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INTRODUCCIÓN 

 

El Estado de San Luis Potosí se encuentra actualmente en una dinámica económica 

y social de amplias dimensiones como hace tiempo no se veía, sin embargo el polo 

de desarrollo con mayor importancia está situado indudablemente en la capital de 

San Luis Potosí, cuyo crecimiento económico es el de mayor empuje para el 

incremento de la producción en el Estado, de igual manera es el municipio que 

cuenta con los mejores indicadores en infraestructura, educación, salud, vivienda y 

desarrollo humano en general, a comparación de los demás. Por otra parte, en este 

municipio se conglomeran una red de instituciones educativas, cámaras 

empresariales, y de diversa índole, que difícilmente se pueden encontrar en el 

interior del Estado. Además es la sede de gobierno Estatal y Municipal a la vez. 

 

Al igual que en el resto del país donde existen polos de desarrollo como; Distrito 

Federal en el centro-sur del país, Guadalajara en occidente y Monterrey en el norte, 

también existen territorios marginados en distintas zonas, sobre todo en el suroeste 

del país como Oaxaca y Chiapas, por citar algunos ejemplos. En San Luis Potosí 

ocurre una situación similar en la cual, la ciudad capital y su zona conurbada, 

presentan los mejores indicadores socioeconómicos, dejando rezagados a la 

mayoría de los municipios del Estado. 

 

Una de las características de la planeación en México y San Luis Potosí por mucho 

tiempo, ha sido la centralización, ya que todas las decisiones correspondientes al 

desarrollo económico y social se definían, o en algunos casos se siguen definiendo, 

en los centros políticos de mayor importancia sin tomar en cuenta los problemas 

estructurales y particulares de cada región en específico. Esta situación puede ser 

una de varias razones que expliquen el rezago social y económico en las diferentes 

regiones del estado. 

 

La planeación microrregional es una herramienta útil para organizar los distintos 

factores con los que cuenta una sociedad ubicada en un espacio territorial con 



características similares, tales como; la riqueza natural, la población, las actividades 

económicas, entre otros, con el objetivo de generar desarrollo social en dicho 

espacio. En San Luis Potosí, es una idea reciente, debido a que fue constituida como 

ley apenas en el año 2001. 

 

Por otra parte, uno de tantos enfoques relacionado al desarrollo social, es la idea del 

autor Amartya Sen del desarrollo humano que se utilizó como marco de referencia y 

es definida como una ampliación de la capacidad de elección de los individuos en 

base al acceso, no solo al ingreso, sino también a servicios como la salud y la 

educación. Un indicador que refleja esta idea en distintos niveles de desagregación 

es el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo desde 1990, y cuya labor está centrada en dar una imagen 

o diagnóstico que pueda ayudar en la toma de decisiones y acciones que mejoren la 

calidad de vida de las personas en un territorio determinado.  

 

Por tanto, si el objetivo primero de la planeación microrregional es el desarrollo 

social, entonces el IDH debe ser un instrumento alternativo de la planeación 

microrregional, que identifique las problemáticas en cuestión para mejorar la toma de 

decisiones. 

 

La idea de desarrollar el tema sobre el Índice de Desarrollo Humano en los 

municipios de San Luis Potosí del 2000 al 2005, surge de la experiencia adquirida y 

el trabajo realizado en la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno de 

San Luis Potosí, debido a que en dicha oficina pública se apoyó en la elaboración de 

programas microrregionales, en el análisis de las brechas de marginación social y la 

situación de desarrollo humano en los municipios del estado.  

 

La principal observación a raíz de la práctica en esta oficina de gobierno y en base al 

tema de esta tesis, está en relación a la inexistencia de una comparación del Índice 

de Desarrollo Humano para los municipios de San Luis Potosí en dos periodos de 

tiempo para conocer los avances y retrocesos en este rubro, o bien, las posibles 



metas que pudiera proponerse a futuro para mejorar el desarrollo humano en los 

municipios y microrregiones. La dificultad del índice propuesto por el PNUD a nivel 

municipal para mantener criterios comparables, información actualizable y una 

metodología explicada, en algunos casos, de manera incompleta y confusa, ocasiona 

que no se desglose ni se explique adecuadamente en los planes de desarrollo 

microrregional. Por estas razones, bajo un punto de vista estrictamente personal, no 

se le da el valor correspondiente a esta medición dentro de la planeación 

microrregional, y no es aprovechado correctamente.  

 

Debido a esta situación, se plantea como principal objetivo del trabajo, la propuesta 

de un Índice de Desarrollo Humano modificado para los municipios de San Luis 

Potosí que subsane las desventajas señaladas por el modelo del PNUD, sobre todo  

en el aspecto de comparabilidad. 

 

Por otra parte, se genera un desglose de los componentes del IDH para analizarlos 

individualmente y por microrregión, según el modelo del PNUD y el propuesto, así 

como un uso práctico del IDH que ayuda en la toma de decisiones, a la 

jerarquización de problemáticas y a la distribución de recursos públicos, es decir, el 

cálculo de aportación por municipio a la desigualdad del IDH estatal ponderada por 

población, en ambos modelos. 

 

Para lograr los principales objetivos mencionados, se realizan las siguientes 

acciones: En los primeros dos capítulos que corresponden al marco teórico, se define 

el concepto de desarrollo humano bajo la perspectiva de Amartya Sen y se relaciona 

con las ideas de pobreza, marginación y desarrollo económico de diferentes autores. 

Es puntualizado el concepto de planeación microrregional con todos sus 

componentes para después enlazarlo con la concepción del desarrollo humano. 

 

En el tercer capítulo, México es situado en el contexto internacional, en lo que se 

refiere al Índice de Desarrollo Humano propuesto por el PNUD, al igual que el estado 

de San Luis Potosí en el contexto nacional. Se analizan de las brechas interestatales 



en lo que respecta a desarrollo humano entre 1950 y 2000. En seguida, se define la 

contribución estatal, de todos los estados, con énfasis en San Luis Potosí, en lo que 

respecta a la aportación de desigualdad para el IDH del país, utilizando el índice 

Theil, para comprobar que San Luis Potosí es uno de los 10 estados que aportan en 

mayor medida a la desigualdad negativa del IDH nacional 

 

En el capítulo número cuatro, se analizan las brechas de desarrollo humano y sus 

componentes para los municipios de San Luis Potosí, con el modelo PNUD, de 

manera individual y por microrregión, al año 2000. A continuación, se especifica la 

contribución de los municipios a la aportación de desigualdad para el IDH del estado 

al 2000, utilizando el índice Theil, con el fin de comprobar que la región Huasteca 

aporta la mayor desigualdad en el IDH del estado al 2000. 

 

Finalmente en el quinto capítulo, se propone el IDH modificado para los municipios 

de San Luis Potosí a 2005 y se analizan las brechas de desarrollo humano y sus 

componentes con este modelo propuesto, de manera individual y por microrregión, al 

año 2005. Se prosigue con la especificación de la contribución municipal a la 

aportación de desigualdad para el IDH del estado al 2005, utilizando de nueva cuenta 

el índice Theil, para comprobar, que a pesar del cambio de metodología, la región 

Huasteca continua aportando la mayor desigualdad en el IDH del estado al 2005. 

 

Las hipótesis cuantitativas diseñadas son las siguientes: El Índice de Desarrollo 

Humano correspondiente al Estado de San Luis Potosí, se ha mantenido por debajo 

de la media nacional en el periodo de 1950 a 2000, lo que ha ocasionado que San 

Luis Potosí sea uno de los 10 Estados que más contribuye con la desigualdad 

negativa en el IDH a nivel nacional para el año 2000. 

 

El índice de Desarrollo Humano de la mayor parte de los municipios de las 

microrregiones Huastecas, se mantienen muy por debajo del IDH estatal para el año 

2000, siendo estos municipios los que contribuyen en mayor medida con la 

desigualdad del IDH a nivel estatal. 



La mayor parte de los municipios de las microrregiones huastecas, se mantienen 

muy por debajo del IDH estatal modificado para el año 2005, siendo estos municipios 

los que contribuyen en mayor medida con la desigualdad del IDH a nivel estatal. 

 

En lo que respecta a las hipótesis cualitativas, se exponen estas ideas:  

 

La planeación microrregional es una herramienta que sirve para detonar el desarrollo 

social, a su vez, el Índice de Desarrollo Humano es un instrumento de gran 

importancia para la planeación microrregional. 

 

El Índice de Desarrollo Humano presentado por el PNUD para los municipios de San 

Luis Potosí, carece de información fácil de ubicar y actualizar, así como de una 

explicación incompleta de la metodología, lo que dificulta su comparación en un 

periodo de tiempo.  

 

El cálculo de la aportación a la desigualdad de los municipios para el IDH estatal, 

ponderado por población, utilizando el índice Theil, puede ser una herramienta útil 

que jerarquice las problemáticas relacionadas con el desarrollo humano, para 

mejorar las decisiones de política pública y además, puede ser utilizado como 

referencia para la distribución de recursos públicos. 

 

En el desarrollo del trabajo se utiliza el método deductivo, por medio del cual nos 

trasladamos de lo general a lo particular, es decir, se aplicarán principios existentes a 

casos particulares, a partir de un enlace de juicios, como lo es la idea del desarrollo 

humano para el caso de los municipios de San Luis Potosí en un determinado 

periodo de tiempo. El método descriptivo permite conocer el desempeño del IDH y 

sus componentes a nivel de las distintas desagregaciones y modelos presentados. El 

método analítico facilita la descomposición de la estructura del IDH para conocer 

cada uno de los elementos que lo conforman.  



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL DESARROLLO HUMANO Y 

EL PROGRAMA DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA EL DESARROLLO. 

 

 



1.1 El desarrollo humano y los conceptos que lo forman. 

 

La idea de medir el desarrollo humano no surge de la espontaneidad, dicho concepto 

ha sido producto de distintas concepciones acerca de fenómenos sociales y 

económicos tales como la pobreza, la marginación o desigualdad social, calidad de 

vida de las personas, la distribución del ingreso o el desarrollo económico. Distintos 

debates y estudios de los científicos sociales han tratado de relacionar entre sí, 

algunas o todas las variables mencionadas a partir de finales de los años setenta y 

principios de los ochenta, cuando el despegue de las naciones desarrolladas sobre 

las naciones subdesarrolladas comenzaba a ser cada vez más evidente. 

 

Cada una de las ideas que conciernen al desarrollo humano se han estudiado desde 

distintos enfoques, lo que implica diferentes concepciones, mediciones y 

correlaciones entre éstas. Por ejemplo, el fenómeno social de la POBREZA puede 

ser definido desde distintos puntos de vista.  

 

Bajo el enfoque económico marginalista, es la manifestación de la incapacidad del 

individuo para generar incrementos en el producto marginal de su trabajo que le 

permitan ampliar sus posibilidades de elección entre diferentes bienes de consumo. 

(Sánchez, 1999). 

 

El enfoque de Amartya Sen, incorpora cuestiones sociales y económicas como 

ingresos y calidad de vida por lo que concibe a la pobreza como la privación de 

capacidades básicas y no solo como una renta baja:  

 

“Los pobres son aquellos cuyos niveles de consumo caen por debajo de las normas 

de dicho consumo o cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza. Se 

entiende también como la ausencia de las capacidades básicas que le permitan a 

cualquier individuo insertarse en la sociedad mediante el ejercicio de su voluntad, y la 

capacidad se entiende como las combinaciones alternativas que una persona puede 

hacer o ser, es decir, los distintos funcionamientos que puede lograr. En este sentido, 



la calidad de vida entendida como la forma que transcurre la vida human, se evalúa 

en términos de la capacidad de una persona para lograr funcionamientos valiosos”. 

(Sen 1993) 

 

“Algunos funcionamientos son muy elementales, como estar nutrido adecuadamente, 

tener buena salud, etc., y a todos estos podemos darles evaluaciones altas, por 

razones obvias(...), al tratar con la pobreza extrema en economías en desarrollo 

podemos avanzar mucho con un número relativamente pequeño de funcionamientos 

centralmente importantes y de las capacidades básicas correspondientes (por 

ejemplo, la habilidad de estar bien nutrido y tener buena vivienda, la posibilidad de 

escapar de la morbilidad evitable y de la mortalidad prematura, y así sucesivamente). 

En otros contextos, que incluyen problemas más generales del desarrollo económico, 

la lista puede ser mucho más larga y diversa” (Sen, 1999). 

 

Otro concepto involucrado en el desarrollo humano es el de la MARGINACIÓN. Si 

bien puede ser explicado desde su significado etimológico de “estar al margen de” ó 

carecer de algún satisfactor considerado mínimo por la sociedad, algunos autores lo 

conciben como una manifestación de la pobreza.  

 

En América Latina destacan los autores de corrientes sociológicas: la desarrollista 

funcionalista y la teoría de la dependencia. 

 

El principal exponente funcionalista es Gino Germani, quien consideró que la 

marginalidad es equivalente a la falta de participación entre individuos y grupos en 

las esferas en que, de acuerdo con determinados criterios, les correspondería 

participar. Lo anterior presupone la interacción de tres categorías (Sánchez, 1999):  

 

a) La existencia de un “orden normativo-valoral” que determina los status de una 

sociedad específica y los criterios de participación. 

 



b) Los recursos objetivos o todos aquellos elementos necesarios para que la 

participación sea efectivamente posible. 

 

c) Las condiciones personales, que son los rasgos que los individuos deben 

poseer para desempeñar las funciones que les corresponderían, según el 

esquema normativo. 

 

La concepción de la marginalidad del Centro para el Desarrollo Económico y Social 

en América Latina (DESAL) se propuso básicamente como una categoría descriptiva 

alusiva a una marginalidad de carácter cultural, asociada principalmente a las 

condiciones precarias de los habitantes de barrios urbanos localizados en las 

periferias o en los márgenes de las principales ciudades de América Latina. “Los 

marginales son aquellos que están ubicados en la parte inferior de la escala social o 

más bien fuera de ella. Puede decirse que no están social y económicamente 

integrados a una sociedad, a un sistema de clases, ya que no pertenecen al sistema 

económico. Están en el límite matemático, sin ser, pues no se encuentran en el 

campo, que los expulsa, ni en la ciudad, que no los acoge: no pertenecen al sector 

primario ni al secundario; no son nadie, no hacen más que estar, poblar un pedazo 

de tierra, que es tierra de nadie”. (Alonso, 1987) 

 

Esta versión teórica considera los cinco subsistemas de marginación siguientes: 

 

a) La ecológica o territorial, de acuerdo con tres tipos de vivienda: círculos de 

miseria o asentamientos irregulares espontáneos, viviendas viejas y 

deterioradas dentro de la ciudad, y vecindarios planificados de origen público 

o privado. 

 

b) La sociopsicológica, reducida a ilustrar la reducida capacidad de los 

pobladores o marginales para actuar. Los pobladores solo pueblan el lugar, 

sólo son, y nada más. La marginalidad en este aspecto significa una falta de 

participación en la toma de decisiones, en los beneficios y recursos sociales, y 



refleja la falta de integración. Asimismo el hombre marginal se caracteriza por 

su incapacidad para superar su situación por sí mismo. 

 

c) La económica, que coloca a los marginales como subproletarios porque 

carecen de empleo e ingreso. Su contribución a la productividad es mínima y 

resulta en salarios con los que apenas subsisten y frecuentemente se 

encuentran en condiciones de desempleo simulado 

 

d) La política, la cual se manifiesta en el distanciamiento de los pobladores de las 

responsabilidades o tareas que deben ser emprendidas para la solución de 

sus problemas. Estos grupos marginales, por lo regular carecen de formas de 

organización que los integre y represente frente a las instituciones sociales.1 

 

El DESARROLLO es un concepto de amplias dimensiones incorporado a la 

economía pero que surge inicialmente de las concepciones biológicas de Lamarck, 

Lyell y Darwin, entendiendo el desarrollo como un proceso espontáneo, natural y 

continuo. En sentido económico, fue entendido en un inicio como simple crecimiento 

o un aumento de los bienes y servicios que produce una nación, generalmente 

medido como producto bruto o ingreso per cápita, lo que llevó a algunos a sostener 

que el desarrollo consiste únicamente en industrialización. (García, 1990)  

 

Las diversas escuelas económicas han establecido a lo largo del tiempo su propio 

enfoque, en ausencia de una fórmula sencilla para describir este fenómeno, lo que 

ha provocado falta de consenso en su definición y una variada bibliografía.  

 

Algunas ideas lo explican como el pasaje de una situación de atraso a otra de 

riqueza, que registra antecedentes como la preocupación que muestra Adam Smith 

en “La Riqueza de las Naciones”, así como el análisis de W.W. Rostow, quien define 

la transición hacia el desarrollo postulando la existencia de cinco etapas históricas: la 

                                                 
1 Los conceptos de marginación a los que se hizo referencia, pueden ser encontrados en el estudio de Marginación e ingreso en 
los municipios de México de Adolfo Sánchez Almazán. 



sociedad tradicional; las precondiciones para el despegue; el despegue; la marcha 

hacia la madurez; la etapa de alto consumo en masa. (García, 1990).  

 

El enfoque de Sunkel y Paz, resaltan la importancia del desarrollo como cambio 

estructural, siendo, para ellos, la manera más acertada de estudiar los conceptos 

analizados. Se acentúa el hincapié sobre los aspectos estructurales de las 

economías latinoamericanas, entendiendo por ello principalmente el legado de las 

instituciones económicas, sociales, políticas y culturales heredadas de periodos 

históricos anteriores, procurando concebir su evolución, no solo en términos de una 

unidad geográfica aislada, sino con consideración explícita del contexto internacional 

en que se originaron.  

 

Concretamente se ha señalado que los esfuerzos de inversión e industrialización, por 

ejemplo, no lograrán los efectos esperados, o deseados, cuando prevalecen en 

algunos sectores de la economía, como en la agricultura, estructuras e instituciones 

que dificultan el avance tecnológico, el mejoramiento de la productividad y la 

utilización eficiente de los recursos y que tienden a agudizar la concentración del 

ingreso y la desigualdad de oportunidades. Se ha observado igualmente que los 

sistemas educativos no están orientados hacia la formación de mano de obra 

calificada que pueda participar adecuadamente en el proceso productivo, por lo cual 

se proponen transformaciones profundas o reformas estructurales. 

 

“Un esquema analítico adecuado para el estudio del desarrollo y subdesarrollo debe 

reposar sobre las nociones de proceso, estructura y sistema. No se admite que el 

subdesarrollo sea un “momento” en la evolución continua (enfoque del desarrollo 

como crecimiento) o discontinua (enfoque de desarrollo como sucesión de etapas) de 

una sociedad, económica, política y culturalmente aislada y autónoma, por el 

contrario; se postula basándose sobre la observación histórica sistemática, que el 

subdesarrollo es parte del proceso histórico global de desarrollo, que tanto el 

desarrollo como el subdesarrollo son dos caras de un mismo proceso histórico 

universal; que ambos procesos son históricamente simultáneos; que están 



vinculados funcionalmente, es decir, que interactúan y se condicionan mutuamente y 

que su expresión geográfica concreta se observan dos grandes dualismos: por una 

parte la división del mundo entre los estados nacionales industriales, avanzados, 

desarrollados, centros y los estados nacionales subdesarrollados, atrasados, pobres, 

periféricos, dependientes; y por la otra división dentro de los estados nacionales en 

áreas, grupos sociales y actividades avanzadas y modernas y en áreas, grupos, 

actividades atrasadas, primitivas y dependientes”. (Sunkel, 1981), 

 

El desarrollo y subdesarrollo pueden comprenderse entonces, como estructuras 

parciales, pero interdependientes, que conforman un sistema único. La característica 

principal que diferencía ambas estructuras es: que la desarrollada, en virtud de su 

capacidad endógena de crecimiento, es la dominante, y la subdesarrollada, dado el 

carácter inducido de su dinámica, es dependiente y esto se aplica tanto entre países 

como dentro de un país o regiones. 

 

El problema fundamental de desarrollo de una estructura subdesarrollada parece así 

como la necesidad de superar su estado de dependencia, transformar la estructura 

para obtener una mayor capacidad autónoma de crecimiento y una reorientación de 

su sistema económico que permita satisfacer los objetivos de la respectiva sociedad. 

 

En otros términos, el desarrollo de una unidad política y geográfica nacional significa 

lograr una creciente eficacia en la manipulación creadora de su medio ambiente 

natural, tecnológico, cultural y social, así mismo con otras unidades políticas y 

geográficas. 

 

En los últimos años, la discusión sobre el desarrollo económico fue redefinida a partir 

de las conferencias del profesor Amartya Sen tituladas “equality of what?”, cuyas 

ideas plantearon las bases para la elaboración del Índice de Desarrollo Humano, y en 

las que se retomó la discusión sobre la importancia de la igualdad económica 

planteando una pregunta central: ¿cuál es la dimensión relevante para medir la 

desigualdad? (Sen, 1987). El argumento central se basa en la idea de que la 



medición del bienestar no debe derivarse de indicadores ex-post como lo planteaban 

los filósofos utilitaristas clásicos al otorgar una importancia central al acceso a bienes 

y servicios. La nueva propuesta hace énfasis en el carácter instrumental del acceso a 

bienes y servicios, concibiéndolos únicamente como un medio para poder alcanzar 

un plan de vida o una realización individual plena. 

 

“El desarrollo, entonces, es un proceso de expansión de las libertades reales de que 

disfrutan los individuos. El hecho de centrar la atención en las libertades humanas 

contrasta con las visiones más estrictas del desarrollo, como su identificación con el 

PIB; el aumento de las rentas personales, industrialización, el avance tecnológico o 

la modernización social. El crecimiento del PNB o las rentas personales, puede ser 

un medio muy importante para expandir las libertades de que disfrutan los miembros 

de la sociedad. Pero las libertades también dependen de otros determinantes, como 

las instituciones sociales y económicas (los servicios de educación y atención 

médica, por ejemplo), así como de los derechos políticos y humanos (la libertad para 

participar en debates y escrutinios públicos). La industrialización, el progreso 

tecnológico o la modernización social pueden contribuir a expandir la libertad del 

hombre, pero la libertad depende también de otros factores. El desarrollo exige la 

eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad: la pobreza, la 

tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales 

sistémicas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la 

intolerancia o el exceso de intervención de los Estados represivos. A veces la falta de 

libertades fundamentales está relacionada directamente con la pobreza económica, 

que priva a los individuos de la libertad necesaria para satisfacer el hambre, para 

conseguir el nivel de nutrición suficiente, para poner remedio a enfermedades 

tratables, para vestir dignamente, tener una vivienda aceptable o para disponer de 

agua limpia o servicios de saneamiento. En otros casos la privación de la libertad 

está estrechamente relacionada con la falta de servicios y atención social públicos, 

como la ausencia de programas epidemiológicos o de sistemas organizados de 

asistencia sanitaria o de educación o de instituciones eficaces para el mantenimiento 

de la paz y el orden locales”. (Sen, 1999). 



