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El Índice de Desarrollo humano (IDH) es un indicador
creado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), con el fin de determinar el nivel de
progreso que tienen los países del mundo. El objetivo es
conocer, no solo los ingresos económicos de las
personas en un país, sino también para evaluar si la
nación aporta a sus habitantes un ambiente donde
puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y
condiciones de vida. Para ello, el IDH se estima a través
de tres variables:

1. Esperanza de vida al nacer: analiza el promedio de
edad de las personas fallecidas en un año.

2. Educación: recoge el nivel de alfabetización adulta y
el nivel de estudios alcanzado (primaria, secundaria,
estudios superiores) por cada habitante.

3. PIB per Cápita: considera el producto interno bruto
per cápita y evalúa el acceso a los recursos
económicos necesarios para que las personas
puedan tener un nivel de vida decente.

El IDH reporta valores entre 0 y 1, siendo 0 la calificación 
más baja (condiciones de vida precarias) y 1 la más alta 
(elevado nivel de vida). 

INTRODUCCIÓN



“El desarrollo humano es el proceso de ampliar la gama de
opciones de las personas, brindándoles mayores
oportunidades de educación, atención médica, ingreso y
empleo e incluso tiene que ver con el total de opciones
humanas, desde un entorno físico en buenas condiciones
hasta libertades políticas y económicas”
(PNUD, 2002).
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El IDH en el mundo
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El desarrollo humano tiene que ver con las libertades y las
capacidades de las personas, no solo de unos pocos, ni siquiera de
la mayoría, sino de todos los habitantes del planeta. En 1990, el
Programa de las PNUD publicó el primer Informe sobre este tema.
Desde entonces, ha elaborado más de 800 documentos mundiales,
regionales, nacionales y subnacionales en la materia y ha
organizado cientos de talleres, conferencias y otras iniciativas de
divulgación para fomentar el desarrollo humano.

Para medir el desarrollo humano de un modo más completo, el
PNUD estima otros cuatro índices compuestos. El IDH ajustado por
la Desigualdad descuenta el IDH en función de la magnitud de la
desigualdad. El Índice de Desarrollo de Género compara los valores
del IDH para mujeres y hombres. El Índice de Desigualdad de
Género hace hincapié en el empoderamiento de las mujeres. El
Índice de Pobreza Multidimensional mide las dimensiones de la
pobreza no referidas a los ingresos.

Evolución de los índices compuestos de desarrollo humano
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Fuente: elaboración propia con base en el PNUD, 2018.
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El progreso realizado en el IDH desde 2000 no ha sido siempre 
constante. Algunos países sufrieron retrocesos debido a conflictos, 
epidemias o crisis económicas. Para el caso de México, se ha 
mantenido en un nivel de desarrollo humano alto, es decir, valores 
que van 0.702 en el año 2000 y 0.774 en 2017.

En este sentido, el PNUD clasifica a los
países de acuerdo con los siguientes
valores:

1. Países con IDH muy alto, tiene un
valor de 0.800 o más.

2. Países con IDH alto, tienen un valor
entre 0.700 y 0.799.

3. Países con IDH medio, tienen un valor
entre 0.550 y 0.699.

4. Países con IDH bajo, tiene un valor
menor a 0.550.
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Fuente: elaboración propia con base en el PNUD, 2018.
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México en el contexto 
mundial

Desde la primera medición del IDH, en el país han aumentado
los niveles de vida; sin embargo, hay naciones que han tenido
un crecimiento mayor que México. Esto ha propiciado que
pase del lugar 61 en 1994, al 74 en 2017 (13 posiciones
abajo), siendo 1994 el mejor ranking del país, caso contrario,
2013 su ubicación más baja.

Fuente: elaboración propia con base en el PNUD, 2018.
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Metas en favor del desarrollo humano

2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de
malnutrición, incluso logrando, a más tardar en
2025, las metas convenidas internacionalmente
sobre el retraso del crecimiento y la emaciación
de los niños menores de 5 años, y abordar las
necesidades de nutrición de las adolescentes,
las mujeres embarazadas y lactantes y las
personas de edad.

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la
inclusión social, económica y política de todas
las personas, independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión
o situación económica u otra condición.

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a
sistemas de transporte seguros, asequibles,
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público, prestando
especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad, las
mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad.

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso
universal a zonas verdes y espacios públicos
seguros, inclusivos y accesibles, en particular
para las mujeres y los niños, las personas de
edad y las personas con discapacidad.
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IDH en México
El IDH ha sido un indicador clave para medir el bienestar de la población
en México. Comenzó su trayectoria en el país desde 2002, y desde
entonces, se han publicado cinco informes nacionales y cuatro informes
estatales. De acuerdo con el informe Índice de Desarrollo Humano para
las entidades federativas, México 2015:

Ø El promedio mundial es de 0.700 (29 de las 32
entidades federativas se encuentran por
encima de este valor).

Ø El promedio de América Latina y el Caribe es
0.739 (18 entidades superan este valor del
IDH).

Ø El promedio nacional es de 0.746 (ninguna
entidad alcanza el promedio del IDH de los
países de desarrollo humano muy alto: 0.889).

Ø La CDMX es la entidad con mayor IDH a nivel
nacional con un valor de 0.830.

Ø Chiapas es la entidad con el IDH más bajo,
0.667.

Ø Es Estado de México se encuentra en el lugar
16 con un IDH 0.745, por encima del promedio
mundial y de América Latina y el Caribe, pero
menor al promedio nacional.

Ø Chiapas tiene un nivel de desarrollo humano,
aproximadamente 20% menor que la CDMX.

Datos 
estatales
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IDH en México

IDH por entidad federativa, 2012

Distribución territorial del IDH por entidad federativa, 2012

Fuente: elaboración propia con base en el PNUD, 2015.

Fuente: elaboración propia con base en el PNUD, 2015.
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IDH del Estado de México en 
el contexto nacional
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Fuente: elaboración propia con base en el PNUD, 2015.

Fuente: elaboración propia con base en el PNUD, 2015.
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IDH del Estado de México en 
el contexto nacional

Años esperados de escolarización, 2012

Ingreso Nacional Bruto per cápita anual, 2012

Fuente: elaboración propia con base en el PNUD, 2015.

Fuente: elaboración propia con base en el PNUD, 2015.



Índice de Desarrollo Humano 
por municipio en el Estado 

de México, 2010
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Fuente: elaboración propia con base en el PNUD, 2012.

Fuente: elaboración propia con base en el PNUD, 2012.

Distribución 
territorial del IDH 

por municipio, 2012
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Componentes del IDH

Índice de educación, 2010

Índice de ingreso, 2010

Índice de salud, 2010



Alfredo Del Mazo Maza
Gobernador Constitucional del Estado de México

Eric Sevilla Montes De Oca
Secretario de Desarrollo Social

Marihño Raúl Cárdenas Zuñiga
Secretario Ejecutivo del Consejo de Investigación

y Evaluación de la Política Social

Karla Marlene Ortega Sánchez
Coordinación técnica y editorial

Luis Ángel Gonzáles de Jesús
Edición técnica

DIRECTORIO


