamientos sociales), y además fijar estándares entre el 

México que deseamos y lo que realmente podemos llegar a hacer, solo así se podrán 

obtener mejores resultados que nos acerquen al México en el que queremos vivir. 

Con esta investigación se logra entender que el problema tiene muy poco que ver con un 

aumento de la inversión en educación y salud, sino más bien estamos lidiando con un 

problema de estrategia de inversión en rubros que permitan obtener mejores resultados. En 

el rubro de la salud no basta con tener clínicas bien equipadas con médicos altamente 

capacitados, sino además fomentar campañas de alimentación saludable, ejercicio físico y 

prevención de enfermedades. En materia de educación es indispensable mejorar las 

condiciones del nicho familiar, es decir crear campañas de conciencia educativa en los 

padres para que entiendan la importancia de esta y la canalicen hacia sus hijos, además de 

mejorar la alimentación al menos de los infantes para explotar la absorción de 

conocimientos y crear hábitos de desarrollo integral, entre ellos el de la buena alimentación, 

el de la lectura y el de la asimilación del conocimiento, es decir, poner en práctica lo que se 

ha aprendido. 
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Siendo muy importante las acciones futuras que tomen nuestras autoridades 

gubernamentales para implementar programas sociales cada vez más eficientes que ayuden 

a seguir la trayectoria que una economía sobresaliente deséa, y que debiera de ser el 

bienestar de la sociedad. En esta misma línea de acción se recomienda lo siguiente: 

1. Se fijen objetivos específicos para cambiar la concepción de gasto en salud y 

educación por uno más ad hoc a lo que se pretende alcanzar, es decir, cambiar el 

uso del concepto gasto, por inversión. Más que realizar un gasto en salud y 

educación se están destinando recursos de inversión para preparar académicamente 

y mantener sana a la fuerza productiva de esta nación. 

 

2. Se fortalezcan los programas sociales que atienden las áreas de prevención de 

enfermedades, cuidados de la salud y rehabilitación de la misma, alimentación 

saludable y práctica de actividades físicas. 

 

3. Se usen los recursos de manera estratégica en extremos educativos (preescolar y 

posgrados): En el primer extremo (0-5 años) el individuo cuenta con la mayor 

capacidad para que se establezcan hábitos, valores y herramientas que le serán de 

utilidad en todo su proceso de formación educativa, puesto que es el periodo en 

donde existe mayor plasticidad cerebral, y en el otro extremo (posgrados) tienes 

individuos especializados en diferentes rubros que más tarde generarán nuevo 

conocimiento y aportaciones prácticas que mejorarán la productividad y el 

crecimiento económico. 

 

4. Se elaboren campañas en colaboración con los padres de familia para crear 

conciencia educativa y está sea trasladada a sus hijos, que además mejoren los 

hábitos de convivencia familiar tomando en cuenta que la primer escuela es el 

hogar. 
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5. Se incrementen las campañas informativas en las entidades federativas más 

rezagadas, sobre opciones de formación académica que vinculen a los estudiantes 

con las instituciones educativas, con la finalidad de despertar el interés en aquellos 

que se encuentran incautos. 

Al existir una relación positiva entre los componentes de desarrollo (salud y educación) con 

el crecimiento de la economía, se fomenta el crecimiento del producto interno bruto que a 

su vez interactúa con el acceso a la salud y la educación por lo que se puede: 

1. Estimular el crecimiento de la productividad del trabajo a través de individuos más 

sanos y con más herramientas para alcanzar objetivos de bienestar personal. 

 

2. Mejorar la distribución del ingreso en la población, ya que se contará con individuos 

más capaces y creativos generadores de nuevas ideas que aporten nuevas fuentes de 

empleo o autoempleo, es decir; individuos totalmente capaces de generar sus 

propios recursos. 

Durante la investigación se detectaron algunas limitantes que pudieran frenar el alcance de 

las recomendaciones aquí propuestas, tales como cuestiones de ineficiencia del gasto en 

salud y educación, y la distribución de recursos en áreas estratégicas que conduzcan a 

resultados positivos, así como temas relacionados a la ausencia de una educación de 

calidad, acceso a la tecnología o infraestructura inmobiliaria adecuada.  

Por todo lo anterior se concluye que mientras la inversión en estos rubros no sea focalizada 

en la mejora continua de estos, a través de una evaluación continua de resultados siempre 

con el afán de mejorar, entonces seguirá existiendo una brecha enorme entre el país que 

deseamos y el país que tenemos. Además existe la limitante ajena a las intenciones de este 

trabajo, que es la voluntad del individuo de querer o no, acceder a un mejor nivel de vida. 
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