 

En dicha concepción del desarrollo, el autor afirma que los bienes y servicios a los 

que pueden acceder las personas, dan a los individuos un conjunto de 

“funcionamientos” entendidos como las opciones reales disponibles para un 

individuo, dicho conjunto de funcionamientos es denominado, a su vez; 

“capacidades”.  

 

El ejemplo es el de un individuo que tiene acceso a un automóvil. De acuerdo a este 

enfoque, dicho automóvil no proporciona bienestar per se, si no que abre un conjunto 

de funcionamientos disponibles para dicho individuo. El acceso a ese bien, le dota de 

un conjunto más amplio de capacidades, como por ejemplo; socializar, trabajar, 

disfrutar de momentos de recreación familiar, quizás participar en eventos políticos 

que, de otra manera, no le serían asequibles, mejorar su reputación social y en 

consecuencia su autoestima y su relación con la comunidad. El individuo asignará un 

valor a cada uno de estos funcionamientos disponibles y evaluará la importancia de 

dicho conjunto de capacidades, y son éstas las que impactan sobre el bienestar.2 

 

Ampliar el conjunto de opciones reales a disposición de los individuos, visualizando 

el acceso a bienes y servicios sólo como una parte del proceso, debería ser, según 

este enfoque, el objetivo último del desarrollo. 

 

Las opciones reales del individuo están relacionadas con las condiciones 

económicas, institucionales, cognitivas y sociales con las que cuenta el individuo 

para ejercer su elección. En este sentido, se puede definir el desarrollo como una 

ampliación de la capacidad de elección de los individuos o en términos filosóficos, 

como una ampliación de la libertad en el sentido positivo. 

 

Los 5 tipos distintos de libertad vistos desde una perspectiva instrumental son: 

 

1. Las libertades políticas. 

                                                 
2 Esta ejemplificación del concepto de desarrollo del autor Amrtya Sen, puede encontrarse en el libro de: “El concepto de 
Desarrollo Humano, su importancia y aplicación en México”, elaborado por López-Calva (2004). 



2. Los servicios económicos. 

3. Las oportunidades sociales. 

4. Las garantías de transparencia. 

5. La seguridad protectora. 

 

Cada uno de estos tipos de derechos y oportunidades contribuye a mejorar la 

capacidad general de una persona. 

 

La relación empírica entre los distintos tipos de libertades es la siguiente: las 

libertades políticas (en forma de libertad de expresión y elecciones libres) 

contribuyen a fomentar la seguridad económica. Las oportunidades sociales (en 

forma de servicios educativos y sanitarios) facilitan la participación económica. Los 

servicios económicos (en forma de oportunidades para participar en el comercio y la 

producción) pueden contribuir a generar riqueza personal general, así como recursos 

públicos para financiar servicios sociales. Los diferentes tipos de libertades pueden 

reforzarse mutuamente. (Sen, 1999). 

 

El propósito principal de presentar distintas concepciones y enfoques, pretende 

enlazar las ideas que al paso del tiempo se han vinculado al desarrollo humano, pero 

que de alguna u otra manera pueden ser confusas en primera instancia para quienes 

no son expertos en el tema, por tanto su explicación permitirá aclarar el enfoque de 

este trabajo. 

 

Por un lado se encuentra el desarrollo económico, que supone la existencia de una 

estructura productiva, empleo e ingresos, así como la ampliación de opciones reales 

para la población con el objetivo de brindarles bienestar y mejor calidad de vida, 

basados en indicadores estimados, que se refleja en el acceso de los individuos a 

capacidades (proveídas por la salud, educación, ingreso, entre otros aspectos) que le 

permitan una realización individual plena. 

 



La pobreza, al contrario del desarrollo, impide la realización plena de las personas, 

es decir, que puedan completar sus propias metas de vida por la falta de acceso a la 

salud, educación e ingreso, etc. que las lleva a ser relegadas social, económica y 

políticamente, presentándose así, el fenómeno de la marginación. 

 

Por tanto, el desarrollo económico y todas sus implicaciones (estructura productiva, 

empleo, ingresos y opciones reales para los individuos) están en estrecha relación 

con el desarrollo humano que se reflejan en las condiciones generales de vida de los 

mexicanos, incluyendo sus déficits o rezagos expresados en su nivel de pobreza o 

grado de marginación.3 

 

Es importante puntualizar que el logro de desarrollo económico y social, implica 

esfuerzo y organización de actores sociales que intervienen a través de las 

instituciones existentes, ya sea en el sector público como el poder ejecutivo, 

legislativo y judicial, o en el sector privado como las cámaras empresariales u 

organizaciones civiles. 

 

Sin duda alguna, en los países que no han alcanzado el nivel de desarrollo 

económico y social respecto a otros más avanzados, como es el caso de nuestro 

país, las Instituciones del Estado son las que más peso deben tener para generar las 

condiciones necesarias que garanticen el desarrollo en ambos sentidos, es decir, 

proveer seguridad pública, certeza jurídica, económica, así como oportunidades 

sociales para todos los individuos que les permita desarrollar sus propias 

capacidades a todos por igual. De esta manera, la iniciativa de la organización 

Estatal permitirá una mejor organización para los demás sectores que conforman la 

sociedad. 

                                                 
3 Una de las principales hipótesis comprobadas en el libro de Adolfo Sánchez Almanza en su libro: “Marginación e ingresos en 
los Municipios de México”, precisa que existe una estrecha relación entre el desarrollo social y el desarrollo económico 



1.2 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); objetivos y 

acciones en México.
4 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la fuente principal 

de asesoramiento, promoción y subsidios relacionados con el desarrollo dentro del 

sistema de las Naciones Unidas, que depende del Consejo Económico y Social de 

esta organización, haciéndose presente en 166 países y contando con una Junta 

Ejecutiva de 36 miembros, en los que están representados tanto los países en 

desarrollo como los desarrollados. 

 

El objetivo primordial del PNUD consiste en aumentar el nivel de vida de las 

personas, de manera que tengan una vida larga, saludable, con educación y que 

puedan participar en la vida de sus propias comunidades. La función de esta agencia 

de las Naciones Unidas se centra en apoyar a que los países del mundo cumplan 

con los compromisos del milenio acordados en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, de erradicar el 50% de la pobreza extrema para el año 2015, lograr la 

enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y la autonomía de la 

mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH, el 

paludismo y otras enfermedades, garantizar la sustentabilidad del medio ambiente, 

fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  

 

Otros rubros en los cuales apoya a distintos países son los siguientes: 

gobernabilidad democrática, prevención y recuperación de la crisis, energía y medio 

ambiente, contando con fondos anuales de 2,300 millones de dólares. 

 

El PNUD es una organización basada en el conocimiento. Por ello centra su trabajo 

en la generación y promoción de información específica, resultado de investigaciones 

y análisis de los países en donde tiene presencia. 

 

                                                 
4 Las fuentes correspondientes a este punto, pueden encontrarse en las páginas de Internet del PNUD, PNUD México y 
Naciones Unidas, cuyas direcciones se especifican en la bibliografía. 



Algunos de los trabajos de investigación que produce el PNUD y que han servido 

para la orientación y generación de políticas públicas son los Informes sobre 

Desarrollo Humano (IDH), que centra el debate mundial sobre cuestiones clave de 

desarrollo, proporcionando nuevos instrumentos de medición y análisis, 

categorizando a los países en función de factores como el ingreso per cápita, el 

grado de alfabetización, la esperanza de vida y el respeto de los derechos de la 

mujer. Dicho informe se orienta por la creencia de que el desarrollo, en última 

instancia, es "un proceso de ampliación de la capacidad de elección de las personas, 

no simplemente una cuestión de ingresos nacionales". A nivel mundial, el Informe 

sobre Desarrollo Humano se ha publicado anualmente desde 1990, más de 420 

informes nacionales en 135 países; en México se elaboró el primer Informe Nacional 

sobre Desarrollo Humano en 2002; y en 2004 se generó el segundo. En 2006 se 

presentó el Informe sobre Desarrollo Humano San Luis Potosí 2005, primer ejercicio 

de este género a nivel estatal en el país. Existen también los reportes sobre los 

avances mundial y nacional sobre los Objetivos del Milenio, el Informe sobre 

Democracia en América Latina, entre otros. 

 

En México, la mayoría de los proyectos del PNUD son financiados por dependencias 

del gobierno federal y gobiernos estatales. Sin embargo, una parte importante de su 

financiamiento aún proviene de un fondo básico de recursos, mismo que se alimenta 

de las contribuciones voluntarias de los países miembros, y con el cual se crea un 

presupuesto base mundial. 

 

El PNUD también recibe donaciones de gobiernos en desarrollo, que participan con 

una parte del financiamiento de proyectos específicos. Además, acepta que terceros, 

como instituciones financieras internacionales o instituciones privadas, participen 

hasta con el 100 por ciento del financiamiento, también de proyectos específicos. 

 

Por su implementación a nivel federal, algunos de los proyectos de mayor 

envergadura en los cuales el PNUD México concentra sus esfuerzos hacia el 

desarrollo del país son:  



 

a) Fortalecimiento de la Cultura Democrática, el Proceso Electoral y la    

gobernabilidad. 

 

b) Propuestas para una convivencia democrática en la familia. 

 

c) Incorporación de la Perspectiva de Género y la Atención a la Violencia          

Familiar en el Sector Salud a través del Programa de Mujer y Salud 2002-

2006. 

 

d) Seguimiento de los Compromisos Internacionales de México en Materia de 

Derechos Humanos de las Mujeres y Fortalecimiento de la perspectiva de 

Género en la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

e) Programa de cooperación internacional para la realización de proyectos 

estratégicos de interés para la Subsecretaría de Relaciones Económicas y 

Relación Internacional, en materia de política exterior de México. 

 

f) Autoevaluación de Capacidades Nacionales para la implementación de las 

convenciones sobre Diversidad Biológica, Cambio Climático y Combate a la 

Desertificación.  

 

g) Análisis de los delitos electorales de México en el marco de la compra y 

coacción del voto. 

 

h) Pueblos Indígenas de México: Por una Cultura de la Información.  

 

i) Proyecto de protección de programas sociales federales en el contexto de las 

elecciones de julio de 2006.  

 

j) Proyecto de Apoyo a la Observación Electoral 2006.  



k) Fortalecimiento de la participación ciudadana en el Programa Nacional de 

VIH/SIDA. 

 

l) Planeación Estratégica y Diseño para Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable en México. 

 

m) Espacios Públicos de Concertación Social para Procesos de Desarrollo 

Sustentable Local. 

 

1.3 El índice de Desarrollo Humano (IDH). 

 

El IDH tiene por objeto medir la capacidad de las personas para vivir una vida larga y 

saludable, conocimientos y nivel de vida decoroso para comunicarse y participar en 

las actividades de la comunidad y para contar con suficientes recursos que le 

permitan desarrollarse en una vida satisfactoria. Para medir el desarrollo humano, se 

construyen índices que corresponden a la idea de que el subdesarrollo es una 

carencia de capacidades básicas más que una carencia de ingreso per sé (Ravallion, 

1993). 

 

El índice fue diseñado por el PNUD con el objeto de medir el logro general de un país 

respecto de tres dimensiones básicas del desarrollo humano: longevidad, 

conocimientos y nivel decente de vida. A nivel nacional se mide a través de la 

esperanza de vida al nacer, el nivel educativo incluyendo la tasa de alfabetización de 

adultos y la matriculación de la población en edad escolar, y el producto por 

habitante a paridad de poder de compra. Cada dimensión es medida a través de un 

índice que considera las desviaciones o “rezagos” con respecto a algún valor de 

referencia, que en general es el logro deseable, una vez obtenidos los índices en 

cada dimensión, éstos se agregan con ponderaciones iguales (López-Calva, 2004).  

 

El rango de este índice toma los valores de 0 a 1, por lo que el PNUD hace una 

clasificación de acuerdo a la ubicación de los países, estados o municipios en tres 



distintos rangos; los índices mayores a 0.8 se denominan “desarrollo humano alto”, 

entre 0.5 y 0.799 como de “desarrollo humano medio” y el rango menor a 0.5, como 

“desarrollo humano bajo”. Es importante mencionar que dichos indicadores pueden 

modificarse dependiendo del nivel de desagregación estatal o municipal, no así los 

rangos. En los siguientes capítulos del presente trabajo, se explicarán estos cambios. 

 

Existen variaciones de dicho índice, por ejemplo, las derivadas de corregir por 

equidad y potenciación de género, así como la seguridad pública. De esta manera se 

incorporan a su cálculo otras dimensiones no incluidas en la medida convencional. 

(PNUD, 2005). 

 

En este sentido, la medición de la pobreza toma en cuenta los rezagos en consumos 

individuales a partir de parámetros normativos establecidos para variables 

económicas, sociales o políticas. Esta forma de cuantificar en ocasiones resulta 

empiricista, descriptiva o estática; sin embargo ofrece resultados prácticos sobre todo 

para el diseño de políticas públicas, ya que permite detectar grupos sociales y 

regiones en condiciones de rezagos respecto a los valores mínimos o promedios. 

 

Las observaciones críticas realizadas al IDH se centran en el nivel conceptual y el de 

implementación. Las primeras están centradas en las dimensiones relevantes que 

componen el índice y su forma de agregación. En principio, se señala que la forma 

de agregación del IDH por medio de un promedio simple hace posible un nivel 

perfecto de sustitución entre sus tres componentes. Los juicios detrás de la 

valoración de las distintas dimensiones del IDH, no son explícitos y por tanto, son 

cuestionables. (Ravallion, 1997). Kelley (1991) observa que el PNUD no presenta un 

análisis detallado que justifique el uso de la fórmula de agregación del IDH; el sugiere 

que se de un peso mayor al PIB per cápita, debido a que el ingreso refleja la 

capacidad de los individuos de escoger entre muchas otras dimensiones del 

desarrollo humano. Además, somete a discusión las cotas basadas en valores 

“ideales” de las variables consideradas que se utilizan para construir los índices de 

cada componente. Para ejemplificar dicho punto, cambia el valor superior o “cota 



deseada” de la esperanza de vida de 78 a 73 años y encuentra que 22 países 

pasarían de la categoría de desarrollo humano bajo a la de desarrollo humano medio 

y que otros 10 países pasarían de desarrollo humano medio a desarrollo humano 

alto. Finalmente hace notar que la metodología de medición del IDH no permite 

reflejar el mejoramiento de los países catalogados como desarrollados porque sus 

índices presentan valores que van de 0.96 a 1. 

 

Srinivasan (1994) considera que no hay correspondencia entre el concepto de las 

capacidades y su implementación a través del IDH porque las capacidades no tienen 

una métrica homogénea, a diferencia del enfoque del ingreso que sí tiene esas 

características, es decir, dado que el valor relativo de las capacidades varía entre 

individuos, grupos sociales y países y, tomando en cuenta que los componentes del 

IDH son funcionamientos en el Sentido de Amartya Sen, el valor intrínseco de cada 

funcionamiento no se captura en la medición lineal del IDH. En lo que respecta a la 

implementación, señala que este índice presenta serios problemas para ser 

comparable en el tiempo y en el espacio principalmente debido a las variaciones que 

ha sufrido su metodología de cálculo, lo que dificulta inferencias acerca de los 

procesos de desarrollo.5 

 

1.4 Otras metodologías relacionadas al Índice de Desarrollo Humano. 

 
En los siguientes párrafos de este punto se hará mención de dos metodologías 

relacionadas con el desarrollo humano, el Índice de Marginación utilizado por la 

Conapo, otros índices utilizados por el PNUD y los índices calculados para México: 

 

1.4.1 El método de la línea de pobreza.  

 

Consiste en definir de manera exógena el costo de una canasta básica de 

satisfactores esenciales tal como lo aplicó la COPLAMAR Coordinación General del 

Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados para 1970 y CONAPO 

                                                 
5 La compilación de críticas al IDH es referida en el libro: “El concepto de desarrollo humano, su importancia y aplicación en 
México” de López-Calva. 



desde 1980. Dicha canasta incluye bienes y servicios indispensables para satisfacer 

las necesidades básicas de los miembros de los hogares, los cuales implican una 

corriente de ingresos monetarios o en especia para adquirirlos, ya sea en el mercado 

o por autoproducción. (Sánchez, 1999). 

 

1.4.2 El método biológico.  

 

Entre las expresiones más graves de la pobreza, se encuentra la desnutrición 

derivada de una ingesta insuficiente de calorías, proteínas y nutrientes 

indispensables para el desarrollo normal de las funciones básicas motrices y 

mentales de los individuos. La desnutrición afecta a la población en cualquier 

momento de la vida, deja huellas irreversibles originando deficiencias en el 

desempeño laboral o escolar, por lo que quien la padece ve limitadas sus opciones 

de desarrollo en el mercado de trabajo. La nutrición es la base para mantener la 

salud de la población (Sánchez, 1999). 

 

Este método propone que las personas deben tener acceso, en primer lugar, a una 

canasta básica de alimentos que cubra los requerimientos mínimos de calorías, 

proteínas y nutrientes, establecidos por expertos en el tema, para el buen 

funcionamiento del cuerpo humano que les permita trabajar, estudiar, pensar y 

desarrollarse, es decir, esta propuesta coloca a la nutrición de las personas como 

elemental para su desarrollo. Para que las personas obtengan dicha canasta básica 

de alimentos, es necesario que generen ingresos o bien, produzcan sus propios 

alimentos. 

 

1.4.3 Índice de Marginación Social.6 

 

El índice de marginación es una medida-resumen elaborada por el Consejo Nacional 

de Población, utilizando información de los Censos y Conteos de Población y 

vivienda del INEGI desde 1990, que permite diferenciar entidades federativas y 

                                                 
6 La conceptualización y metodología de este índice fue obtenido del documento: “Mapeo de la marginación Social”, publicado 
por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 



municipios según el impacto global de las carencias que padece la población, como 

resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas 

inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas 

con la residencia en localidades pequeñas. Así, el índice de marginación considera 

cuatro dimensiones estructurales de la marginación; identifica nueve formas de 

exclusión y mide su intensidad espacial como porcentaje de la población que no 

participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus 

capacidades básicas. 

 

La dimensión estructural de vivienda considera que la población que habita viviendas 

que carecen de energía eléctrica, agua entubada, drenaje, sanitario exclusivo o de 

tamaño inadecuado, está expuesta a mayores impedimentos para gozar de una vida 

larga y saludable y dificulta el aprendizaje de los menores de edad, entre otras 

privaciones cruciales en la vida de las familias y sus integrantes. Para la medición de 

este rubro, se utilizan los indicadores de; porcentaje de ocupantes en viviendas 

particulares sin agua entubada, porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni 

servicio sanitario exclusivo, porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía 

eléctrica, porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra y porcentaje de 

viviendas con algún nivel de hacinamiento. 

 
En las economías donde el mercado desempeña un papel cada vez más 

determinante en la asignación de los recursos escasos, el ingreso monetario 

determina las capacidades para adquirir bienes y servicios. Aún cuando otros 

factores extraeconómicos influyen en la determinación de los salarios, las 

remuneraciones guardan relación con la productividad del trabajo, sobre todo en el 

caso de los ingresos de los trabajadores con bajas calificaciones. El indicador que 

mide la dimensión del ingreso es el porcentaje de población ocupada con ingresos de 

hasta dos salarios mínimos. 

 
El acceso al conocimiento constituye un aspecto crucial para que las personas 

puedan realizar el proyecto de vida que tienen razones para valorar. Asimismo, la 

escolaridad de la población constituye uno de los factores decisivos para aumentar la 



productividad del trabajo e incorporar la innovación tecnológica, y con ello fortalecer 

la competitividad de las economías. El porcentaje de la población de 15 años o más 

que es analfabeta y el porcentaje de población de 15 años o más sin primaria 

completa, son los indicadores para medir el indicador de educación. 

 
Al iniciar el siglo XXI, los centros urbanos siguen concentrando volúmenes 

considerables de población, servicios e infraestructura, personal calificado y recursos 

económicos, lo cual los convierte en escenarios privilegiados del proceso de 

modernización; a su vez, en un gran número de asentamientos que se dispersan a lo 

largo del territorio nacional vive una pequeña proporción de la población en 

condiciones sumamente precarias. 

 

En efecto, la residencia en localidades pequeñas, dispersas y en situación de 

aislamiento, no sólo hace difícil aprovechar las economías de escala de los servicios 

básicos, de la infraestructura y el equipamiento, sino que por razones de costo-

beneficio ha determinado que las acciones de la política social se concentren en la 

atención de quienes viven en las grandes concentraciones urbanas. Esas 

circunstancias crean una circularidad entre el tamaño del asentamiento y la carencia 

de los servicios básicos. Con la finalidad de integrar en el índice de marginación, esta 

dimensión de la exclusión social, se incorpora el siguiente indicador: porcentaje de 

población que vive en localidades de menos de 5 000 habitantes. 

 

Dentro de este método, se pueden discernir 5 grados de marginación; muy alto, alto, 

medio, bajo y muy bajo cuyos rangos de determinación pueden variar de acuerdo al 

grado de desagregación, nacional, estatal o municipal. 

 

1.4.4 Otros índices utilizados por el PNUD al 2001.7 

 

                                                 
7 Es importante verificar López-Calva (2004) para una explicación más a fondo de los distintos índices utilizados por el PNUD al 
2001. 



Además del Índice de Desarrollo Humano que mide los adelantos medios de un país, 

estado o municipio en tres aspectos básicos del desarrollo como lo son; una vida 

larga y saludable, conocimientos y un nivel de vida decoroso, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo genera tres índices complementarios que se 

presentan a continuación: 

 

a) Índice de Privaciones Humanas 1 (HPI-1): A diferencia del IDH, mide las 

privaciones en los tres aspectos básicos del desarrollo humano, y varía respecto 

a éste en los indicadores y el nivel de desagregación porque utiliza el porcentaje 

de personas que no sobrevivirán hasta la edad de los 40 años, el porcentaje de 

adultos analfabetas, el porcentaje de personas sin acceso al agua potable, el 

porcentaje de niños menores de 5 años con peso insuficiente, el porcentaje de 

personas sin acceso a servicios de salud y su desagregación estatal, urbano y 

rural. 

 

b) Índice de Privaciones Humanas 2 (HPI-2): Complementa al índice anterior 

reflejando la exclusión social, haciendo uso de los indicadores siguientes; 

porcentaje de personas que estima no sobrevivir hasta los 60 años, porcentaje de 

adultos funcionalmente analfabetas, porcentaje de personas debajo del límite de 

la pobreza de ingreso (límite establecido por el PNUD en el 50% de la mediana 

del ingreso familiar disponible) y la tasa de desempleo de largo plazo de la fuerza 

laboral. Su desagregación es urbano y rural. 

 

c) Índice de Desigualdad de Género (IDG): Su objetivo es reflejar las 

desigualdades de género en lo que respecta a una vida larga y saludable, 

conocimientos y nivel de vida decoroso. Sus indicadores son la esperanza de vida 

al nacer de ambos sexos, la tasa de alfabetización de hombres y mujeres adultos, 

la tasa de matriculación femenina y masculina, el ingreso estimado proveniente 

del trabajo femenino y masculino, los salarios no agrícolas, la participación en la 



PEA, todo esto para hombres y mujeres, finalmente la población femenina y 

masculina total y el PIB total. El nivel de desagregación es estatal. 

 

d) Índice de Poder de Género (IPG): Mide las oportunidades de la mujer y refleja 

las desigualdades de género en los aspectos que componen este índice como lo 

son; la participación política y poder de decisión, la participación económica y 

poder para adoptar decisiones y el poder sobre los recursos económicos, 

utilizando como indicadores la participación de hombres y mujeres que ocupan 

escaños parlamentarios, el porcentaje de mujeres y hombres en cargos de 

legisladores, altos funcionarios y ejecutivos, el porcentaje de mujeres y hombres 

en puestos profesionales y técnicos, así como el ingreso estimado proveniente 

del trabajo femenino y masculino. (Ver Anexo 1). 

 

1.4.5 Índices de Desarrollo Humano calculados para México.8 

 

Además del PNUD, otras instituciones y autores se han dedicado a desarrollar 

investigación con el objetivo de ampliar o mejorar el IDH elaborado por las Naciones 

Unidas. Una investigación que puede ser mencionada como ejemplo es la de Jarque 

y Medina (1998) quienes presentan la evolución del IDH en México entre 1960 y 

1990. Su trabajo consiste en la realización de un Índice de Desarrollo Ampliado 

(IDHA) que se calcula en base a la metodología estándar utilizada por el PNUD con 

la diferencia de que el acceso al servicio de agua potable en los hogares se incluye 

como un indicador adicional de salud, debido a la correlación positiva de esta 

variable con la salud de la población infantil y su repercusión en el promedio de vida 

de la población.  

 

Existen otras colaboraciones como la de Rodolfo de la Torre, Rodrigo García Verdú, 

Ramírez-Magaña y de instituciones como el CONAPO y el Gobierno del Estado de 

                                                 
8 Es importante verificar López-Calva (2004) para una explicación más a fondo de los distintos Índices de Desarrollo Humano 
calculados para México. 



Guanajuato que se exponen en el Anexo número 2, señalando el nombre del autor, 

el nivel de desagregación, las variables a utilizar, la fuente y el periodo. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

LA PLANEACIÓN MICRORREGIONAL EN 

SAN LUIS POTOSÍ. 

 

 

 



2.1 La planeación del desarrollo regional y sus componentes. 

 

El principal objetivo de este capítulo, está centrado en explicar la relación existente 

entre la planeación microrregional y desarrollo humano. Para dicho fin, es importante 

comenzar conceptualizando la idea de planificación del desarrollo regional, de la cual 

se deriva el concepto analizado. 

 

La PLANEACIÓN, en un sentido general, se refiere a organizar los factores 

productivos a futuro para obtener resultados previamente definidos. Para realizar las 

acciones de organización, es necesario definir un plan donde se fijan los recursos 

que serán necesarios para el logro de las metas planteadas. La planeación puede 

considerarse, un intento de reducir la incertidumbre a través de una programación de 

las propias actividades, tomando en cuenta los más probables escenarios donde 

éstas se desarrollarán. Un diagnóstico adecuado del entorno y de la situación propia 

es, por lo tanto, indispensable para planificar con un cierto éxito. (Sabino, 2006). 

 

El enfoque de DESARROLLO que utilizaremos en este trabajo, como ya se 

mencionó en el capítulo anterior, será definido como un proceso de ampliación de 

opciones reales para la población con el objetivo de brindarles bienestar y mejor 

calidad de vida, basados en indicadores estimados, que se refleja en el acceso de 

los individuos a capacidades (proveídas por la salud, educación, ingreso, entre otros 

aspectos) que le permitan una realización individual plena. 

 

Una REGIÓN puede ser especificada como cualquier área subnacional que un país 

identifica como tal, para fines de desarrollo o de planificación. Puede ser una unidad 

geográfica, como por ejemplo una cuenca hidrográfica, o una subdivisión política, 

como sería el caso de uno o más municipios, provincias o estados. Podría ser el 

lugar donde se presenta un problema, como por ejemplo un área de elevado 

desempleo, o un área vacía que ha perdido su identidad nacional debido al flujo de 

colonos extranjeros, o bien incluso una unidad de planificación espacial 



arbitrariamente definida. (The United Nations Programme in Regional Development, 

1982). 

 

Richardson (1997) señala que una región como definición de economía regional es 

una unidad de superficie subnacional, a diferencia de una definición de economía 

internacional en la cual podrían ser un grupo de países. Además clasifica tres 

métodos para definir las fronteras, es decir, las formas en que se pueden delimitar 

las regiones. 

 

• Homogeneidad. Las áreas se agrupan para formar una región, si estas son 

homogéneas consideradas con relación a un elemento básico, que puede ser 

económico (niveles de renta per cápita similares, una industria dominante 

común a todas las subáreas, una situación de desempleo uniforme) o social y 

político (delimitación con arreglo a la identidad regional, áreas tratadas 

conjuntamente por razones históricas). Un enfoque económico adecuado para 

las regiones homogéneas, es considerarlas como no espaciales y tratarlas 

dentro de un marco macroeconómico interregional. 

 

• Nodalidad. Los conceptos nodales de regiones acentúan la diferenciación 

espacial intrarregional. Admiten que la población y las actividades económicas 

no estarán dispersas uniformemente en una región, sino concentradas en focos 

específicos de actividad o en sus alrededores. Los centros urbanos de la región, 

serán interdependientes, pudiéndose medir el grado de interdependencia según 

las corrientes de población, factores, mercancías y servicios, o según las 

comunicaciones. El criterio para la inclusión de un área pequeña a una región, 

en vez de otra, está condicionado a que esta área tenga vínculos de 

interdependencia más fuertes con centros mayores de la región que con centros 

fuera de ella. Cada región tendrá una o más ciudades metropolitanas o nodos 

dominantes, y el principio de “dominación” puede utilizarse para decidir si áreas 

específicas periféricas entran dentro de los límites de esta región o de los de otra 

distinta 



 

• Programación. Consiste en definir las regiones como áreas administrativas y 

políticas, en las que se supone que la delimitación política proporciona al área 

una unidad, en el sentido de instrumentos políticos, tasas de impuestos 

uniformes, etc. a este tipo de región se le da el nombre de región programada o 

planificada. La ventaja de este método reside en que el analista trabaja con 

datos a su alcance que se ajustan a las fronteras administrativas, pudiendo así 

medir más fácilmente los efectos de cualquier efecto político que se ponga en 

funcionamiento a nivel regional. El inconveniente puede estar en que los límites 

administrativos sean incompatibles con los límites regionales derivados de 

criterios económicos, lo cual determina que sus decisiones políticas tomadas 

para la región resultarán infructuosas e ineficaces. 

 

Como se especifica más adelante en el marco legal, los criterios de agrupación en 

las microrregiones de San Luis Potosí son los siguientes: su perfil productivo, sus 

sistema de comunicaciones, los centros de intercambio económico y de servicios, así 

como la división geopolítica, buscando de esta manera, integrar los conceptos de 

homogeneidad, nodalidad y programación. 

 

Utilizando las definiciones mencionadas, podemos entender la planeación del 

desarrollo regional como el proceso de organización de los factores productivos de 

unidades geográficas subnacionales con características homogéneas, nodales o de 

programación, cuyo objetivo es ampliar las opciones reales para la población, 

brindando bienestar y mejor calidad de vida, basados en indicadores estimados, que 

se refleja en el acceso de los individuos a capacidades (proveídas por la salud, 

educación, ingreso, entre otros aspectos) que le permitan una realización individual 

plena, es decir, transitar de una etapa de atraso o marginalidad respecto a otras 

regiones. Los participantes de un proceso de desarrollo regional son: gobierno, 

empresas, instituciones, hogares y personas, se influyen mutuamente al realizar 

múltiples actividades económicas, sociales y culturales.  



2.2 La importancia de la planificación del desarrollo regional para los países en 

desarrollo. 

 

Se debe a diversas razones relacionadas con problemas básicos que se plantean a 

estos países cuando tratan de lograr un mayor ingreso y un nivel de vida más 

elevado: A continuación se mencionan tres puntos que destacan la óptica la ONU a 

través de la División de Desarrollo Social del Departamento de Asuntos Económicos 

y Sociales, referentes a este tema. 

 

a) En los países desarrollados existe una doble economía; coexisten sectores  

modernos y atrasados. El enfoque regional del desarrollo nacional, permite 

ocuparse de las regiones diferenciadas y de sus problemas particulares, sin 

perder de vista la perspectiva nacional y por tanto, aplicar las medidas más 

eficaces para continuar el desarrollo de cada una de ellas y así integrarlas en 

el contexto nacional. 

 

b) La pobreza de las masas, unidas al gran desempleo y subempleo, son 

condiciones de los países subdesarrollados que deben resolverse a escala 

regional debido a la movilidad limitada de la población y los factores 

productivos, así pues, es dentro de los mercados laborales regionales donde 

puede determinarse con precisión las características de la oferta y demanda 

de trabajo y establecer el equilibrio pertinente en ellas. 

 

c) Como condición previa para el desarrollo, es necesario establecer cierto nivel 

de infraestructura, en forma de carreteras, ferrocarriles, puertos y depósitos, 

fuentes y líneas de suministro de electricidad, redes de comunicaciones y 

suministros de agua. La ubicación adecuada de estas instalaciones y servicios 

debe realizarse en las primeras etapas del desarrollo. (División de Desarrollo 

Social del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 

Unidas, 1976). 

 



2.3 Las políticas y la planificación del desarrollo desde la perspectiva de la 

Organización de las Naciones Unidas.9 

 

Las políticas se establecen basándose en directrices, que servirán para alcanzar las 

metas nacionales y regionales de desarrollo establecidas. Éstas pueden formularse 

en forma descriptiva general o con mayor precisión. Si las directrices revisten las 

formas de metas cuantitativas que deberán alcanzarse en un lapso previsto y 

describen los medios de lograr esas metas, el conjunto de directrices suele recibir el 

nombre de “plan de desarrollo”. 

 

Las políticas se pueden aplicar mediante diversos instrumentos y métodos; 

(subsidios, disposiciones crediticias y fiscales, inversiones públicas y reglamentos de 

zonificación).  

 

El plan de desarrollo regional se inicia recogiendo información significativa, 

indispensable para hacer un minucioso análisis de los problemas que plantea el 

desarrollo en las regiones y para evaluar sus posibilidades. La fase siguiente de esta 

preparación incluye la preparación de una serie de proyecciones y programas sobre 

el posible desarrollo en el futuro. Una vez analizadas y evaluadas las posibilidades, 

se elegirán las que satisfagan mejor las metas de desarrollo previstas. Una vez 

aprobado el plan de desarrollo regional, prosigue la etapa de ejecución del plan que 

incluye la evaluación que conduzca a correcciones del plan corriente. 

 

La planificación del desarrollo regional es parte de un amplio sistema nacional de 

formulación de planes y políticas de desarrollo. Una vez que ha madurado, se realiza 

en dos niveles: el nacional y el regional. Este proceso consiste en regionalizar las 

políticas y planes nacionales de desarrollo, es decir, en relacionar esas políticas y 

planes con las condiciones, necesidades y posibilidades de evolución de todas las 

partes de la nación. El argumento básico para añadir las dimensiones espaciales a 

                                                 
9 División de Desarrollo Social del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (1976). “Una 
introducción a conceptos básicos, métodos y técnicas” en Ensayos sobre planificación regional del desarrollo, siglo veintiuno 
editores s.a. México. p.p. 29-41 



un plan nacional de desarrollo, es hacer más eficaces sus disposiciones. Mediante 

esa regionalización del plan nacional es posible también definir mejor las 

disposiciones del plan en la esfera social, según las necesidades reales de las 

diversas partes del país. 

 

Además de las consideraciones políticas ya descritas, el argumento en pro de este 

criterio se apoya en la necesidad de tomar en cuenta todos los recursos nacionales 

para acelerar el desarrollo. Descansa además en el reconocimiento de la significativa 

y creciente interdependencia entre las regiones en el proceso de desarrollo nacional. 

 

En el nivel regional se pueden preparar planes para regiones aisladas por varias 

razones: 

 

a) Una región puede tener muchas posibilidades no aprovechadas de desarrollo, 

debido a sus recursos naturales, su ubicación favorable, etc., que requerirán 

una acción concentrada y trato individual en un plan de desarrollo regional. 

 

b) Algunas ciudades crecen con gran rapidez en el proceso, por lo cual ejercen 

efecto considerable en una amplia zona circundante. 

 

c) Algunas regiones pueden estar más atrasadas en comparación con otras y no 

participar lo suficiente en el proceso de desarrollo, debido a sus escasas 

posibilidades, a su ubicación desfavorable, por ejemplo. 

 

Existen diversos tipos de planeación. Como ya se mencionó la planificación del 

desarrollo nacional, que suele hacerse a mediano plazo (de cuatro a seis años). Por 

otro lado, están la planificación económica con metas globales y sectoriales 

(macroplanificación), así como la planificación local o (microplanificación), que 

insisten en los aspectos físico, técnico y también social del desarrollo de una 

predeterminada localidad. La planificación regional constituye un vínculo entre estas 

formas de macro y microplanificación y contribuye a englobarlo en un sistema amplio 



y coordinado de planificación, en virtud del cual cada parte se hace más eficiente y 

precisa. 

 

Toda actividad de planificación debe iniciarse analizando los hechos y realidades que 

ya existen. No es posible delinear una orientación futura sin conocer a fondo la 

situación actual y sin disponer de datos básicos.  

 

En la práctica, la etapa analítica de la planificación del desarrollo deberá 

concentrarse en dos temas relacionados entre sí: la situación económica y social 

más reciente de las regiones y la evolución pasada que originó esa situación actual. 

 

El contenido concreto de cada uno de los análisis dependerá de la región que se esté 

estudiando. Sin embargo, es posible delimitar sectores de estudio que deberán 

abarcarse en el análisis regional, independientemente de que se refieran a una sola 

región o a todas las del país: 

 

1. Las condiciones naturales de las regiones, entre ellas los recursos mineros e 

hidráulicos, las características del suelo, la estructura del uso de la tierra, el 

clima y la topografía. 

 

2. La población de la región, su composición y distribución, las tendencias 

migratorias, el empleo, el nivel de vida, ingresos y consumo. 

 

3. La economía de las regiones, con las características de los sectores, los datos 

sobre rendimiento, los mercados y su posibilidad de expansión, el papel que 

desempeña la región en la economía nacional y sus vínculos con otras 

regiones. 

 

4. El desarrollo social de las regiones, incluyendo el potencial humano disponible 

y su formación profesional, educación, alfabetismo, salud. 

 



5. La estructura espacial de las regiones incluyendo la distribución de los 

asentamientos humanos, la jerarquización de las ciudades y sus funciones, el 

desarrollo de las zonas metropolitanas y la ubicación de las instalaciones de 

infraestructura y los aspectos institucionales, es decir, la estructura 

administrativa y política y la organización de la sociedad. 

 

2.4 Justificación de la implementación de la planeación del desarrollo regional 

en el Estado de San Luis Potosí. 

 

La política de desarrollo microrregional comienza a llevarse a cabo en el Estado de 

San Luis Potosí, a partir del año 2001, teniendo como referente a la Secretaría de 

Desarrollo Social y Regional (SEDESORE). Su objetivo se centra en constituir 

unidades y esquemas de planeación y operación, que conlleven la participación 

conjunta y coordinada de varios municipios, la iniciativa privada y la participación de 

las sociedades para resolver problemas comunes, a través de proyectos estratégicos 

de infraestructura social y productiva que utilicen en forma racional los recursos 

naturales, el capital humano y las ventajas competitivas de cada microrregión, 

generando de esta manera, desarrollo social. 

 

En los siguientes renglones, se presentan algunos párrafos del documento: 

“Elementos para la instrumentación de la política regional y la planificación del 

desarrollo regional sustentable” elaborado por la SEDESORE donde justifican la 

elaboración de la política microrregional, mencionando algunos puntos importantes 

como la eficiencia en el uso de recursos públicos, la descentralización de las 

funciones públicas para la mayor participación de los sectores de la población, la 

respuesta a las demandas sociales y el por qué del análisis por microrregión como 

unidad territorial. 

 

“El propósito de la política económica regional pretende fortalecer los usos del 

territorio estatal en su dimensión social y económica, y en su expresión urbana y 

rural, para puntualizar los objetivos de su desarrollo encaminados a mejorar los 



cuadros de vida, buscar un uso más adecuado del espacio, volver más eficaces los 

servicios colectivos, facilitar la participación de la sociedad en las decisiones 

regionales y microrregionales, definir la coordinación institucional y las relaciones 

productivo-tecnológicas y ecológicas”. 

 

“La herramienta a utilizar para llevar a cabo la política será la planificación regional, 

que dará unidad y comunicación a las diferentes regiones del Estado, pues tanto los 

objetivos, las estrategias y los instrumentos de su aplicación, son sustentados en el 

impulso a la descentralización de las funciones públicas, en una mayor participación 

de las localidades en los gobiernos municipales, en el fomento de desarrollo que 

responda a las demandas sociales, y en el incremento de la eficiencia de los 

recursos públicos, para garantizar una distribución más equitativa entre las distintas 

categorías sociales y entre las diversas regiones.” 

 

“En este marco, se pretende poner en marcha un proceso de transformación de las 

unidades territoriales, con fundamento en una estrategia estatal de desarrollo que se 

diseñe específicamente para superar los factores responsables de los desequilibrios 

espaciales, sociales, económicos e institucionales, trabajando en escenarios 

alternativos que permitan la transición entre una situación actual y una futura, donde 

exista una efectiva participación de la población en los beneficios del proceso de 

crecimiento. El enfoque que se propone para impulsar el desarrollo de estos 

escenarios, es la microrregión como unidad de análisis, planificación y acción, en la 

que se procesan relaciones sociales y económicas con cierto grado de 

homogeneidad desde el punto de vista de su potencial y de sus limitaciones tanto 

ecológicas y productivas como sociales e institucionales, y que representa además 

un escenario apropiado para asignar recursos que promuevan la transformación de 

sus dimensiones”.10 

 

En resumen, la propuesta de gobierno pretende orientar la acción institucional hacia 

la unidad territorial, en la cual se puedan elaborar diagnósticos que sirvan de base a 

                                                 
10 Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. (1998),Elementos para la 
instrumentación de la política regional y la planificación del desarrollo regional sustentable. México; SEDESORE. 



estrategias de desarrollo sostenible, conducentes a programas de inversión y 

proyectos específicos orientados por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, 

junto con los gobiernos locales, con participación de la sociedad civil y con una 

perspectiva multidimensional de mediano y largo plazo. 

 

2.5 Marco legal de la planeación del desarrollo regional en San Luis Potosí.11 

 

En el entorno jurídico en el que se sustenta la política de desarrollo regional, se 

encuentra contenido en el artículo 26 de la Constitución Política de los estados 

Unidos Mexicanos, donde se otorga al Estado la facultad de organizar un sistema de 

planeación democrática del desarrollo  nacional que imprima solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía. 

 

La ley de Planeación que reglamenta el artículo 26 Constitucional refrenda la 

urgencia de efectuar la planeación de carácter regional, incluyendo en su artículo 34 

la necesidad de proyectar y coordinar la planeación regional con la participación de 

los Estados y Municipios, así como con la representación social.  

 

La Ley General de Desarrollo Social, en su Título Tercero, destaca el objetivo de 

fortalecer el desarrollo regional equilibrado e incluir los programas regionales como 

una herramienta de planeación dentro de la Política Nacional de Desarrollo Social. 

 

La Ley de Planeación del Estado y Municipio de San Luis Potosí, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el 24 de noviembre de 2001, establece las normas para 

el desarrollo regional y la participación ciudadana, con la finalidad de regular dos 

aspectos de la planeación que son fundamentales para lograr un desarrollo 

económico más equilibrado; por un lado se toman en cuenta las peculiaridades del 

entorno que tienen las microrregiones del estado para generar proyectos productivos 

y por el otro, la participación de la sociedad en el proceso de planeación. El Comité 

de Planeación de Desarrollo del Estado (COPLADE) es el máximo órgano de 

                                                 
11 Una mejor explicación de las leyes relacionadas con la planificación del desarrollo en San Luis Potosí, pueden verificarse en: 
“Marco Normativo de la política Microrregiona”, SEDESORE (2005). 



participación social para la planeación del desarrollo del Estado, integrado por 

funcionarios del sector público estatal y federal y por representantes de 

organizaciones sociales y empresariales e instituciones académicas. Su objetivo es 

establecer y validar, de forma incluyente y participativa, los planes, programas y 

proyectos que coadyuven en la planeación, presupuestación y evaluación de los 

Programas estatales y federales de inversión, para el desarrollo económico de la 

entidad, sus regiones y microrregiones. Esta ley otorga a La Secretaría de Desarrollo 

Social y Regional (SEDESORE) las facultades del diseño y coordinación de la 

planeación regional del Estado, así como celebrar y ejecutar convenios con la 

federación en materia de desarrollo regional. Por otro lado, establece la 

responsabilidad de la secretaría en la integración, instalación y funcionamiento de los 

Consejos de desarrollo Microrregional y la formulación de los Programas de 

Desarrollo Microrregional. Es importante señalar, que en este documento, se 

establece la agrupación de municipios en microrregiones, para facilitar la detonación 

de proyectos de inversión productiva y social, tomando en cuenta las condiciones 

económicas, sociales y políticas de cada microrregión y los criterios para su 

agrupación son los siguientes: su perfil productivo, sus sistema de comunicaciones, 

los centros de intercambio económico y de servicios y finalmente la división 

geopolítica. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009, en su capítulo IV Desarrollo Regional 

Equilibrado, reconoce que nuestro Estado se distingue regionalmente por sus 

notorios contrastes entre ciudad y campo, y entre cada microrregión. En algunas de 

ellas se concentran la población, la infraestructura y los servicios en varias zonas 

urbanas de gran dinamismo; mientras que en otras se advierten condiciones 

desfavorables que dificultan la subsistencia de grandes grupos sociales. 



2.6 Objetivo de los Programas de Desarrollo Microrregional en San Luis Potosí 

y la División Microrregional.12 

 

A continuación se presentan los objetivos a lograr en los programas microrregionales 

planteados por la SEDESORE y la justificación de los cuatro criterios para la división 

de las microrregiones: 

 

• Fortalecer las ventajas comparativas de la entidad, que se manifiestan 

fundamentalmente en su localización estratégica para fortalecer sus zonas de 

alto potencial agropecuario. 

 

• Facilitar la explotación y el uso racional de los recursos naturales, y del espacio 

territorial; en la búsqueda de mejores alternativas para impulsar el desarrollo de 

las actividades productivas, y su inserción en la dinámica económica nacional e 

internacional. 

 

• Fortalecer los centros de intercambio económico, para eficientar el ejercicio del 

gasto público en materia de servicios primarios y de infraestructura social 

productiva, propiciando el reordenamiento espacial de la población, a través del 

desarrollo simultáneo de centros urbanos y su entorno, promoviendo la 

vinculación urbano-rural de cada región y municipio. 

 

• Coadyuvar con los municipios del Estado a que asuman y ejerzan mejor su 

función pública, con acciones orientadas a consolidar su autonomía en el 

ejercicio de los recursos del nuevo Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, que permita a los funcionarios municipales incorporarse con una 

misión clara y de manera más dinámica al proceso de desarrollo del Estado en 

el marco de la visión microrregional. 

 

                                                 
12 Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. (1998),Elementos para la 
instrumentación de la política regional y la planificación del desarrollo regional sustentable. México; SEDESORE. 
 



• Mejorar el perfil socioeconómico rural, abatiendo los principales rezagos en 

materia de analfabetismo, escolaridad, acceso a los servicios de salud, vivienda, 

cobertura de servicios de agua, drenaje y energía eléctrica. 

• Dar un fuerte impulso al gasto social en beneficio de los sectores de la 

población más desprotegidos y vulnerables, así como de los grupos con más 

bajos ingresos y de las regiones y comunidades más atrasadas y aisladas. 

Mejorar la eficiencia de dicho gasto y coordinarlo con los programas 

productivos. 

 

• Crear las bases para una nueva relación con los pueblos indígenas, centradas 

en el combate a la pobreza y desigualdad, impulsando el desarrollo de sus 

comunidades con respeto a sus valores, cultura y formas de organización. 

 

• Generar mecanismos accesibles para la toma de decisiones en base a la 

pluralidad de la participación social y privada, en el marco de la planeación 

regional del desarrollo. 

 

• Definir políticas y prioridades de gasto social, de inversión productiva y de obra 

pública, bajo criterios claros de estrategia, que deben respetar la especificidad 

de cada región. 

 

• Coordinar los esfuerzos institucionales en la administración estatal, federal y 

municipal en espacios microrregionales, para detonar el crecimiento del empleo, 

reconociendo las vocaciones productivas de cada microrregión. 

 

Diez microrregiones en el territorio potosino fueron determinadas, compuestas por 

diversos agrupamientos de municipios contiguos y comunicados entre sí, con 

características similares tanto en aspectos físicos como socioeconómicos. Los 

criterios fueron los siguientes: 

 



• Centros urbanos de intercambio comercial. Que funcionan como polos de 

desarrollo, a donde acude la gente a realizar sus compras y ventas de 

productos, emplearse en las diferentes ramas económicas, a satisfacer sus 

necesidades de consumo y a recibir servicios educativos y de salud. Estos 

centros, están dados por aquellas ciudades cuyo tamaño de población rebasa 

los 10 mil habitantes y constituyen los polos de influencia de localidades 

menores tanto de carácter urbano como rural que guardan una estructura de 

producción aunque no homogénea. Entre el centro de intercambio y sus 

localidades de influencia, se da una elevada interdependencia en términos de 

comunicaciones, servicios, empleos, esparcimiento, que es lo que determina la 

estructura y el carácter de la región, independientemente del área espacial que 

ocupa. 

 

• Perfil productivo. Se define a partir de la presencia de una base productiva 

similar, ya sea en el sector industrial y de servicios o agropecuario, que soporte 

su economía como elemento generador de empleo e ingreso para sus 

habitantes. 

 

• Sistema de caminos. A través de las condiciones naturales, la población transita 

y se comunica con el centro comercial y con las regiones vecinas. Las 

localidades comunicadas con la red de carreteras estatales y federales que 

atraviesan la región, representan de acuerdo a su tamaño, centros importantes 

también para otras localidades más pequeñas, al ofrecer condiciones para el 

intercambio de servicios y productos. 

 

• Delimitación geopolítica. Es decir, respetar la división municipal para facilitar el 

análisis estadístico, la coordinación institucional y la concertación de la gestión 

municipal con los otros niveles de gobierno, en la aportación de recursos y 

acciones que favorezcan a la población objetivo de la población microrregional. 



2.7 El Índice de Desarrollo Humano y la Planeación Microrregional. 

 

Los objetivos principales planteados para el marco teórico que fue presentado en el 

presente capítulo y en el anterior, pretenden explicar por un lado, las cuestiones 

relacionadas al Índice de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD y por otro lado, 

la idea de la planeación microrregional. Una vez explicados ambos temas, en este 

punto es necesario finalizar entrelazándolos para puntualizar el objeto de este 

trabajo. 

 

En el capítulo anterior, uno de los puntos principales que se aclararon fue que el 

desarrollo económico, que presupone la existencia de una estructura productiva, 

empleo e ingresos así como la ampliación de opciones reales para la población, está 

en estrecha relación con el desarrollo humano debido a que tales dimensiones se 

reflejan en las condiciones generales de vida de la población que habita el país, los 

estados o los municipios de México. 

 

En este capítulo, entendimos la planificación del desarrollo microrregional como el 

proceso de organización de los factores productivos de unidades geográficas 

subnacionales con características homogéneas, nodales o de programación, cuyo 

objetivo es ampliar las opciones reales para la población, brindando bienestar y 

mejor calidad de vida, basados en indicadores estimados, que se refleja en el acceso 

de los individuos a capacidades (proveídas por la salud, educación, ingreso, entre 

otros aspectos) que le permitan una realización individual plena. 

 

Por tanto, si la tarea de organizar y aprovechar los factores productivos de las 

unidades geográficas subnacionales (en este caso subestatales) correspondiente por 

ley al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, cuyo objetivo busca mejorar la 

estructura productiva, el empleo, los ingresos y las opciones reales para ser 

reflejados en el bienestar de la población, entonces la planeación microrregional 

puede contribuir al desarrollo humano. 

 



En este sentido, al utilizar el IDH como un indicador definido para medir el desarrollo 

humano, entonces este indicador se convierte en una herramienta de suma 

importancia en la planeación del desarrollo microrregional. 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO; 

MÉXICO EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL Y SAN LUÍS POTOSÍ 

EN EL CONTEXTO NACIONAL. 



3.1 Posicionamiento internacional de México en desarrollo humano. 

 

Antes de revisar el posicionamiento del IDH en México respecto a otros países del 

mundo, es necesario explicar a fondo la metodología utilizada, de acuerdo a la 

desagregación nacional. 

 

Para calcular el IDH es necesario crear un índice para cada uno de los componentes 

que lo integran (esperanza de vida, educación y PIB), para lo cual se seleccionan 

valores de referencia mínimos y máximos con los que se comparan los logros de 

cada país en cada dimensión analizada. El desempeño en cada componente se 

expresa como un valor entre 0 y 1 y se aplica la siguiente fórmula general: 

 

Índice del componente = (valor efectivo – valor mínimo) / (valor máximo – valor 

mínimo). 

 

Los valores máximos y mínimos establecidos por el PNUD ha ido cambiando en el 

transcurso de los años, lo que dificulta la comparación de un año a otro. A 

continuación se muestran los valores definidos al año 2000, para ejemplificar el 

cálculo: 

 

INDICADOR VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO 

Esperanza de vida al nacer (años) 85 25 

Tasa de alfabetización de adultos (%) 100 0 

Tasa bruta de matriculación combinada (%) 100 0 

PIB per cápita (dólares PPC) 40,000 100 

 

1) Índice de salud: se mide a través de la esperanza de vida al nacimiento que 

indica el logro relativo de un país o estado respecto al valor mínimo de 25 

años de vida al nacer y el valor máximo de 85, definidos por el PNUD. 

Suponiendo que la esperanza de vida del país “X” fue de 72.2 años para el 

2000, el índice de salud se calcula de la siguiente manera: 



 

Índice de Salud: (72.2 – 25) / (85 – 25) = 0.79 

 

2) Índice de educación: utiliza  la tasa de alfabetización de adultos y el índice 

de matriculación combinada en los niveles de primaria, secundaria, 

preparatoria, educación superior y tecnológica. Una vez obtenido estos 

índices, se combinan con una ponderación de dos tercios para el índice de 

alfabetización de adultos y uno para el índice de matriculación. Suponiendo 

que el país “X” registró en el año 2000 una tasa de alfabetización de adultos 

(población de 15 años o más) de 90.1% y una tasa bruta de matriculación 

combinada (población entre 6 y 24 años de edad) de 70%; se calcula de la 

siguiente forma: 

 

Índice de alfabetización de adultos: (90.1 – 0) / (100 – 0) = 0.901. 

 

Índice de matriculación: (70 – 0) / (100 – 0) = 0.70. 

 

Índice de educación: 2/3 (0.901) + 1/3 (0.70) = 0.834 

 

3) Índice de ingreso: es calculado en base al PIB per cápita anual (en dólares 

PPC). En el IDH, el ingreso se incluye como sustituto de todos los demás 

aspectos de desarrollo humano que no se refieren a una vida larga y 

saludable y a los conocimientos adquiridos. En el cálculo de este índice, se 

utiliza el logaritmo del PIB per cápita, debido a que este rubro no crece 

exponencialmente. Suponiendo que el PIB per cápita del país “X” es 4,913, 

entonces el cálculo sería el siguiente: 

 

Índice de Ingreso: log(4,913) - log (100) / log (40,000) – log (100) = 0.6500 

 



4) Una vez calculados los índices anteriores, a cada uno se le da una 

ponderación de 1/3, para dar como resultado el Índice de Desarrollo 

Humano: 

 

Índice de Desarrollo Humano: 1/3 (0.79) + 1/3 (0.834) + 1/3 (0.6500) = 0.758 

 

El PNUD desde 1990 ha publicado un informe anual sobre el desarrollo humano que 

presenta la clasificación mundial de los países de acuerdo a la medición del Índice de 

Desarrollo Humano (IDH). A continuación se presenta en el cuadro 1, el 

posicionamiento de México a nivel mundial de 1990 a 2005 en lo que respecta al 

Índice de Desarrollo Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior podemos observar que de 1990 a 2005, 47 países se han 

incorporado a la lista que inicialmente comenzó con 130 países. México varía entre la 

posición 40 y 55 durante el periodo. Es importante aclarar que la metodología del 

cálculo del IDH ha sufrido diversos cambios a lo largo del tiempo, y por lo tanto, sus 

Informe
Posición Relativa 

Mundial
Países tomados 

en cuenta

1990 40 130
1991 45 160
1992 46 160
1993 53 173
1994 52 173
1995 53 174
1996 48 174
1997 50 175
1998 49 174
1999 50 174
2000 55 174
2001 51 162
2002 54 173
2003 53 175
2004 53 175
2005 53 177

Cuadro 1. Índice de Desarrollo Humano para 
México (informes 1990-2005)

Fuente: López-Calva L. (2004). El concepto de desarrollo
humano, su importancia y aplicación en México. México,
SEDESOL, serie: documentos de investigación. Informe
de Desarrollo Humano PNUD 2003, 2004 y 2005.



valores no son estrictamente comparables. Además, países que no formaban parte 

de la clasificación se han insertado por arriba de México, lo cual lo cual explica en 

gran medida la pérdida de posiciones. 

 

Para el año 2005, los países que ocuparon los primeros 10 lugares fueron: Noruega, 

Islandia, Australia, Luxemburgo, Canadá, Suecia, Suiza, Irlanda, Bélgica y Estados 

Unidos y los países que ocuparon los últimos 10 lugares fueron: Mozambique, 

Burundi, Etiopía, República Centroafricana, Guinea Bissau, Chad, Malí, Burkina 

Faso, Sierra Leona y Níger. 

 

3.2 La evolución del IDH para San Luis entre 1950 y 2005. 

 

Una vez ubicado el comportamiento del desarrollo humano en México, en el contexto 

internacional, se definirá la evolución del desarrollo humano en el Estado de San Luis 

Potosí en el contexto nacional. 

 

Para dicho fin, es importante expresar que el cálculo para este grado de 

desagregación es similar en forma al cálculo explicado en el punto anterior que se 

refiere a la desagregación nacional, debido a que la información global que 

proporcionan los Estados en su conjunto, es utilizada para obtener el índice a nivel 

nacional. 

 

Para analizar la evolución del IDH en el Estado, en el periodo mencionado, se 

presenta el cuadro número 2 que se obtuvo del Informe de Desarrollo Humano, San 

Luis Potosí 2005 y elaborado en base a una metodología comparable 

internacionalmente de Esquivel, et. al. (2006) que calcula los índices de desarrollo 

humano históricos de cada entidad federativa, obteniendo datos de esperanza de 

vida al nacer, tasas de matriculación escolar infantil, tasa de alfabetismo en personas 

mayores de 15 años y el PIB per cápita de cada estado de la República Mexicana en 

cada década de 1950 a 2000.  

 



La metodología se calcula según la fórmula propuesta por PNUD (1999) con tres 

modificaciones, debido a la falta de información o a los sesgos que pueden causar. 

En primer lugar, la tasa de matriculación se calcula para el rango de edad entre 6 y 

12 años, no entre 6 y 24 como la metodología que Naciones Unidas propone. En 

segundo lugar, el PIB per cápita se ajusta por el componente petrolero para eliminar 

sesgos en favor de estados productores. 

 

El ajuste consiste en lo siguiente: se parte del supuesto de que el ingreso generado 

por la producción y exportación del energético es repartido de manera equitativa 

entre toda la población, por lo cual se resta el componente petrolero del PIB de 

estados productores y se reparte entre las treinta y dos entidades, bajo el principio de 

participaciones federales, basado en el número de habitantes de cada estado 

(Esquivel, 2002). En tercer lugar, el índice del PIB per cápita se calcula con un rango 

máximo de 40 mil pesos de 1993 y con un mínimo mil pesos del mismo año.13 

 

En el cuadro anterior existen diversos puntos que pueden ser observados. En primer 

lugar, es notable el incremento del IDH promedio en México ya que en 1950 era de 

0.4731, pasando a .8073 en el año 2000, lo que representa un incremento de 

41.40%. En el anexo número 3 de este trabajo, se presenta la gráfica que demuestra 

el comportamiento del IDH de cada uno de los estados en este periodo de 50 años, 

en la que se puede distinguir que todos los estados sin excepción, han mejorado su - 

 

                                                 
13

 La publicación de Esquivel et. al. (2006) y otras referentes al Desarrollo Humano en México, pueden ser verificadas 
directamente en la siguiente dirección electrónica; http://saul.nueve.com.mx/serie/images/Esquivel%202003-03_fin.pdf,  ó 
entrando a la página del PNUD México en el link correspondiente a la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano en México 
en la siguiente dirección; http://saul.nueve.com.mx/serie/index.html 



Entidad 1950 Lugar 1960 Lugar 1970 Lugar 1980 Lugar 1990 Lugar 1995 Lugar 2000 Lugar

Aguascalientes 0.4905 13 0.5725 10 0.6542 10 0.7387 12 0.8079 10 0.8189 9 0.8522 9

Baja California 0.6500 1 0.6877 2 0.7270 3 0.7972 3 0.8517 3 0.8396 5 0.8636 5

Baja California Sur 0.6147 3 0.6670 4 0.7160 4 0.7891 4 0.8402 5 0.8430 4 0.8574 7

Campeche 0.4290 20 0.4979 22 0.5809 23 0.6556 27 0.7859 15 0.7793 18 0.7967 18

Chiapas 0.3346 31 0.4156 30 0.4888 31 0.5906 31 0.6558 32 0.6725 32 0.6952 32

Chihuahua 0.5888 5 0.6565 5 0.7042 5 0.7779 5 0.8403 4 0.8351 7 0.8681 3

Coahuila 0.5513 7 0.6288 6 0.6803 8 0.7711 6 0.8169 8 0.8393 6 0.8656 4

Colima 0.4583 18 0.5212 19 0.6363 12 0.7207 14 0.7969 12 0.8083 11 0.8293 13

Distrito Federal 0.6451 2 0.7207 1 0.7699 1 0.8297 1 0.9119 1 0.9067 1 0.9327 1

Durango 0.5131 10 0.5754 9 0.6335 13 0.7248 13 0.7791 17 0.7899 14 0.8117 15

Estado de México 0.4165 22 0.5287 18 0.6425 11 0.7433 9 0.7957 13 0.7858 17 0.8131 14

Guanajuato 0.3920 27 0.4853 23 0.5400 28 0.6665 23 0.7367 25 0.7505 23 0.7783 21

Guerrero 0.3198 32 0.4106 31 0.5202 30 0.6088 30 0.6887 30 0.7036 30 0.7234 30

Hidalgo 0.3822 28 0.4554 28 0.5315 29 0.6499 29 0.7309 26 0.7293 27 0.7639 27

Jalisco 0.4913 12 0.5683 11 0.6566 9 0.7427 10 0.8043 11 0.8011 12 0.8294 12

Michoacán 0.3974 26 0.4574 27 0.5409 27 0.6500 28 0.7123 29 0.7282 28 0.7558 28

Morelos 0.4652 17 0.5375 15 0.6083 15 0.7007 16 0.7868 14 0.7865 16 0.8115 16

Nayarit 0.4736 16 0.5323 16 0.6068 16 0.6926 18 0.7502 21 0.7542 21 0.7757 22

Nuevo León 0.5753 6 0.6789 3 0.7413 2 0.8016 2 0.8693 2 0.8662 2 0.8943 2

Oaxaca 0.3402 30 0.3928 32 0.4755 32 0.5813 32 0.6695 31 0.6827 31 0.7054 31

Puebla 0.4013 24 0.4650 26 0.5582 26 0.6587 26 0.7261 28 0.7280 29 0.7664 26

Querétaro 0.3614 29 0.4455 29 0.5985 18 0.6931 17 0.7818 16 0.7983 13 0.8367 11

Quintana Roo 0.5949 4 0.5536 14 0.6055 17 0.7388 11 0.8285 7 0.8463 3 0.8636 6

San Luis Potosí 0.4248 21 0.4707 24 0.5823 21 0.6640 25 0.7515 20 0.7532 22 0.7876 20

Sinaloa 0.4783 15 0.5677 12 0.6266 14 0.7146 15 0.7790 18 0.7880 15 0.8020 17

Sonora 0.5501 8 0.6182 7 0.6985 6 0.7607 7 0.8315 6 0.8317 8 0.8554 8

Tabasco 0.4146 23 0.5132 20 0.5742 24 0.6792 20 0.7596 19 0.7577 20 0.7727 24

Tamaulipas 0.5383 9 0.5907 8 0.6826 7 0.7604 8 0.8128 9 0.8145 10 0.8411 10

Tlaxcala 0.3996 25 0.4667 25 0.5593 25 0.6661 24 0.7418 23 0.7447 25 0.7732 23

Veracruz 0.4581 19 0.5292 17 0.5849 20 0.6675 22 0.7286 27 0.7343 26 0.7531 29

Yucatán 0.5018 11 0.5646 13 0.5977 19 0.6915 19 0.7488 22 0.7580 19 0.7918 19

Zacatecas 0.4871 14 0.5096 21 0.5819 22 0.6708 21 0.7397 24 0.7451 24 0.7673 25

PROMEDIO 0.4731 0.5402 0.6158 0.7062 0.7769 0.7819 0.8073

NACIONAL 0.4756 0.5573 0.6382 0.7293 0.7846 0.7925 0.8202

Cuadro 2. Índice de Desarrollo Humano a nivel Estatal (1950-2000)

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-oficina México. (2006), Informe sobre desarrollo humano San Luis Potosí 2005. México, PNUD. Esqivuel et.
al. (2006). " Desarrollo Humano y Crecimiento económico en México, 1950 - 2000", en López-Calva F. et al. La medición del desarrollo humano en México. México. Fondo 

de Cultura Económica.  

 



Índice de Desarrollo Humano al paso del tiempo, e incluso, puede notarse una 

disminución de las brechas. De las cuales hablaremos en el siguiente punto. 

 

San Luis Potosí, ha rondado en esta clasificación entre el lugar número 20 y 25 a lo 

largo del lapso estudiado, en este sentido ha ocupado el sitio 21 dos veces (1950 y 

1970), el 24 y 25 en 1960 y 1980 respectivamente, siendo el último año, el peor en 

posicionamiento de las cinco décadas, mientras que los valores más altos fueron 

obtenidos en 1990 y el año 2000, ocupando en ambos el vigésimo puesto respecto a 

los demás estados del país. 

 

Si bien es cierto que el estado nunca ha podido superar el límite de las últimas 12 

posiciones, también es posible afirmar que su Índice de Desarrollo Humano ha 

crecido por arriba del promedio, es decir, en 46.06%. 

 

3.3 Brechas interestatales en el IDH. 

 

Las brechas interestatales se refieren a las diferencias existentes en Índice de 

Desarrollo Humano de los estados, que se ven reflejadas en su posicionamiento. 

Para tal efecto, nos basaremos en las diferencias existentes entre los primeros y 

últimos lugares, entre San Luis Potosí con los últimos y primeros posicionados, y 

además, respecto al promedio nacional. 

 

Los cuadros 3 y 4 que se colocan a continuación, facilitarán la comprensión de las 

brechas, de 1950 a 1980 en el caso del primer cuadro y de 1990 a 2000 en el 

segundo. La separación de cuadros obedece únicamente a motivos de espacio. 

 



Entidad 1950 Lugar Entidad 1960 Lugar Entidad 1970 Lugar Entidad 1980 Lugar

San Luis Potosí 0.4248 21 San Luis Potosí 0.4707 24 San Luis Potosí 0.5823 24 San Luis Potosí 0.6640 25

Baja California 0.6500 1 Distrito Federal 0.7207 1 Distrito Federal 0.7699 1 Distrito Federal 0.8297 1

Distrito Federal 0.6451 2 Baja California 0.6877 2 Nuevo León 0.7413 2 Nuevo León 0.8016 2

Baja California Sur 0.6147 3 Nuevo León 0.6789 3 Baja California 0.7270 3 Baja California 0.7972 3

Quintana Roo 0.5949 4 Baja California Sur 0.6670 4 Baja California Sur 0.7160 4 Baja California Sur 0.7891 4

Chihuahua 0.5888 5 Chihuahua 0.6565 5 Chihuahua 0.7042 5 Chihuahua 0.7779 5

Hidalgo 0.3822 28 Hidalgo 0.4554 28 Guanajuato 0.5400 28 Michoacán 0.6500 28

Querétaro 0.3614 29 Querétaro 0.4455 29 Hidalgo 0.5315 29 Hidalgo 0.6499 29

Oaxaca 0.3402 30 Chiapas 0.4156 30 Guerrero 0.5202 30 Guerrero 0.6088 30

Chiapas 0.3346 31 Guerrero 0.4106 31 Chiapas 0.4888 31 Chiapas 0.5906 31

Guerrero 0.3198 32 Oaxaca 0.3928 32 Oaxaca 0.4755 32 Oaxaca 0.5813 32

PROMEDIO 0.4731 0.5208 0.5956 0.7062

Cuadro 3. El Índice de Desarrollo Humano de 1950 a 1980; San Luis Potosí respecto a los cinco estados más altos y 
más bajos

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-oficina México. (2006), Informe sobre desarrollo humano San Luis Potosí 2005. México,
PNUD. Esqivuel et. al. (2006). " Desarrollo Humano y Crecimiento económico en México, 1950 - 2000", en López-Calva F. et al. La medición del
desarrollo humano en México. México. Fondo de Cultura Económica.  

 

Los estados con mayores Índices de Desarrollo Humano y con mayor frecuencia de 

aparición entre los primeros 5 lugares de 1950 a 2000 son; Distrito Federal, Baja 

California, Nuevo León, Chihuahua y Baja California Sur respectivamente. Por otro 

lado, los estados que históricamente han presentado los menores Índices de 

Desarrollo Humano y se hacen presentes en todos los años que conforman el 

periodo analizado dentro de los últimos cinco lugares son; Chiapas, Guerrero y 

Oaxaca. 

 

Con la finalidad de identificar claramente las brechas entre los niveles altos y bajos,  

Entidad 1990 Lugar Entidad 1995 Lugar Entidad 2000 Lugar

San Luis Potosí 0.7515 20 San Luis Potosí 0.7532 22 San Luis Potosí 0.7876 20

Distrito Federal 0.9119 1 Distrito Federal 0.9067 1 Distrito Federal 0.9327 1

Nuevo León 0.8693 2 Nuevo León 0.8662 2 Nuevo León 0.8943 2

Baja California 0.8517 3 Quintana Roo 0.8463 3 Chihuahua 0.8681 3

Chihuahua 0.8403 4 Baja California Sur 0.8430 4 Coahuila 0.8656 4

Baja California Sur 0.8402 5 Baja California 0.8396 5 Baja California 0.8636 5

Puebla 0.7261 28 Michoacán 0.7282 28 Michoacán 0.7558 28

Michoacán 0.7123 29 Puebla 0.7280 29 Veracruz 0.7531 29

Guerrero 0.6887 30 Guerrero 0.7036 30 Guerrero 0.7234 30

Oaxaca 0.6695 31 Oaxaca 0.6827 31 Oaxaca 0.7054 31

Chiapas 0.6558 32 Chiapas 0.6725 32 Chiapas 0.6952 32

PROMEDIO 0.7769 0.7819 0.8073

Cuadro 4. El Índice de Desarrollo Humano de 1990 al 2000; San Luis Potosí 
respecto a los cinco estados más altos y más bajos

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-oficina México. (2006), Informe sobre
desarrollo humano San Luis Potosí 2005. México, PNUD. Esqivuel et. al. (2006). "Desarrollo Humano y
Crecimiento económico en México, 1950 - 2000", en López-Calva F. et al. La medición del desarrollo
humano en México. México. Fondo de Cultura Económica.  

 



así como la posición del estado respecto a ambos, se graficó la información de los 

cuadros 3 y 4 (Anexo 4, gráficas 2 a 8) para cada uno de los años que conforman las 

5 décadas estudiadas y se trazó una línea de tendencia que nos ayudara a apreciar 

un punto medio entre los índices alto y los bajos. Es posible apreciar que el Estado 

de San Luis Potosí nunca ha podido situarse sobre la línea de tendencia media, 

quedando más cerca de los puntos bajos que de los puntos altos. Además, se puede 

observar que las brechas se han reducido considerablemente entre los estados, 

mostrando que los puntos altos, se acercan cada vez más a los puntos bajos, lo cual 

se traduce en una inclinación mayor en la pendiente de la línea de tendencia media. 

 

Las brechas entre los estados con mayor y menor desarrollo humano, han 

disminuido de 50.8% en 1950 a la mitad; 25.46% en el año 2000. La diferencia de 

San Luis Potosí respecto a los estados que han ocupado los primeros lugares ha 

sido mayor que la diferencia respecto a los estados que se han posicionado en el 

último lugar a través del tiempo. Dicha afirmación puede ser comprobada en el 

cuadro número 5; la brecha de San Luis Potosí respecto al primer lugar ha 

disminuido de 34.65% al inicio del periodo, a 15.56% al final del mismo, mientras que 

respecto al último lugar, se ha reducido de 24.72% a 11.73%. El estado se ha 

mantenido por debajo del promedio nacional, el cual ha sido el punto de mayor 

aproximación en 1970 y el año 2000. La reducción de la brecha del estado respecto 

a la media, ha ido de 10.21% en 1950 a 2.44% en el año 2000. 

 

 

 

 

 

 

IDH % IDH % IDH % IDH % IDH % IDH % IDH %

1 al 32 0.3302 50.80 0.3279 45.50 0.2944 38.24 0.2484 29.94 0.2561 28.08 0.2342 25.83 0.2375 25.46

slp al 1 0.2252 34.65 0.2500 34.69 0.1876 24.37 0.1657 19.97 0.1604 17.59 0.1535 16.93 0.1451 15.56

slp al 32 0.1050 24.72 0.0779 16.55 0.1068 18.34 0.0827 12.45 0.0957 12.73 0.0807 10.71 0.0924 11.73

slp al promedio 0.0483 10.21 0.0501 9.62 0.0133 2.24 0.04219 5.97 0.0254 3.27 0.02869 3.67 0.01972 2.44

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-oficina México. (2006), Informe sobre desarrollo humano San Luis Potosí 2005.
México, PNUD. Esqivuel et. al. (2006). "Desarrollo Humano y Crecimiento económico en México, 1950 - 2000", en López-Calva F. et al. La
medición del desarrollo humano en México. México. Fondo de Cultura Económica. 

Cuadro 5. Brechas en el Índice de Desarrollo Humano de 1950 al 2000
1990 1995 2000

Brechas
1950 1960 1970 1980



3.4 El índice Theil; contribución a la desigualdad por Estados. 

 

Una forma de calcular qué porcentaje de la desigualdad corresponde a la diferencia 

entre grupos es usar el índice Theil, que permite desagregar el componente de la 

desigualdad dentro de los grupos y el correspondiente a la desigualdad entre grupos.  

 

El Índice de Theil que pondera en mayor medida a los grupos con menor 

participación en los recursos totales es el ponderado por población, que consiste en 

lo siguiente 

 

Siendo los índices de Desarrollo Humano de los municipios meIDH y estados eIDH , 

las unidades de análisis, las fórmulas utilizadas para la descomposición de la 

desigualdad son las siguientes: 
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Donde ptT  es el índice de Theil ponderado por población para el total de las 

observaciones consideradas, eP  es el porcentaje de población correspondiente al 

estado e , peT  es el índice de Theil para el estado e , y pET  es el índice de Theil para 

medir la desigualdad entre estados. En esta expresión la sumatoria mide la 

desigualdad dentro de los estados. Las fórmulas de estas expresiones son las 

siguientes; 
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Donde eP  es el porcentaje de la población nacional en el estado e , 
N

N
P

e

e = , meP  es 

el porcentaje de población del municipio m  en el estado e , 
e

me

me
N

N
P = , eIDH  es el 

Índice de Desarrollo Humano del estado e , meIDH  es el Índice de Desarrollo Humano 



municipal, NIDH  es el Índice de Desarrollo Humano Nacional, eM  es el número total 

de municipios en el estado e , eN  es la población total en el estado e , meN  es la 

población total en el municipio m  del estado e  y N  es la población nacional. 

 

La contribución de un Estado a la desigualdad nacional se obtiene calculando la 

relación
pt

pee

T

TP
, y la correspondiente a la desigualdad entre estados calculando 

pt

E

T

T
 

 

Resumiendo los párrafos anteriores, la primera fórmula mide las desigualdades entre 

los estados y dentro de los estados, ponderando la población para el total de 

observaciones dadas, es decir los 31 estados y el Distrito Federal. Para su cálculo es 

necesario incorporar los valores de IDH para todos los municipios y estados, por lo 

tanto, para fines de este trabajo, se tomarán en cuenta las dos fórmulas derivadas ya 

que el interés es estudiar la desigualdad entre estados y los municipios de San Luis 

Potosí únicamente. 

 

De las dos fórmulas derivadas, en este punto utilizaremos pET  que es el índice de 

Theil para medir la desigualdad entre los estados del país y en el siguiente capítulo 

se hará uso de peT . 

 

Para obtener el índice de Theil que mide la desigualdad entre estados, es necesario 

continuar con los siguientes puntos: 

 

• Obtener la población total de México la de cada una de las entidades 

federativas, en este caso para el año 2000. 

• Calcular el porcentaje de población de cada uno de los estados respecto al total 

de la población nacional. 

• Obtener el Índice de Desarrollo Humano de cada entidad. 

• Calcular la relación del Índice de Desarrollo estatal respecto al Índice de 

Desarrollo nacional. 



• Aplicar logaritmo al resultado de la relación anterior con la finalidad de que en el 

siguiente paso, al ser multiplicado este resultado por el del porcentaje de la 

población nacional respecto a la nacional, podamos obtener resultados positivos 

y negativos, es decir, para conocer a las entidades que repercuten de manera 

negativa y positiva en la desigualdad del IDH nacional. 

• Finalmente, el índice de Theil para medir la desigualdad entre estados se 

obtiene multiplicando el porcentaje de la población de cada estado respecto al 

nacional, por el resultado del punto anterior. 

 

El resultado lo podemos entender de la siguiente forma; si el índice estatal es mayor 

al nacional, entonces dará una aportación positiva, dicha aportación será mayor, 

entre más población tenga el estado. Por el contrario, si el índice estatal es menor al 

nacional, la aportación será negativa, y aún más, entre mayor número de personas 

habiten esa entidad federativa. 

 

En la siguiente hoja, presentamos los resultados arrojados por el ejercicio explicado 

en los puntos anteriores y los resultados fueron los siguientes: 

 

Existen solamente 13 estados de la República que, ponderando su población, 

repercuten de manera positiva en la desigualdad del Índice de Desarrollo Humano. 

Tales estados obtienen un índice negativo en esta prueba, lo que significa que su 

Índice estatal es mayor que el nacional y en el cuadro 6 aparecen ordenados de 

mayor aportación a menor, desde el Distrito Federal, en primer lugar, hasta Colima 

en el décimo tercero. 

 

Es importante hacer notar el caso de Colima, Aguascalientes, Baja California sur y 

Quintana Roo, que a pesar de poseer una cantidad baja en población, sus 

respectivos IDH aportan de manera positiva a la conformación del IDH nacional. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, encontramos que la mayoría de las entidades federativas repercuten 

de manera negativa en la desigualdad del Índice de Desarrollo Humano a nivel 

nacional, apareciendo en el cuadro anterior, desde Durango con el número 14 a 

Chiapas con el número 32. 

 

Es importante subrayar, que solo estamos tomando las diferencias entre los IDH 

nacionales y estatales, sin tomar en cuenta las desigualdades dentro de cada estado, 

de otra manera, las posiciones de cada estado cambiarían. 

 

Entidad Federativa 
Población 

2000
Pe IDHe IDHn/IDHe log (IDHn/IDHe)

TpE = Pe*log 
(IDHn/IDHe)

Lugar Total 97,483,412 1 0.007459171

1 Distrito Federal 8,605,239 0.09 0.9327 0.8794 -0.0558 -0.00492764

2 Nuevo León 3,834,141 0.04 0.8943 0.9171 -0.0376 -0.00147742

3 Chihuahua 3,052,907 0.03 0.8681 0.9448 -0.0246 -0.00077197

4 Baja California 2,487,367 0.03 0.8636 0.9497 -0.0224 -0.00057137

5 Coahuila de 2,298,070 0.02 0.8656 0.9476 -0.0234 -0.00055157

6 Sonora 2,216,969 0.02 0.8554 0.9588 -0.0182 -0.00041503

7 Jalisco 6,322,002 0.06 0.8294 0.9889 -0.0048 -0.00031416

8 Tamaulipas 2,753,222 0.03 0.8411 0.9752 -0.0109 -0.00030864

9 Quintana Roo 874,963 0.01 0.8636 0.9497 -0.0224 -0.00020099

10 Aguascalientes 944,285 0.01 0.8522 0.9625 -0.0166 -0.00016101

11 Querétaro 1,404,306 0.01 0.8367 0.9803 -0.0087 -0.00012461

12 Baja California Sur 424,041 0.00 0.8574 0.9566 -0.0193 -0.00008379

13 Colima 542,627 0.01 0.8293 0.9890 -0.0048 -0.00002667

14 Durango 1,448,661 0.01 0.8117 1.0105 0.0045 0.00006723

15 Morelos 1,555,296 0.02 0.8115 1.0107 0.0046 0.00007389

16 Campeche 690,689 0.01 0.7967 1.0295 0.0126 0.00008945

17 Nayarit 920,185 0.01 0.7757 1.0574 0.0242 0.00022868

18 Tlaxcala 962,646 0.01 0.7732 1.0608 0.0256 0.00025307

19 Sinaloa 2,536,844 0.03 0.802 1.0227 0.0097 0.00025361

20 Yucatán 1,658,210 0.02 0.7918 1.0359 0.0153 0.00026033

21 Zacatecas 1,353,610 0.01 0.7663 1.0703 0.0295 0.00040991

22 San Luis Potosí 2,299,360 0.02 0.7876 1.0414 0.0176 0.00041547

23 Tabasco 1,891,829 0.02 0.7727 1.0615 0.0259 0.00050280

24 México 13,096,686 0.13 0.8131 1.0087 0.0038 0.00050727

25 Hidalgo 2,235,591 0.02 0.7639 1.0737 0.0309 0.00070825

26 Guanajuato 4,663,032 0.05 0.7783 1.0538 0.0228 0.00108931

27 Michoacán 3,985,667 0.04 0.7558 1.0852 0.0355 0.00145197

28 Puebla 5,076,686 0.05 0.7664 1.0702 0.0295 0.00153442

29 Guerrero 3,079,649 0.03 0.7234 1.1338 0.0545 0.00172304

30 Oaxaca 3,438,765 0.04 0.7054 1.1627 0.0655 0.00230998

31 Veracruz 6,908,975 0.07 0.7531 1.0891 0.0371 0.00262707

32 Chiapas 3,920,892 0.04 0.6952 1.1798 0.0718 0.00288828

0.8202

TpE: Índice de thail para medir la desigualdad entre estados.

Fuente:Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-oficina México. (2006), Informe sobre desarrollo humano San
Luis Potosí 2005. México, PNUD.

Pe:  % de la población nacional en el estado e

IDHe:  Índice de de DesarrolloHumano en el Estado e

IDHn:  Índice de Desarrollo Humano nacional

Cuadro 6. Índice Theil para medir la desigualdad entre los estados, 2000

IDHn



En el caso de San Luis Potosí, a pesar de estar ubicado en la vigésima posición, de 

mayor a menor, en cuanto al Índice de Desarrollo Humano, lo encontramos en el sitio 

vigésimo segundo en el índice Theil, por lo que podemos concluir que es uno de los 

diez estados que contribuye de manera negativa a la desigualdad del IDH nacional, 

ponderando su población. 

 

Además, es posible afirmar que el hecho de tener una mayor o menor población, sin 

tomar en cuenta las desigualdades intraestatales, no significa que el IDH responda 

en el mismo sentido, es decir, no existe una relación concreta entre IDH y población 

en este caso. 

 

Para concluir con el análisis realizado, podemos aceptar la primera hipótesis 

planteada donde señalamos que el Índice de Desarrollo Humano correspondiente al 

Estado de San Luis Potosí, se ha mantenido por debajo de la media nacional en el 

periodo de 1950 a 2000, lo que ha ocasionado que San Luis Potosí sea uno de los 

10 Estados que más contribuye con la desigualdad negativa en el IDH a nivel 

nacional para el año 2000. 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

PARA LOS MUNICIPIOS DE 

SAN LUIS POTOSÍ, ORDENADOS POR 

MICRORREGIÓN AL AÑO 2000. 



4.1 El IDH a nivel municipal y su metodología. 

 

La metodología del Índice de Desarrollo Humano sufre algunos cambios al momento 

de desagregarse a nivel municipal, como se mencionó en el capítulo anterior, la 

metodología del IDH requiere información sobre la esperanza de vida como indicador 

de salud de las personas; la tasa de alfabetización para los adultos mayores de 15 

años y la tasa de matriculación de la población entre 6 y 24 años, como indicadores 

de educación, y el PIB per cápita en el país o entidad en cuestión como un indicador 

del nivel individual de acceso a recursos en esa población. En México, como en la 

mayoría de los países, existe dificultad para disponer de estos datos estadísticos 

cuando se trata de niveles desagregados de la población; por ello, el cálculo del IDH 

a nivel municipal ha requerido hacer algunos ajustes; 

 

En cuestión de salud, se ha usado la tasa de sobrevivencia infantil en lugar de la 

esperanza de vida al nacer. La tasa de sobrevivencia infantil (SI) se calcula como el 

complemento de la tasa de mortalidad infantil, que es un dato estadístico que está 

altamente correlacionada con la esperanza de vida al nacer. Para medir el avance de 

los municipios en este indicador de salud, es necesario comparar su tasa de 

sobrevivencia infantil con dos valores de referencia. El valor máximo definido es 

0.9770 y corresponde a la tasa de sobrevivencia infantil en Japón, el país con la 

mayor esperanza de vida. El valor mínimo se definió fijando el resultado mínimo del 

índice de salud cuando el indicador usado era la esperanza de vida y obteniendo de 

la fórmula el valor correspondiente al mínimo de referencia, que fue 0.880. 

 

SI = 1 – tasa de mortalidad infantil 

 

A partir de dicha tasa se genera el índice de sobrevivencia infantil (ISI), mediante el 

siguiente procedimiento: 

 



En primer lugar, se obtiene los valores máximos maxSI  y mínimos minS  de 

comparación (0.997) y (.881) y en seguida se aplica la ecuación; 
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Como indicadores de educación, se utilizan la tasa de alfabetización de los adultos 

mayores de 15 años y la tasa de asistencia escolar para los individuos entre 6 y 24 

años. Ésta última reemplaza a la tasa de matriculación combinada, que no se puede 

utilizar en el caso de los municipios debido a que las personas no necesariamente 

acuden a la escuela en el mismo municipio en el que habitan, lo que provoca 

distorsión en el indicador de matriculación e incluso puede resultar en tasas mayores 

al 100% en los municipios receptores. Los dos indicadores usados, tasa de 

alfabetización y tasa de asistencia escolar, son comparados respecto de un logro 

máximo de 100% para obtener el índice de educación. 

 

Tasa de alfabetización = (población alfabetizada de 15 años y más / población 

de 15 años y más)*100. 

 

Tasa de asistencia escolar = (población de entre 6 y 24 años que acude a la 

escuela / población de entre 6 y 24 años)*100. 

 

Índice de educación = [2/3 (tasa de alfabetización) + 1/3 (tasa de asistencia 

escolar)] 

 

Para obtener el indicador de ingreso, su utilizaron la Encuesta Nacional de Ingreso y 

Gasto de los Hogares (ENIGH) y el Censo de Población y Vivienda. La metodología 

consiste en elaborar modelos que caractericen el ingreso como función de las 

características del hogar, del tipo de vivienda, de la educación de los miembros del 

hogar y variables de localidad obtenidas en las encuestas para aplicarlas a los datos 

del censo con el fin de predecir el ingreso (o el consumo). En el caso de la vivienda 



se revisan la disponibilidad de agua, de electricidad, combustible para cocinar, 

material en pisos y muros, material en techos, cuarto para cocinar, disponibilidad de 

drenaje y tenencia. Para los bienes de la vivienda se toma en cuenta la posesión de 

teléfono, radio, televisión, videocasetera, licuadora, refrigerador, lavadora, calentador 

de agua, automóvil y computadoras. En lo que respecta al rubro de demografía, se 

incorpora el sexo, estado civil y parentesco. En educación, la asistencia escolar, 

alfabetización y escolaridad. Finalmente en las cuestiones laborales, se toma en 

cuenta la condición de actividad, ocupación, horas trabajadas y posición en el trabajo  

 

El procedimiento estadístico aplicado permite obtener una medida de ingreso 

promedio que en 2000 tenían las familias en cada municipio de México y su error 

estándar, que permite estimar el grado de confiabilidad de la medición. En 2 

municipios de San Luis Potosí (Villa de la Paz y Charcas), el grado de confiabilidad 

no fue el mínimo deseado y por tanto no se reportó la medida del ingreso ni el IDH. 

Una vez obtenido el ingreso promedio familiar, se ajustó a cuentas nacionales por 

medio de un factor homogéneo a nivel nacional, se convirtió a dólares y fue ajustado 

por Paridad de Poder de Compra (PPC), de manera que la medida sea comparable y 

pueda ser usada, siguiendo la metodología del PNUD, para el cálculo del IDH en 

referencia a los logros máximo y mínimo de 40 mil y 100 dólares, respectivamente. 

La fórmula es la siguiente: 

 

Índice de ingreso = [log(ingreso promedio municipal) – log(ingreso mínimo)] / 

[log(ingreso máximo) – log (ingreso mínimo)] 

 

En las siguientes hojas se muestra el cálculo de los índices de salud, educación e 

ingresos que conforman el IDH para cada municipio de San Luis Potosí. 



Municipio
Tasa de mortalidad infantil (por 

cada mil nacidos vivos 
registrados) 

Sobrevivencia 
Infantil (SI)

Índice de salud

Ahualulco 34.80 0.96520 0.7259

Alaquines 36.14 0.96386 0.7143

Aquismón 47.47 0.95253 0.6166

Armadillo 32.12 0.96788 0.7490

Axtla de Terrazas 32.82 0.96718 0.7429

Cárdenas 23.90 0.97610 0.8198

Catorce 34.44 0.96556 0.7290

Cedral 26.67 0.97333 0.7959

Cerritos 22.45 0.97755 0.8323

Cerro de San Pedro 25.14 0.97486 0.8091

Ciudad del Maíz 28.98 0.97102 0.7760

Ciudad Fernández 25.51 0.97449 0.8059

Ciudad Valles 23.86 0.97614 0.8202

Coxcatlán 36.46 0.96354 0.7116

Ébano 25.10 0.97490 0.8095

El Naranjo 25.81 0.97419 0.8034

Guadalcázar 38.19 0.96181 0.6966

Huehuetlán 37.91 0.96209 0.6991

Lagunillas 36.36 0.96364 0.7124

Matehuala 23.12 0.97688 0.8266

Matlapa 38.30 0.96170 0.6957

Mexquitic 31.10 0.96890 0.7578

Moctezuma 35.72 0.96428 0.7179

Rayón 32.65 0.96735 0.7444

Rioverde 28.77 0.97123 0.7778

Salinas 28.53 0.97147 0.7799

San Antonio 39.29 0.96071 0.6872

San Ciro de Acosta 29.13 0.97087 0.7747

San Luis Potosí 19.34 0.98066 0.8591

San Martín Ch. 39.10 0.96090 0.6888

San Nicolás 30.86 0.96914 0.7598

San Vicente 32.88 0.96712 0.7424

Santa Catarina 50.51 0.94949 0.5904

Santa María del Río 32.09 0.96791 0.7492

Santo Dominngo 32.15 0.96785 0.7487

Soledad de G.S. 21.22 0.97878 0.8429

Tamasopo 30.16 0.96984 0.7659

Tamazunchale 31.23 0.96877 0.7566

Tampacán 36.02 0.96398 0.7153

Tampamolón 39.13 0.96087 0.6885

Tamuín 25.59 0.97441 0.8053

Tancanhuitz 38.58 0.96142 0.6933

Tanlajás 40.79 0.95921 0.6742

Tanquián 28.90 0.97110 0.7767

Tierra Nueva 33.13 0.96687 0.7403

Vanegas 31.80 0.96820 0.7517

Venado 32.09 0.96791 0.7492

Villa de Arista 30.89 0.96911 0.7596

Villa de Arriaga 34.47 0.96553 0.7287

Villa de Guadalupe 33.05 0.96695 0.7409

Villa de Ramos 32.03 0.96797 0.7497

Villa de Reyes 30.38 0.96962 0.7640

Villa Hidalgo 27.24 0.97276 0.7910

Villa Juárez 30.93 0.96907 0.7592

Xilitla 34.84 0.96516 0.7255

Zaragoza 30.77 0.96923 0.7606

Charcas 27.11 0.97289 0.7922

Villa de la Paz 25.53 0.97447 0.8058

0.7519

Cuadro 7. Índice de salud y sus componentes para los municipios de San Luis Potosí, 2000

Fuente: PNUD (2006) Informe sobre desarrollo humano San Luis Potosí 2005. SEDESORE (2002). Programa
Estatal de Desarrollo Social - Combate a la Pobreza. CONAPO-COEPO (2001) La población de México en el nuevo
siglo.
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Municipio
Población de 

15 años y más

Población 
alfabetizada 
mayor de 15 

años

Población 
entre 6 y 24 

años

Población entre 6 y 
24 años que asiste 

a la escuela

% población que 
asiste a la escuela 

entre 6 y 24 años de 
edad

Tasa de 
alfabetización 

Total

Índice de 
educación

Ahualulco 11,246 9,341 8,432 5,020 59.54 83.06 0.7522

Alaquines 5,244 4,202 3,582 2,186 61.03 80.13 0.7376

Aquismón 23,811 16,659 19,067 11,251 59.01 69.96 0.6631

Armadillo 3,205 2,650 1,962 1,078 54.94 82.68 0.7344

Axtla de Terrazas 18,422 15,707 13,532 9,529 70.42 85.26 0.8031

Cárdenas 12,010 10,630 7,263 4,482 61.71 88.51 0.7958

Catorce 6,140 5,117 4,316 2,719 63.00 83.34 0.7656

Cedral 9,946 8,731 7,004 4,457 63.64 87.78 0.7974

Cerritos 13,686 12,204 8,007 4,689 58.56 89.17 0.7897

Cerro de San Pedro 2,164 1,944 1,349 808 59.90 89.83 0.7986

Ciudad del Maíz 18,561 16,179 13,218 7,851 59.40 87.17 0.7791

Ciudad Fernández 24,336 20,826 16,932 10,261 60.60 85.58 0.7725

Ciudad Valles 97,449 88,541 57,561 38,267 66.48 90.86 0.8273

Coxcatlán 10,433 8,328 7,128 4,919 69.01 79.82 0.7622

Ébano 24,732 21,587 16,658 10,551 63.34 87.28 0.7930

El Naranjo 11,639 10,450 7,885 4,740 60.11 89.78 0.7989

Guadalcázar 15,567 12,021 10,806 6,155 56.96 77.22 0.7047

Huehuetlán 8,429 6,668 6,143 4,077 66.37 79.11 0.7486

Lagunillas 4,212 3,213 2,620 1,460 55.73 76.28 0.6943

Matehuala 50,553 46,514 32,574 20,228 62.10 92.01 0.8204

Matlapa 15,895 12,551 12,657 8,808 69.59 78.96 0.7584

Mexquitic 28,128 24,228 21,507 13,584 63.16 86.13 0.7848

Moctezuma 11,865 9,820 8,733 4,863 55.69 82.76 0.7374

Rayón 9,739 7,912 6,406 3,876 60.51 81.24 0.7433

Rioverde 55,406 47,141 37,408 23,084 61.71 85.08 0.7729

Salinas 15,323 13,689 11,417 6,230 54.57 89.34 0.7775

San Antonio 5,239 4,203 4,148 3,044 73.38 80.23 0.7794

San Ciro de Acosta 6,663 5,452 4,206 2,471 58.75 81.83 0.7413

San Luis Potosí 444,230 426,145 262,164 177,485 67.70 95.93 0.8652

San Martín Ch. 13,019 9,342 9,364 6,748 72.06 71.76 0.7186

San Nicolás 4,302 3,504 2,620 1,603 61.18 81.45 0.7469

San Vicente 8,591 7,038 5,920 4,043 68.29 81.92 0.7738

Santa Catarina 6,125 3,599 4,752 2,533 53.30 58.76 0.5694

Santa María del Río 23,212 19,406 17,167 9,789 57.02 83.60 0.7474

Santo Dominngo 8,016 6,938 5,365 2,964 55.25 86.55 0.7612

Soledad de G.S. 115,465 109,881 76,624 48,388 63.15 95.16 0.8449

Tamasopo 16,606 13,484 11,341 6,885 60.71 81.20 0.7437

Tamazunchale 52,363 40,373 38,217 25,472 66.65 77.10 0.7362

Tampacán 9,382 7,450 6,917 5,080 73.44 79.41 0.7742

Tampamolón 7,955 6,171 5,977 4,160 69.60 77.57 0.7492

Tamuín 21,556 18,763 14,589 9,715 66.59 87.04 0.8023

Tancanhuitz 11,704 9,591 8,529 6,075 71.23 81.95 0.7837

Tanlajás 10,179 8,273 7,997 5,453 68.19 81.28 0.7691

Tanquián 8,217 6,618 5,529 3,843 69.51 80.54 0.7686

Tierra Nueva 5,557 4,274 4,001 2,469 61.71 76.91 0.7184

Vanegas 4,587 3,936 3,378 2,021 59.83 85.81 0.7715

Venado 8,945 7,626 5,786 3,511 60.68 85.25 0.7706

Villa de Arista 7,939 6,435 6,181 3,602 58.28 81.06 0.7346

Villa de Arriaga 8,749 7,347 6,604 3,524 53.36 83.98 0.7377

Villa de Guadalupe 6,504 5,196 4,358 2,394 54.93 79.89 0.7157

Villa de Ramos 20,166 17,244 15,561 7,935 50.99 85.51 0.7400

Villa de Reyes 23,948 20,670 18,581 10,587 56.98 86.31 0.7653

Villa Hidalgo 9,754 8,416 6,101 3,589 58.83 86.28 0.7713

Villa Juárez 7,138 5,838 4,318 2,361 54.68 81.79 0.7275

Xilitla 28,556 23,852 21,529 13,339 61.96 83.53 0.7634

Zaragoza 12,744 10,001 10,201 5,737 56.24 78.48 0.7106

Charcas 13,457 11,516 8,409 5,096 60.60 85.58 0.7725

Villa de la Paz 3,359 2,989 2,132 1,246 58.44 88.98 0.7880

0.7599

Cuadro 8. Índice de educación y sus componentes para los municipios de San Luis Potosí, 2000

Fuente: PNUD (2006) Informe sobre desarrollo humano San Luis Potosí 2005. SEDESORE (2002). Programa Estatal de Desarrollo Social - Combate a la
Pobreza. CONAPO-COEPO (2001) La población de México en el nuevo siglo.
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Municipio
Ingreso per cápita 
anual municipal 
(dólares PPC)

Índice de ingreso

Ahualulco 3,030 0.5693

Alaquines 3,197 0.5783

Aquismón 2,482 0.5360

Armadillo 3,268 0.5820

Axtla 3,866 0.6100

Cárdenas 6,761 0.7033

Catorce 3,325 0.5848

Cd. del Maíz 3,988 0.6152

Cd. Fernéndez 6,091 0.6859

Cd. Valles 6,852 0.7055

Cedral 5,248 0.6610

Cerritos 6,923 0.7072

Cerro de San Pedro 8,573 0.7429

Coxcatlán 3,052 0.5705

Ébano 5,501 0.6689

El Naranjo 5,429 0.6667

Guadalcázar 4,209 0.6242

Huehuetlán 2,683 0.5490

Lagunillas 4,532 0.6365

Matehuala 7,812 0.7274

Matlapa 2,774 0.5546

Mexquitic 3,547 0.5956

Moctezuma 3,434 0.5902

Rayón 5,178 0.6588

Rioverde 6,244 0.6900

Salinas 4,953 0.6514

San Antonio 3,052 0.5705

San Ciro de Acosta 6,126 0.6868

San Luis Potosí 11,709 0.7950

San Martín Ch. 3,265 0.5818

San Nicolás 5,395 0.6656

San Vicente 4,155 0.6220

Santa Catarina 2,769 0.5543

Santa María del Río 3,907 0.6118

Santo Domingo 4,308 0.6281

Soledad de G.S. 8,362 0.7388

Tamasopo 3,747 0.6048

Tamazunchale 3,736 0.6043

Tampacán 3,435 0.5903

Tampamolón 3,223 0.5796

Tamuín 5,207 0.6597

Tancanhuitz 2,735 0.5522

Tanlajás 2,942 0.5644

Tanquián 5,099 0.6562

Tierra Nueva 6,142 0.6873

Vanegas 3,108 0.5736

Venado 4,422 0.6324

Villa de Arista 3,944 0.6133

Villa de Arriaga 3,887 0.6109

Villa de Guadalupe 3,640 0.5999

Villa de Ramos 5,177 0.6587

Villa de Reyes 3,792 0.6068

Villa Hidalgo 5,183 0.6589

Villa Juárez 5,513 0.6692

Xilitla 2,757 0.5536

Zaragoza 4,412 0.6321

Charcas n.d n.d

Villa de la Paz n.d n.d

0.6291

Cuadro 9. Índice de ingreso para los municipios de San Luis Potosí, 2000

Fuente: PNUD (2006) Informe sobre desarrollo humano San Luis Potosí 2005.
SEDESORE (2002). Programa Estatal de Desarrollo Social - Combate a la
Pobreza. CONAPO-COEPO (2001) La población de México en el nuevo siglo.
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Posición Municipio IDH
Índice de 

educación
Índice de salud

Índice de 
ingreso

41 Ahualulco 0.6825 0.7522 0.7259 0.5693

47 Alaquines 0.6767 0.7376 0.7143 0.5783

55 Aquismón 0.6053 0.6631 0.6166 0.5360

39 Armadillo 0.6884 0.7344 0.7490 0.5820

20 Axtla de Terrazas 0.7187 0.8031 0.7429 0.6100

5 Cárdenas 0.7730 0.7958 0.8198 0.7033

37 Catorce 0.6931 0.7656 0.7290 0.5848

16 Cedral 0.7362 0.7974 0.7959 0.6152

7 Cerritos 0.7693 0.7897 0.8323 0.6859

6 Cerro de San Pedro 0.7711 0.7986 0.8091 0.7055

14 Ciudad del Maíz 0.7387 0.7791 0.7760 0.6610

8 Ciudad Fernández 0.7619 0.7725 0.8059 0.7072

3 Ciudad Valles 0.7968 0.8273 0.8202 0.7429

43 Coxcatlán 0.6814 0.7622 0.7116 0.5705

9 Ebano 0.7571 0.7930 0.8095 0.6689

10 El Naranjo 0.7563 0.7989 0.8034 0.6667

49 Guadalcázar 0.6752 0.7047 0.6966 0.6242

53 Huehuetlán 0.6656 0.7486 0.6991 0.5490

44 Lagunillas 0.6811 0.6943 0.7124 0.6365

4 Matehuala 0.7915 0.8204 0.8266 0.7274

51 Matlapa 0.6696 0.7584 0.6957 0.5546

27 Mexquitic 0.7127 0.7848 0.7578 0.5956

42 Moctezuma 0.6819 0.7374 0.7179 0.5902

24 Rayón 0.7155 0.7433 0.7444 0.6588

12 Rioverde 0.7469 0.7729 0.7778 0.6900

15 Salinas 0.7362 0.7775 0.7799 0.6514

46 San Antonio 0.6790 0.7794 0.6872 0.5705

17 San Ciro 0.7343 0.7413 0.7747 0.6868

1 San Luis Potosí 0.8398 0.8652 0.8591 0.7950

54 San Martín Ch. 0.6631 0.7186 0.6888 0.5818

19 San Nicolás 0.7241 0.7469 0.7598 0.6656

26 San Vicente 0.7127 0.7738 0.7424 0.6220

56 Santa Catarina 0.5714 0.5694 0.5904 0.5543

31 Santa María del Río 0.7028 0.7474 0.7492 0.6118

28 Santo Domingo 0.7127 0.7612 0.7487 0.6281

2 Soledad de G. S. 0.8089 0.8449 0.8429 0.7388

30 Tamasopo 0.7048 0.7437 0.7659 0.6048

34 Tamazunchale 0.6990 0.7362 0.7566 0.6043

36 Tampacán 0.6933 0.7742 0.7153 0.5903

50 Tampamolón 0.6724 0.7492 0.6885 0.5796

11 Tamuín 0.7557 0.8023 0.8053 0.6597

48 Tancanhuitz 0.6764 0.7837 0.6933 0.5522

52 Tanlajás 0.6693 0.7691 0.6742 0.5644

18 Tanquián 0.7339 0.7686 0.7767 0.6562

25 Tierranueva 0.7153 0.7184 0.7403 0.6873

35 Vanegas 0.6989 0.7715 0.7517 0.5736

22 Venado 0.7174 0.7706 0.7492 0.6324

32 Villa de Arista 0.7025 0.7346 0.7596 0.6133

38 Villa de Arriaga 0.6924 0.7377 0.7287 0.6109

40 Villa de Guadalupe 0.6855 0.7157 0.7409 0.5999

23 Villa de Ramos 0.7162 0.7400 0.7497 0.6587

29 Villa de Reyes 0.7120 0.7653 0.7640 0.6068

13 Villa Hidalgo 0.7404 0.7713 0.7910 0.6589

21 Villa Juárez 0.7187 0.7275 0.7592 0.6692

45 Xilitla 0.6808 0.7634 0.7255 0.5536

33 Zaragoza 0.7011 0.7106 0.7606 0.6321

s.n Charcas n.d 0.7725 0.7922 n.d

s.n. Villa de la Paz n.d 0.7880 0.8058 n.d

Promedio 0.7128 0.7599 0.7519 0.6291

IDH estatal 0.7876

Cuadro 10. Indicadores de desarrollo humano para los municipios de San Luis Potosí, 2000

Fuente: PNUD (2006) Informe sobre desarrollo humano San Luis Potosí 2005. SEDESORE (2002). Programa
Estatal de Desarrollo Social - Combate a la Pobreza. CONAPO-COEPO (2001) La población de México en el nuevo
siglo.  



4.2 Brechas intraestatales en el IDH municipal al 2000 y sus componentes. 

 

En este punto se desarrollará el análisis de las brechas entre los municipios, de 

manera individual. 

 

El índice de salud, presenta a San Luis Potosí, Soledad, Cerritos, Matehuala y 

Ciudad Valles como los 5 municipios con los indicadores más altos, siendo Santa 

Catarina, Aquismón, Tanlajás, San Antonio y Tampamolón los de menor índice. La 

diferencia entre la capital del Estado (0.8591) y Santa Catarina (0.5904) es de 

31.27%. El promedio del índice de salud de los 58 municipios en este rubro es de 

0.7519. 

 

En la medición de educación, tenemos a San Luis Potosí, Soledad, Valles, 

Matehuala y Axtla de Terrazas con los índices de mejor desempeño según el orden 

mencionado. La brecha en educación es de 34.19% del primer lugar respecto al 

último, que es Santa Catarina. Los 4 municipios restantes con el más bajo 

desempeño son; Aquismón, Lagunillas, Guadalcázar y Zaragoza con índices que van 

de 0.6631 a 0.7106. El promedio de dicho índice para el total de los 58 municipios es 

de 0.7560, que se ubica en 12.17% más abajo que el índice de San Luis Potosí 

(0.8652). 

 

La dimensión de ingreso es más favorable para los municipios de San Luis Potosí, 

Cerro de San Pedro, Soledad, Matehuala y Cerritos, respectivamente, con índices 

que van desde 0.7950 a 0.7072. Cabe mencionar que el ingreso es el índice más 

bajo para todos los municipios del Estado, siendo el promedio 0.6291 pero solamente 

para 56 municipios debido a que no pudo ser calculado para Charcas y Villa de la 

Paz. Los municipios con mayor rezago en cuanto a ingreso se refiere son; Aquismón, 

Huehuetlán, Tancanhuitz, Xilitla y Santa Catarina. La brecha entre el primero y el 

último, San Luis (0.7950) y Aquismón (0.5360) es de 32.57%. 

La suma de los índices anteriores dividida entre tres, genera el Índice de Desarrollo 

Humano para cada uno de los municipios del estado. 



 

San Luis Potosí junto con su zona conurbada que comparte con Soledad de 

Graciano Sánchez, dos polos o nodos de la región huasteca y altiplano como los son 

Ciudad Valles y Matehuala, así como el municipio de Cárdenas, presentan los 

índices de desarrollo humano más altos en la entidad, en un rango de 0.8398 a 

0.7033. Por otra parte, Santa Catarina, Aquismón, San Martín, Huehuetlán y 

Tanlajás, son los municipios más desfavorecidos en lo que respecta a desarrollo 

humano, cuyos índices varían en un rango de 0.5714 a 0.6693. La brecha en el IDH 

para San Luis Potosí (San Luis Potosí y Santa Catarina) es de 31.96%, mientras que 

el promedio de 56 municipios, con la ausencia de Charcas y Villa de la Paz por la 

inexistencia de su índice de ingreso, es de 0.7128, mismo que es menor en 15.11% 

del punto más alto, y mayor en 19.8% del punto más bajo. (Ver Anexo 5) 

 

4.3 Comportamiento del IDH para los municipios de San Luis Potosí, ordenados 

por microrregión al 2000. 

 

El Estado de San Luis Potosí es dividido en 10 microrregiones constituidas por varios 

municipios  con similitudes entre sí, en su perfil productivo, su sistema de 

comunicaciones, los centros de intercambio económico y de servicios, así como la 

división geopolítica. El análisis del IDH por microrregión puede contribuir a centrar de 

manera más exacta las políticas a seguir para cubrir las necesidades de dichas 

microrregiones ya que las problemáticas de cada una de ellas son diferentes. 

 

En los siguientes cuadros (del 11 al 14) se presentan ordenados los municipios de 

acuerdo a la microrregión que pertenecen. En la región Centro, se ubican las 

microrregiones Centro y Centro Sur, en el Altiplano se localizan las microrregiones 

Altiplano Centro, Este y Oeste, en la zona Media encontramos las microrregiones 

Media Este y Oeste y en la Huasteca; las microrregiones Huasteca Norte, Centro y 

Sur. 

 

4.3.1 Microrregiones Centro. 



 

Posición
Municipios por 
microrregión

IDH
Índice de 

educación
Índice de salud

Índice de 
ingreso

1 San Luis Potosí 0.8398 0.8652 0.8591 0.7950

2 Soledad de G. S. 0.8089 0.8449 0.8429 0.7388

27 Mexquitic 0.7127 0.7848 0.7578 0.5956

6 Cerro de San Pedro 0.7711 0.7986 0.8091 0.7055

39 Armadillo 0.6884 0.7344 0.7490 0.5820

38 Villa de Arriaga 0.6924 0.7377 0.7287 0.6109

41 Ahualulco 0.6825 0.7522 0.7259 0.5693

33 Zaragoza 0.7011 0.7106 0.7606 0.6321

31 Santa María del Río 0.7028 0.7474 0.7492 0.6118

29 Villa de Reyes 0.7120 0.7653 0.7640 0.6068

25 Tierranueva 0.7153 0.7184 0.7403 0.6873

Centro

Centro Sur

Cuadro 11. Indicadores de desarrollo humano para los municipios de San Luis Potosí, 
microrregiones Centro y Centro Sur al 2000

Fuente: PNUD (2006) Informe sobre desarrollo humano San Luis Potosí 2005. SEDESORE (2002).
Programa Estatal de Desarrollo Social - Combate a la Pobreza. CONAPO-COEPO (2001) La población
de México en el nuevo siglo.  

 

Dentro de esta región se localiza el polo de desarrollo de mayor importancia en el 

estado, donde se concentran los servicios públicos de educación y salud, sin 

embargo, de acuerdo a las posiciones en base al IDH de los municipios vecinos, no 

todos parecen beneficiarse de este hecho ya que Villa de Arriaga, Armadillo y 

Ahualulco están por arriba de la posición 37 de manera individual. 

 

En lo que respecta a la Centro Sur, que está compuesta por tan solo 3 municipios, el 

que presenta un mejor desempeño en su Índice de Desarrollo Humano es Tierra 

Nueva, ocupando el lugar número 25, mientras que Santa María del Río ocupa el 31. 

 



4.3.2 Microrregiones Altiplano. 

 

Posición
Municipios por 
microrregión

IDH
Índice de 

educación
Índice de salud

Índice de 
ingreso

15 Salinas 0.7362 0.7775 0.7799 0.6514

23 Villa de Ramos 0.7162 0.7400 0.7497 0.6587

28 Santo Domingo 0.7127 0.7612 0.7487 0.6281

s.n. Charcas n.d 0.7725 0.7926 n.d

22 Venado 0.7174 0.7706 0.7492 0.6324

42 Moctezuma 0.6819 0.7374 0.7179 0.5902

32 Villa de Arista 0.7025 0.7346 0.7596 0.6133

13 Villa Hidalgo 0.7404 0.7713 0.7910 0.6589

4 Matehuala 0.7915 0.8204 0.8266 0.7274

16 Cedral 0.7362 0.7974 0.7959 0.6152

35 Vanegas 0.6989 0.7715 0.7517 0.5736

37 Catorce 0.6931 0.7656 0.7290 0.5848

s.n. Villa de la Paz n.d 0.7880 0.7880 n.d

40 Villa de Guadalupe 0.6855 0.7157 0.7409 0.5999

49 Guadalcázar 0.6752 0.7047 0.6966 0.6242

Altiplano Centro 

Altiplano Este

Altiplano Oeste

Cuadro 12. Indicadores de desarrollo humano para los municipios de San Luis Potosí, 
microrregiones Altiplano Centro, Oeste y Este al 2000

Fuente: PNUD (2006) Informe sobre desarrollo humano San Luis Potosí 2005. SEDESORE (2002).
Programa Estatal de Desarrollo Social - Combate a la Pobreza. CONAPO-COEPO (2001) La población
de México en el nuevo siglo.  

 

Las microrregiones del Altiplano después de las que pertenecen a la zona Huasteca, 

aglomeran la mayor cantidad de municipios. Las microrregiones Altiplano Centro, 

Este y Oeste, cuentan con apenas dos municipios que se ubican en los primeros 15 

lugares con mejor Índice de Desarrollo Humano, uno de ellos es el nodo de la región; 

Matehuala. Por otro lado, solamente Guadalcázar ocupa uno de los últimos 15 

lugares, lo cual indica que la mayoría de los municipios que componen esta región se 

encuentran en los puntos medios de la brecha. 

 



4.3.3 Microrregiones Zona Media. 

 

Posición
Municipios por 
microrregión

IDH
Índice de 

educación
Índice de salud

Índice de 
ingreso

47 Alaquines 0.6767 0.7376 0.7143 0.5783

5 Cárdenas 0.7730 0.7958 0.8198 0.7033

14 Ciudad del Maíz 0.7387 0.7791 0.7760 0.6610

24 Rayón 0.7155 0.7433 0.7444 0.6588

56 Santa Catarina 0.5714 0.5694 0.5904 0.5543

44 Lagunillas 0.6811 0.6943 0.7124 0.6365

12 Rioverde 0.7469 0.7729 0.7778 0.6900

8 Ciudad Fernández 0.7619 0.7725 0.8059 0.7072

17 San Ciro 0.7343 0.7413 0.7747 0.6868

21 Villa Juárez 0.7187 0.7275 0.7592 0.6692

7 Cerritos 0.7693 0.7897 0.8323 0.6859

19 San Nicolás 0.7241 0.7469 0.7598 0.6656

Media Este

Media Oeste

Cuadro 13. Indicadores de desarrollo humano para los municipios de San Luis Potosí, 
microrregiones Media Este y Oeste al 2000

Fuente: PNUD (2006) Informe sobre desarrollo humano San Luis Potosí 2005. SEDESORE (2002).
Programa Estatal de Desarrollo Social - Combate a la Pobreza. CONAPO-COEPO (2001) La población
de México en el nuevo siglo.  

 

A diferencia de la zona Altiplano, en las microrregiones de la zona Media, existen 5 

municipios que se ubican dentro de los primeros 15 lugares en lo que respecta a los 

mejores IDH registrados y 3 en los últimos 15. 

 

Los municipios referentes para estas regiones son; Cárdenas en el caso de la Media 

Este, que ocupa el quinto lugar a nivel estatal, y Cerritos, Ciudad Fernández y Río 

Verde, que permanecen en los lugares siete, ocho y doce respectivamente en la 

entidad. 

 

Es importante mencionar que en la Media Este, está ubicado el municipio con el 

menor IDH de todo el estado; Santa Catarina y otros con bajo desempeño como 

Alaquines y Lagunillas, cuyas diferencias respecto a los mayores índices que 

presentan los municipios de la región, son notables. 

 



4.3.4 Microrregiones Huasteca. 

 

Posición
Municipios por 
microrregión

IDH
Índice de 

educación
Índice de salud

Índice de 
ingreso

3 Ciudad Valles 0.7968 0.8273 0.8202 0.7429

9 Ebano 0.7571 0.7930 0.8095 0.6689

11 Tamuín 0.7557 0.8023 0.8053 0.6597

30 Tamasopo 0.7048 0.7437 0.7659 0.6048

10 El Naranjo 0.7563 0.7989 0.8034 0.6667

18 Tanquián 0.7339 0.7686 0.7767 0.6562

26 San Vicente 0.7127 0.7738 0.7424 0.6220

48 Tancanhuitz 0.6764 0.7837 0.6933 0.5522

52 Tanlajás 0.6693 0.7691 0.6742 0.5644

50 Tampamolón 0.6724 0.7492 0.6885 0.5796

46 San Antonio 0.6790 0.7794 0.6872 0.5705

55 Aquismón 0.6053 0.6631 0.6166 0.5360

53 Huehuetlán 0.6656 0.7486 0.6991 0.5490

34 Tamazunchale 0.6990 0.7362 0.7566 0.6043

54 San Martín Ch. 0.6631 0.7186 0.6888 0.5818

36 Tampacán 0.6933 0.7742 0.7153 0.5903

51 Matlapa 0.6696 0.7584 0.6957 0.5546

45 Xilitla 0.6808 0.7634 0.7255 0.5536

20 Axtla de Terrazas 0.7187 0.8031 0.7429 0.6100

43 Coxcatlán 0.6814 0.7622 0.7116 0.5705

Huasteca Centro 

Huasteca Sur

Huasteca Norte

Fuente: PNUD (2006) Informe sobre desarrollo humano San Luis Potosí 2005. SEDESORE (2002).
Programa Estatal de Desarrollo Social - Combate a la Pobreza. CONAPO-COEPO (2001) La población
de México en el nuevo siglo.

Cuadro 14. Indicadores de desarrollo humano para los municipios de San Luis Potosí, 
microrregiones Huasteca Centro, Norte y Sur al 2000

 

 

Veinte municipios son los que conforman las microrregiones Huasteca Norte, Centro 

y Sur, con Ciudad Valles como el municipio más destacado, y otros 3 más entre los 

primeros 15 de la lista (Ébano, Taquín, El Naranjo). Pocos son los municipios que se 

ubican en los puntos medios, prueba de ello, tenemos 10 municipios en los últimos 

15 lugares y 6 de ellos por arriba del número cincuenta, entre ellos Aquismón, San 

Martín Chalchicuautla y Matlapa. 

 

Comparando el IDH de estas microrregiones a nivel internacional, con el fin de 

ilustrar la desigualdad en el estado, se observa que la región Altiplano se compara 



con Irán y Túnez, la Huasteca muestra un índice comparable al de Guyana, la región 

Media similar a China y la región Centro al nivel de Paraguay14 

 

4.4 El índice Theil; contribución a la desigualdad por Municipios al 2000. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, se utilizará el Índice de Theil para medir la 

desigualdad entre los municipios de San Luis Potosí en lo que respecta a su 

aportación para que el IDH estatal sea mayor o menor. 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

∑
=









=
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m me

e

mepe
IDH

IDH
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1

log  

 

en la que peT  es el índice Theil para el Estado de San Luis Potosí, meP  representa el 

porcentaje de la población estatal en el municipio m , meIDH  el índice de desarrollo 

humano para el municipio m  del estado, eIDH  es el Índice de Desarrollo Humano a 

nivel estatal. 

 

Para obtener el índice de Theil que mide la desigualdad en los municipios de San 

Luis Potosí, es necesario aplicar los siguientes puntos: 

 

• Obtener la población total del estado de San Luis Potosí y la de cada una de sus 

municipios, en este caso para el año 2000. 

• Calcular el porcentaje de población de cada uno de los municipios respecto al 

total de la población estatal. 

• Obtener el Índice de Desarrollo Humano de cada municipio y el de la entidad. 

• Calcular la relación del Índice de Desarrollo municipal respecto al Índice de 

Desarrollo estatal. 

                                                 
14 PNUD (2006). Informe sobre Desarrollo Humano San Luis Potosí 2005. México. Cuadro 1.4 



• Aplicar logaritmo al resultado de la relación anterior con la finalidad de que en el 

siguiente paso, al ser multiplicado este resultado por el del porcentaje de la 

población municipal respecto a la estatal, podamos obtener resultados positivos 

y negativos, es decir, para conocer a las entidades que repercuten de manera 

negativa y positiva en la desigualdad del IDH estatal. 

• Finalmente, el índice de Theil para medir la desigualdad entre estados se 

obtiene multiplicando el porcentaje de la población de cada municipio respecto a 

la del estado, por el resultado del punto anterior. 

 

El índice de Theil, lo podemos entender de la siguiente forma; si el índice del 

municipio “x” es mayor al estatal, entonces dará una aportación positiva, dicha 

aportación será mayor, entre más población tenga el estado. Por el contrario, si el 

índice de este municipio es menor al estatal, la aportación será negativa, y aún más, 

entre mayor número de personas habiten el municipio. 

 

En el cuadro 15, se presentan los resultados arrojados por el ejercicio explicado en 

los puntos anteriores; 

 

Del total de los 58 municipios que aglomera el estado de San Luis Potosí, 

únicamente la Capital, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Matehuala 

repercuten de manera positiva en la conformación del IDH estatal, obteniendo un 

resultado negativo en el índice de theil, ya que su IDH municipal es mayor que el 

correspondiente al estado. Por tanto, los restantes 52 municipios afectan de manera 

negativa al IDH estatal. Es importante mencionar que los municipios de Charcas y 

Villa de la Paz no fueron tomados en cuenta en este análisis debido a la ausencia de 

índice de ingreso y por consecuencia, del IDH.  

 

Para definir los municipios de las regiones y microrregiones que aportan en mayor 

medida a la desigualdad negativa del IDH estatal, se utilizará el siguiente 

procedimiento; se divide la cantidad de los municipios del estudio (56) en dos partes 

iguales, y se toman los municipios que van desde el ubicado en el número  



 
Municipio

Población 
2000

Pme IDHme IDHe/IDHme log (IDHe/IDHme)
Tpe = Pme*log 
(IDHe/IDHme)

Lugar Total 2,299,360 1 0.005813428

1 San Luis Potosí 670,532 0.292 0.8398 0.9379 -0.0279 -0.00812164

2 Soledad de G. S. 180,296 0.078 0.8089 0.9737 -0.0116 -0.00090762

3 Ciudad Valles 146,604 0.064 0.7968 0.9884 -0.0050 -0.00032183

4 Matehuala 78,187 0.034 0.7915 0.9951 -0.0021 -0.00007210

5 Cerro de San Pedro 3,404 0.001 0.7711 1.0214 0.0092 0.00001363

6 Cárdenas 18,824 0.008 0.7730 1.0189 0.0081 0.00006670

7 Cerritos 20,703 0.009 0.7693 1.0238 0.0102 0.00009196

8 San Nicolás 6,793 0.003 0.7241 1.0877 0.0365 0.00010780

9 Armadillo 4,889 0.002 0.6884 1.1441 0.0584 0.00012428

10 San Ciro 10,493 0.005 0.7343 1.0726 0.0304 0.00013887

11 El Naranjo 18,898 0.008 0.7563 1.0414 0.0176 0.00014465

12 Vanegas 7,533 0.003 0.6989 1.1269 0.0519 0.00016994

13 Tierranueva 9,582 0.004 0.7153 1.1010 0.0418 0.00017420

14 Villa Hidalgo 14,989 0.007 0.7404 1.0637 0.0268 0.00017485

15 Tanquián 13,354 0.006 0.7339 1.0732 0.0307 0.00017827

16 Lagunillas 6,538 0.003 0.6811 1.1564 0.0631 0.00017943

17 Villa Juárez 10,956 0.005 0.7187 1.0959 0.0398 0.00018956

18 Cedral 16,153 0.007 0.7362 1.0699 0.0293 0.00020605

19 Catorce 9,889 0.004 0.6931 1.1363 0.0555 0.00023865

20 Santo Domingo 12,755 0.006 0.7127 1.1052 0.0434 0.00024090

21 Ciudad Fernández 39,944 0.017 0.7619 1.0337 0.0144 0.00025027

22 Venado 14,205 0.006 0.7174 1.0978 0.0405 0.00025037

23 Alaquines 8,781 0.004 0.6767 1.1638 0.0659 0.00025159

24 San Antonio 9,363 0.004 0.6790 1.1599 0.0644 0.00026227

25 San Vicente 14,107 0.006 0.7127 1.1050 0.0434 0.00026609

26 Villa de Guadalupe 10,378 0.005 0.6855 1.1489 0.0603 0.00027206

27 Tamuín 35,087 0.015 0.7557 1.0422 0.0179 0.00027367

28 Rayón 15,790 0.007 0.7155 1.1008 0.0417 0.00028637

29 Ebano 39,687 0.017 0.7571 1.0402 0.0171 0.00029579

30 Villa de Arista 13,747 0.006 0.7025 1.1211 0.0497 0.00029684

31 Salinas 26,405 0.011 0.7362 1.0697 0.0293 0.00033626

32 Villa de Arriaga 14,623 0.006 0.6924 1.1374 0.0559 0.00035566

33 Ciudad del Maíz 30,603 0.013 0.7387 1.0662 0.0278 0.00037035

34 Tampacán 16,008 0.007 0.6933 1.1361 0.0554 0.00038573

35 Tampamolón 13,722 0.006 0.6724 1.1712 0.0686 0.00040968

36 Huehuetlán 14,289 0.006 0.6656 1.1833 0.0731 0.00045435

37 Coxcatlán 17,352 0.008 0.6814 1.1558 0.0629 0.00047456

38 Zaragoza 21,962 0.010 0.7011 1.1234 0.0505 0.00048260

39 Ahualulco 19,192 0.008 0.6825 1.1540 0.0622 0.00051936

40 Moctezuma 19,904 0.009 0.6819 1.1551 0.0626 0.00054203

41 Axtla de Terrazas 31,405 0.014 0.7187 1.0959 0.0398 0.00054307

42 Tanlajás 18,137 0.008 0.6693 1.1768 0.0707 0.00055777

43 Tancanhuitz 19,904 0.009 0.6764 1.1644 0.0661 0.00057210

44 Tamasopo 27,390 0.012 0.7048 1.1175 0.0483 0.00057477

45 Villa de Ramos 34,432 0.015 0.7162 1.0997 0.0413 0.00061828

46 Santa Catarina 10,830 0.005 0.5714 1.3784 0.1394 0.00065650

47 San Martín Ch. 22,373 0.010 0.6631 1.1878 0.0748 0.00072737

48 Guadalcázar 25,359 0.011 0.6752 1.1665 0.0669 0.00073776

49 Villa de Reyes 40,602 0.018 0.7120 1.1061 0.0438 0.00077355

50 Santa María del Río 39,066 0.017 0.7028 1.1207 0.0495 0.00084053

51 Matlapa 28,319 0.012 0.6696 1.1763 0.0705 0.00086850

52 Rioverde 88,991 0.039 0.7469 1.0545 0.0230 0.00089123

53 Mexquitic 48,392 0.021 0.7127 1.1051 0.0434 0.00091314

54 Xilitla 49,578 0.022 0.6808 1.1568 0.0633 0.00136422

55 Tamazunchale 89,074 0.039 0.6990 1.1267 0.0518 0.00200687

56 Aquismón 42,782 0.019 0.6053 1.3012 0.1144 0.00212777

s.n. Charcas 21,070 0.009 s.n.
s.n. Villa de la Paz 5,135 0.002 s.n.

0.7876

IDHme:  Índice de Desarrollo Humano en el municipio m de San Luis Potosí

Tpe: Índice de theil para medir la desigualdad entre municipios.

Fuente:Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-oficina México. (2006), Informe sobre desarrollo humano San Luis Potosí 2005.
México, PNUD.

Cuadro 15. Índice Theil para medir la desigualdad entre los municipios, 2000

IDHe

Pme:  % de la población del municipio m en el estado de San Luis Potosí

IDHe:  Índice de de Desarrollo Humano en el Estado de San Luis Potosí

 

 



28 hasta el 56. En seguida se cuentan dichos municipios y se clasifican por región y 

microrregión. Una vez clasificados, se obtiene el porcentaje que nos indique, el 

número de municipios que aparecen en dicha lista, respecto del número total de 

municipios que conforman la región y microrregión. 

 

Los resultados obtenidos se mencionan a continuación; los municipios de la zona 

Huasteca son los que aparecen con mayor frecuencia en los últimos lugares de la 

lista, es decir, aparecen 14 municipios de los 20 que la conforman o el 70%, 

siguiendo el orden continua la zona Centro con 5 de 11 municipios y finalmente, la 

zona media y altiplano aportan el 33.3% de sus respectivos municipios. 

 

En lo concerniente a las microrregiones, dentro de la zona Huasteca, los 7 

municipios que conforman la microrregión de la Huasteca Sur aparecen en los 

últimos 28 lugares de los municipios con mayor aporte a la desigualdad negativa, la 

Huasteca Centro aporta el 83.3% de sus municipios (5 de 6) y la Huasteca Norte 

únicamente el 28% o 2 de 7. 

 

Dos de los tres municipios de la microrregión Centro Sur y el 37.5% de la Centro, es 

la contribución de esta zona. 

 

En lo que respecta a la Zona Altiplano el orden de mayor a menor aportación es el 

siguiente; Altiplano Oeste (66.6%), Altiplano Centro (40%) y Altiplano Este (14.2%). 

 

La microrregión Media Este aporta en mayor cantidad que la Media Oeste, siendo 3 

municipios de 6 para la primera y 2 de 6 en la segunda. 

 

Partiendo de la premisa de que los municipios, parte de las microrregiones, que 

forman la región Huasteca de San Luis Potosí son mayoría respecto a las 

microrregiones y regiones restantes, y que la mayoría de éstos forman parte de las 

últimas 28 posiciones de municipios con mayor contribución a la desigualdad, 

podemos aceptar que el índice de Desarrollo Humano de la mayor parte de los 



municipios de las microrregiones Huastecas, se mantienen muy por debajo del IDH 

estatal para el año 2000, siendo estos municipios los que contribuyen en mayor 

medida con la desigualdad del IDH a nivel estatal. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA 

MEDIR EL IDH EN LOS MUNICIPIOS 

DE SAN LUIS POTOSÍ. 



5.1 Experiencia con el cálculo del IDH para los municipios de San Luis Potosí 

propuesto por el PNUD. 

 

Uno de los principales objetivos que se plantearon al inicio de este trabajo, consistía 

en realizar una proyección del IDH a nivel municipal para el 2005 con la finalidad de 

comparar y verificar los resultados obtenidos en desarrollo humano en el lapso de 

tiempo mencionado, es decir, utilizar dicho indicador como una herramienta de 

evaluación continua.  

 

En el procedimiento para calcular el IDH municipal a 2005 se aplicaría la misma base 

metodológica con la cual fue calculado en el año 2000, pero con los datos 

actualizados a 2005 para que fuera susceptible a comparaciones en un periodo de 5 

años. 

 

Los datos referentes al índice de educación que fueron proveídos por el INEGI 

coincidieron plenamente con los datos que sirvieron al PNUD para calcular dicho 

índice, por lo cual la fuente a 2005 estaba actualizada y disponible.  

 

En el caso del Índice de salud municipal, la tasa de mortalidad infantil para menores 

de un año presentada por el PNUD, fue diferente a los cálculos del INEGI, a los de la 

Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Especiales de los Servicios de 

Salud en San Luis Potosí, y a la información proporcionada por el COESPO, quienes 

utilizan datos del INEGI. Debido a esta situación, un análisis comparativo al 2005 

carecería de validez, por el hecho de cotejar datos provenientes de distintas fuentes, 

y con diferentes resultados. 

 

En lo que respecta al índice de ingreso a nivel municipal, la explicación para su 

cálculo en las notas técnicas del Informe Sobre Desarrollo Humano San Luis Potosí 

2005, no describe completamente el procedimiento con el que se obtuvo el PIB per 

cápita, ya que no fue resultado únicamente del total de la producción de los 

municipios entre la población del mismo, si no que se propuso un modelo en el que 



se busca calcular el ingreso de las personas en base a su consumo y al acceso, 

entre otros bienes, a la energía eléctrica, drenaje, agua entubada, educación. Para 

buscar una solución a esta problemática, nos dirigimos a la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Gobierno de San Luis Potosí, ya que se mencionaba a esta entidad 

pública como fuente de algunos de los cálculos relacionados con el índice de ingreso 

y en su respuesta, especificaron que la información que ellos facilitaron al PNUD era 

sobre estimaciones del PIB regional y un modelo propio del PIB per cápita por región  

y municipio para el año 2000, sin calcular el modelo presentado por el PNUD. Al igual 

que en el caso del índice de salud, una comparación del índice de ingreso sería 

infructuosa en caso de seguir otro procedimiento diferente al aplicado para el año 

2000. 

 

Bajo estas condiciones de incompatibilidad de datos e información incompleta, se 

propondrá un modelo similar al calculado por el PNUD para evaluar el Índice de 

Desarrollo Humano en los municipios del Estado. 

 

5.2 Propuesta metodológica para medir el IDH de los municipios en San Luis 

Potosí. 

 

La importancia de contar con índices como el que será propuesto a continuación, 

radica en su capacidad para evaluar avances o retrocesos en la cuestión de 

desarrollo humano, y partiendo de dichos diagnósticos, es posible formar una idea de 

las problemáticas particulares de cada microrregión y por tanto, tomar decisiones y 

acciones a través de políticas públicas que sean capaces de solucionar, en este 

caso, las problemáticas del desarrollo humano en el estado.  

 

Ningún índice es perfecto, mucho menos aquellos cuyas pretensiones intentan medir 

aspectos sociales, inclusive sus desventajas pueden ser mayores que sus ventajas, 

por lo tanto siempre estarán sujetos a cambios y mejoras mientras sean utilizados.  

 



El objetivo que persigue el IDH para las microrregiones de San Luis Potosí es: 

conformar una herramienta que pueda servir para la toma de decisiones, que 

mejoren las condiciones del desarrollo humano en el estado. Las características del 

modelo propuesto son las siguientes: 

 

• Sencillo de usar y comprender. 

• Similitud con el IDH propuesto por el PNUD. 

• Es comparable. 

• Utiliza información cuyas fuentes son actualizadas al menos cada 5 años. 

• Mide el IDH en los municipios de San Luis Potosí. 

• Da un peso mayor al índice de ingreso. 

 

Es un índice sencillo de usar y comprender, permite que las personas que poseen 

una formación diferente a la economía o las matemáticas, puedan tener acceso al 

significado del mismo. 

 

La similitud con el IDH del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

permite mantener los índices de salud, educación e ingreso como se plantea en el 

modelo del PNUD, es decir, permanece la concepción del desarrollo humano como 

se planteó en los primeros capítulos. Los cambios propuestos como su ponderación 

y valores máximos y mínimos de comparación se explican más adelante.  

 

La comparación, hace del índice una herramienta útil para obtener diagnósticos 

sobre los niveles de desarrollo humano en los distintos territorios del estado, 

midiendo sus avances o retrocesos, que permitan coadyuvar con la toma de 

decisiones y la aplicación de políticas públicas. 

 

Las fuentes que conforman este índice son; el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) para los rubros de educación y salud, debido a que 



generan la información necesaria para calcular la tasa de sobrevivencia infantil, la 

tasa de alfabetización y la tasa de asistencia escolar a nivel municipal. Por otro lado, 

la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) realiza el cálculo del PIB per 

cápita a nivel municipal en el estado de San Luis Potosí. Dichas fuentes oficiales 

permitirán mantener los datos actualizados al menos cada 5 años. 

 

En el IDH del PNUD a nivel municipal en San Luis Potosí, la mayor problemática se 

daba en el índice de ingreso porque, para todos los municipios sin excepción, este 

índice fue el más bajo de los tres, por tanto, si se le da una mayor ponderación, se 

puede hacer más evidente la problemática. Por otro lado, partiremos de la idea que 

en México, la educación y la salud son servicios que deben estar garantizados por el 

estado, y en el caso del ingreso, el estado crea las condiciones necesarias para el 

desarrollo económico que a su vez, genera ingreso. Entre mayor PIB per cápita se 

genere por municipio, mayor acceso a ingresos hacendarios tendrá el estado y 

mejores servicios educativos y de salud podrá ofrecer. 

 

5.3 Cálculo del IDH para los municipios de San Luis Potosí. 

 

En los siguientes párrafos se explicará el cálculo de los 3 índices que conformarán la 

propuesta para medir el IDH de los municipios de San Luis Potosí. 

 

5.3.1 Índice de educación. 

 

Para obtener los valores de este índice es necesario calcular la tasa de 

alfabetización total y la tasa de asistencia escolar, en ambos casos a nivel municipal. 

 

La tasa de alfabetización total está compuesta por la población de 15 años y más, así 

como por la población alfabetizada mayor de 15 años. Las fuentes de ambas 



variables fueron obtenidas en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 elaborado 

por el INEGI en las siguientes estadísticas: Población total por municipio según 

grandes grupos de edad 2005 y la población analfabeta por municipio según grupos 

de edad 2005. 

 

El procedimiento para el cálculo fue el siguiente: 

 

• Obtener la población por municipio de 15 años y más, al igual que el 

porcentaje de población analfabeta de 15 años y más por municipio. 

• Restar a 100, el porcentaje de la población analfabeta de 15 años y más por 

municipio, para conocer el porcentaje de la población alfabetizada mayor de 

15 años para cada municipio. 

• Multiplicar el porcentaje de la población alfabetizada de 15 años y más, por la 

población municipal de 15 años y más para establecer la cantidad de 

población que sabe leer y escribir. 

• Dividir la población alfabetizada mayor de 15 años, entre la población de 15 

años y más, dando como resultado la tasa de alfabetización total. 

 

Tasa de alfabetización = (población alfabetizada de 15 años y más / población 

de 15 años y más)*100. 

 

La tasa de asistencia escolar municipal, se forma con las siguientes variables; la 

población total entre 6 y 24 años, la población entre 6 y 24 años que asisten a la 

escuela y la población que no especificó si asisten o no a la escuela al momento de 

realizar la encuesta. Al igual que en la tasa de alfabetización, la fuente de las 

variables es el II Conteo de Población y Vivienda 2005 de INEGI en el apartado; 

población de 5 años y más por municipios y edad, según condición de asistencia 

escolar y sexo. 

 



El procedimiento fue el siguiente: 

 

• Obtener la población total entre 6 y 24 años por municipio, la población entre 6 

y 24 años que asisten a la escuela por municipio y la población que no 

especificó si asisten o no a la escuela al momento de realizar la encuesta en 

cada municipio. 

• Calcular la cantidad neta de población en el rango de edad señalado que 

asiste a la escuela por municipio, restando la población entre 6 y 24 años que 

asisten a la escuela por municipio y la población que no especificó si asisten o 

no a la escuela. Este procedimiento se realiza para no tomar en cuenta el 

factor de incertidumbre generado por aquellas personas que no especificaron 

su condición de asistencia escolar cuando se elaboró la encuesta. 

• Dividir la cantidad neta de población entre 6 y 24 años que asiste a al escuela 

por municipios, entre la cantidad de población en el rango señalado para 

obtener el porcentaje de población entre 6 y 24 años que asiste a al escuela. 

 

Tasa de asistencia escolar = (población de entre 6 y 24 años que acude a la 

escuela – población que no especificó su condición de asistencia escolar / 

población de entre 6 y 24 años)*100. 

 

Es importante aclarar en este punto que el procedimiento que descuenta a la 

población no especificada, no se realizó en el cálculo propuesto por el PNUD. 

 

Una vez calculada la tasa de alfabetización y el índice de asistencia escolar, se 

ponderan en dos tercios y un tercio respectivamente, para que la suma de ambos, 

genere como resultado el índice de educación. 

 

Índice de educación = [2/3 (tasa de alfabetización) + 1/3 (índice de asistencia 

escolar)] 



5.3.2 Índice de salud. 

 

Para calcular el índice de salud, se utilizará el mismo criterio presentado por el PNUD 

en el que se propone la tasa de sobrevivencia infantil, que proviene de la tasa de 

mortalidad infantil de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos, como base 

para este índice. Sin embargo, se presentarán algunos cambios debido a que la tasa 

de mortalidad infantil para menores de un año presentada por el PNUD, fue diferente 

a los cálculos del INEGI, a los de la Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos 

Especiales de los Servicios de Salud en San Luis Potosí, y a la información 

proporcionada por el COESPO para el año 2000, y por tanto, para 2005.  

Por esta situación, se proponen como fuentes las estadísticas vitales del INEGI, que 

pueden ser encontradas en la página de Internet www.inegi.gob.mx. 

 

El cálculo de la tasa de sobrevivencia infantil para menores de 1 año por cada 1000 

nacidos vivos es la siguiente, donde SI es la tasa de sobrevivencia infantil: 

 

SI = 1 – tasa de mortalidad infantil 

 

Los valores de la tasa de mortalidad infantil del INEGI, difieren de manera importante 

respecto a los valores presentados por el PNUD y en general son más bajos. El 

ejemplo más claro es el caso de San Luis Potosí, que en la metodología del PNUD 

aparece como la tasa más baja de mortalidad infantil con 19.34%, mientras que en el 

caso de la metodología del INEGI, aparece como una de las tasas medias 14.5%.  

 

Por la disminución general de las tasas como resultado de diferentes métodos de 

cálculo, no es posible utilizar los valores máximos y mínimos que fueron planteados 

por el PNUD ya que en el caso de algunos municipios, dichos indicadores salen del 

rango mayor propuesto 0.9770, por lo que en el procedimiento propuesto, 



únicamente se utilizará la tasa de sobrevivencia infantil para determinar el índice de 

salud. 

 

5.3.3 Índice de ingreso. 

 

Una situación similar de información incompleta, ocurrió para el cálculo del índice de 

ingreso, por lo tanto se decidió utilizar como fuente los datos de la Secretaría de 

Desarrollo Económico del gobierno de San Luis Potosí, quienes midieron el PIB de 

cada municipio y de acuerdo a su población, generaron el PIB per cápita por 

municipio. Los datos fueron facilitados por la SEDECO en una base de datos de 

Excel que puede ser verificada en el Anexo número 6. 

 

Para este caso, sí es posible utilizar los valores máximos y mínimos del modelo 

PNUD, ya que todos los valores se encuentran en el rango indicado entre 40,000 y 

100 dólares. 

 

Para convertir el PIB per cápita expresado en pesos, a dólares, fue necesario definir 

el tipo de cambio nominal promedio para el año 2005, por lo que se investigó dicho 

dato en la página de Internet de Banco de México, donde se encontró un documento  

referente a la comparecencia del titular de Banxico ante el Senado de la República 

en el cual se estima esta cifra en $11.00 por dólar. La fuente puede ser verificada 

directamente: 

http://www.banxico.org.mx/publicadorFileDownload/download?documentId={93A811

C4-6085-0CB6-A306-EF176109F24B}. 

 

En los municipios de Charcas y Villa de la Paz, el cálculo no fue proporcionado 

debido a que el error estándar es muy alto, lo cual disminuye la confiabilidad del 

dato. 



Una vez convertido el PIB per cápita a dólares, es posible hacer la comparación 

respecto a los mínimos y máximos definidos por el PNUD y la fórmula es la siguiente: 

 

Índice de ingreso = [log(ingreso promedio municipal) – log(ingreso mínimo)] / 

[log(ingreso máximo) – log (ingreso mínimo)] 

 

En las siguientes páginas se presentan los cuadros que muestran el cálculo de los 

índices de educación, salud e ingreso y en seguida se explicará la forma en que se 

ponderará cada uno de éstos. 

 

5.4 Ponderación propuesta para los índices de educación, salud e ingreso del 

Índice de Desarrollo Humano para los municipios de San Luis Potosí al 2005. 

 

El cambio de mayor relevancia en el Índice propuesto, tiene que ver con la 

ponderación de las tres dimensiones que componen el Índice de Desarrollo Humano 

en el modelo sugerido. 

 

Los niveles de ingreso para el estado de San Luis Potosí, se han caracterizado por 

estar debajo de la media nacional en los últimos 20 años, lo cual se ve reflejado en 

cada uno de sus municipios. Es notable la diferencia entre los índices de ingreso 

respecto a los de salud y educación, tanto en el modelo del PNUD como en el 

presentado en este capítulo. Por esta razón, es importante que dicho índice sea 

ponderado con un nivel más alto respecto a los otros dos, con la finalidad de que la 

problemática se vuelva más evidente, y se trate de resolver el conflicto. 

 

Otro argumento que apoya una mayor ponderación del índice de ingreso, se enfoca 

en la idea de que, entre mayor índice per cápita tengan los municipios, el acceso a 

ingresos del gobierno municipal y estatal puede ser mayor, y siendo éste quien se 

encarga de proveer estos servicios básicos, puede mejorar la cantidad y calidad de 

los mismo para el bienestar de la población, y además podría disminuir la - 



Ahualulco                  10,756 9,041 84.06 13,919 9,470 68.04 0.7872

Alaquines                  4,974 4,048 81.38 6,027 3,997 66.32 0.7636

Aquismón                   25,737 18,767 72.92 37,127 25,980 69.98 0.7194

Armadillo   3,142 2,608 83.00 3,055 1,760 57.61 0.7454

Axtla de Terrazas          12,112 10,534 86.97 25,403 19,560 77.00 0.8365

C. de San Pedro         19,194 17,620 91.80 2,314 1,642 70.96 0.8485

Cárdenas                   6,145 5,511 89.68 12,346 8,702 70.48 0.8328

Catorce                    10,958 9,194 83.90 6,614 4,512 68.22 0.7867

Cd. del Maíz            12,917 11,454 88.67 22,435 14,927 66.53 0.8129

Cd. Fernández           108,377 94,743 87.42 31,171 21,910 70.29 0.8171

Cd. Valles              10,960 10,066 91.84 104,610 79,460 75.96 0.8655

Cedral                     14,110 12,516 88.70 12,818 9,299 72.55 0.8332

Cerritos                   2,197 1,984 90.30 13,520 9,201 68.05 0.8288

Coxcatlán                  13,540 11,189 82.64 12,612 9,798 77.69 0.8099

Ebano                      25,436 22,669 89.12 28,279 20,735 73.32 0.8385

El Naranjo                 16,375 14,975 91.45 13,302 9,114 68.52 0.8381

Guadalcázar                9,226 7,359 79.76 18,086 11,311 62.54 0.7402

Huehuetlán                 3,826 3,053 79.79 11,462 8,543 74.53 0.7804

Lagunillas                 55,187 42,334 76.71 3,787 2,622 69.24 0.7422

Matehuala                  30,309 28,151 92.88 57,688 41,611 72.13 0.8596

Matlapa                    11,627 9,418 81.00 24,286 17,658 72.71 0.7824

Mexquitic de C.       9,694 8,446 87.13 38,557 28,029 72.69 0.8232

Moctezuma                  56,761 47,418 83.54 14,327 9,385 65.51 0.7753

Rayón                      16,489 13,757 83.43 10,534 7,176 68.12 0.7833

Ríoverde                   5,652 4,866 86.09 62,583 44,020 70.34 0.8084

Salinas                    6,651 5,965 89.68 20,938 13,964 66.69 0.8202

San Antonio                499,687 419,887 84.03 7,988 6,303 78.91 0.8232

San Ciro       13,641 11,131 81.60 6,853 4,817 70.29 0.7783

San Luis Potosí            3,872 3,735 96.45 494,403 382,096 77.28 0.9006

San Martín Ch. 6,253 4,598 73.53 16,443 13,208 80.33 0.7580

San Nicolás 23,473 18,797 80.08 3,778 2,585 68.42 0.7619

San Vicente 7,413 6,328 85.37 10,129 7,931 78.30 0.8301

Santa Catarina             8,717 5,643 64.73 8,812 6,149 69.78 0.6641

Santa María del Río        147,108 124,792 84.83 29,373 19,915 67.80 0.7915

Santo Domingo              17,509 14,998 85.66 8,007 5,339 66.68 0.7933

Soledad de G.S. 58,332 56,034 96.06 158,102 117,838 74.53 0.8888

Tamasopo                   10,014 8,095 80.84 19,790 13,742 69.44 0.7704

Tamazunchale               8,472 6,849 80.84 72,901 53,989 74.06 0.7858

Tampacán                   23,224 19,341 83.28 12,641 10,161 80.38 0.8231

Tampamolón        11,418 9,096 79.66 10,989 8,558 77.88 0.7907

Tamuín                     8,814 7,778 88.25 26,410 19,855 75.18 0.8389

Tancanhuitz    5,501 4,568 83.04 16,022 12,459 77.76 0.8128

Tanlajás                   4,596 3,911 85.09 15,856 11,878 74.91 0.8170

Tanquián       9,193 7,575 82.40 9,918 7,777 78.41 0.8107

Tierra Nueva               9,339 7,373 78.95 7,103 5,128 72.19 0.7670

Vanegas                    6,183 5,422 87.70 5,400 3,447 63.83 0.7974

Venado                     3,418 2,917 85.33 9,794 7,065 72.14 0.8093

Villa de Arista            21,348 17,623 82.55 11,273 7,733 68.60 0.7790

Villa de Arriaga           26,134 22,674 86.76 11,544 7,089 61.41 0.7831

Villa de Guadalupe         9,615 7,722 80.31 6,545 4,020 61.42 0.7401

Villa de Ramos             20,718 17,664 85.26 26,983 16,833 62.38 0.7763

Villa de Reyes             29,655 26,022 87.75 33,196 21,779 65.61 0.8037

Villa Hidalgo              13,824 12,167 88.01 9,555 6,296 65.89 0.8064

Villa Juárez               8,641 7,207 83.41 6,540 4,254 65.05 0.7729

Xilitla                    17,470 15,056 86.18 40,486 29,010 71.65 0.8134

Zaragoza                   12,195 9,977 81.81 18,287 12,071 66.01 0.7654

Charcas                    26,647 23,172 86.96 14,015 9,631 68.72 0.8088

Villa de la Paz            6,860 6,177 90.05 3,400 2,311 67.97 0.8269

0.7995

Índice de 
educación

Promedio

Fuente: INEGI (2006) II Conteo de Población y Vivienda 2005

Cuadro 16. Índice de educación y sus componentes para los municipios de San Luis Potosí, 2005

Municipio
Población de 15 

años y más

Población 
alfabetizada 
mayor de 15 

años

Tasa de 
alfabetización 

total (%)

población entre 
6 y 24 años

población entre 
6 y 24 años que 

asiste a la 
escuela

% población 
entre 6 y 24 

años que asiste 
a la escuela

 



Ahualulco                  0.9776 0.9776

Alaquines                  0.9867 0.9867

Aquismón                   0.9831 0.9831

Armadillo   0.9773 0.9773

Axtla     0.9966 0.9966

C. de San Pedro         0.9867 0.9867

Cárdenas                   0.9918 0.9918

Catorce                    0.9827 0.9827

Cd. del Maíz            0.9947 0.9947

Cd. Fernández           0.9881 0.9881

Cd. Valles              0.9886 0.9886

Cedral                     0.9961 0.9961

Cerritos                   0.9877 0.9877

Coxcatlán                  0.9838 0.9838

Ebano                      0.9892 0.9892

El Naranjo                 0.9980 0.9980

Guadalcázar                0.9942 0.9942

Huehuetlán                 0.9726 0.9726

Lagunillas                 0.9808 0.9808

Matehuala                  0.9726 0.9726

Matlapa                    0.9940 0.9940

Mexquitic de C.       0.9848 0.9848

Moctezuma                  0.9850 0.9850

Rayón                      0.9944 0.9944

Ríoverde                   0.9959 0.9959

Salinas                    0.9962 0.9962

San Antonio                0.9961 0.9961

San Ciro       0.9968 0.9968

San Luis Potosí            0.9855 0.9855

San Martín Ch. 0.9975 0.9975

San Nicolás 0.9846 0.9846

San Vicente 0.9978 0.9978

Santa Catarina             0.9832 0.9832

Santa María del Río        0.9858 0.9858

Santo Domingo              0.9741 0.9741

Soledad de G.S. 0.9927 0.9927

Tamasopo                   0.9928 0.9928

Tamazunchale               0.9955 0.9955

Tampacán                   0.9902 0.9902

Tampamolón        0.9901 0.9901

Tamuín                     0.9946 0.9946

Tancanhuitz    0.9953 0.9953

Tanlajás                   0.9960 0.9960

Tanquián       0.9929 0.9929

Tierra Nueva               0.9852 0.9852

Vanegas                    0.9845 0.9845

Venado                     0.9913 0.9913

Villa de Arista            0.9911 0.9911

Villa de Arriaga           0.9877 0.9877

Villa de Guadalupe         0.9955 0.9955

Villa de Ramos             0.9960 0.9960

Villa de Reyes             0.9849 0.9849

Villa Hidalgo              0.9909 0.9909

Villa Juárez               0.9867 0.9867

Xilitla                    0.9890 0.9890

Zaragoza                   0.9884 0.9884

Charcas                    0.9739 0.9739

Villa de la Paz            0.9774 0.9774

0.9887

11.00

11.60

Promedio

4.00

15.10

9.10

13.30

8.70

8.90

12.30

4.50

4.00

7.10

14.80

15.50

9.80

9.90

5.40

4.70

25.90

7.30

7.20

4.50

15.40

2.20

16.80

14.20

3.90

3.20

14.50

2.50

15.00

5.60

4.10

3.80

19.20

27.40

6.00

15.20

10.80

2.00

5.80

27.40

11.40

3.90

12.30

16.20

8.20

17.30

5.30

11.90

Cuadro 17. Índice de salud y sus componentes para los municipios de San Luis Potosí, 2005

Municipio
Tasa de mortalidad infantil (por cada 

1000 nacidos vivos registrados)

Tasa de 
sobrevivencia infantil 

(SI)
Índice de Salud

Fuente: INEGI (2006). Estadísticas Vitales

26.10

22.60

22.40

13.30

16.90

22.70

3.40

13.30

 



Ahualulco                  5,118 465 0.2566

Alaquines                  1,398 127 0.0400

Aquismón                   1,864 169 0.0880

Armadillo   4,284 389 0.2269

Axtla     3,234 294 0.1800

C. de San Pedro         2,501 227 0.1371

Cárdenas                   9,951 905 0.3676

Catorce                    1,311 119 0.0293

Cd. del Maíz            6,324 575 0.2919

Cd. Fernández           8,264 751 0.3366

Cd. Valles              40,950 3,723 0.6037

Cedral                     9,778 889 0.3647

Cerritos                   15,622 1,420 0.4429

Coxcatlán                  2,188 199 0.1148

Ebano                      15,986 1,453 0.4467

El Naranjo                 56,692 5,154 0.6580

Guadalcázar                4,937 449 0.2506

Huehuetlán                 8,635 785 0.3439

Lagunillas                 1,405 128 0.0408

Matehuala                  36,787 3,344 0.5858

Matlapa                    2,984 271 0.1666

Mexquitic de C.       11,743 1,068 0.3952

Moctezuma                  7,233 658 0.3143

Rayón                      4,171 379 0.2225

Ríoverde                   16,991 1,545 0.4569

Salinas                    15,214 1,383 0.4384

San Antonio                1,298 118 0.0276

San Ciro       5,318 483 0.2630

San Luis Potosí            162,823 14,802 0.8341

San Martín Ch. 1,600 145 0.0625

San Nicolás 1,613 147 0.0639

San Vicente 3,415 310 0.1891

Santa Catarina             1,205 110 0.0152

Santa María del Río        8,585 780 0.3429

Santo Domingo              2,410 219 0.1309

Soledad de G.S. 28,431 2,585 0.5428

Tamasopo                   34,794 3,163 0.5765

Tamazunchale               5,367 488 0.2645

Tampacán                   1,616 147 0.0642

Tampamolón        1,211 110 0.0160

Tamuín                     138,398 12,582 0.8070

Tancanhuitz    2,764 251 0.1538

Tanlajás                   1,113 101 0.0020

Tanquián       10,898 991 0.3828

Tierra Nueva               2,978 271 0.1662

Vanegas                    3,062 278 0.1709

Venado                     14,375 1,307 0.4290

Villa de Arista            2,831 257 0.1578

Villa de Arriaga           7,811 710 0.3272

Villa de Guadalupe         3,600 327 0.1979

Villa de Ramos             7,449 677 0.3192

Villa de Reyes             25,035 2,276 0.5216

Villa Hidalgo              4,394 399 0.2312

Villa Juárez               2,966 270 0.1656

Xilitla                    2,281 207 0.1217

Zaragoza                   5,517 502 0.2691

Charcas                    n.d n.d n.d

Villa de la Paz            n.d n.d n.d

0.2789

Cuadro 18. Índice de ingreso y sus componentes para los municipios 
de San Luis Potosí, 2005

Fuente: Sedeco (2006) PIB per cápita por municipios al 2005

Municipio
PIB per cápita 

en pesos 
corrientes

PIB per cápita 
en dólares 
corrientes

Índice de 
ingreso

Promedio

 



dependencia de los ingresos federales. En el cuadro 19, se presenta el resultado de 

esta ponderación y la conformación del Índice de Desarrollo Humano modificado 

para los municipios de San Luis Potosí a 2005, ordenado de mayor a menor. 

 

28 Ahualulco                  0.7872 0.9776 0.2566 0.5695

51 Alaquines                  0.7636 0.9867 0.0400 0.4576

48 Aquismón                   0.7194 0.9831 0.0880 0.4696

34 Armadillo   0.7454 0.9773 0.2269 0.5441

33 Axtla     0.8365 0.9966 0.1800 0.5483

39 C. de San Pedro         0.8485 0.9867 0.1371 0.5274

16 Cárdenas                   0.8328 0.9918 0.3676 0.6399

52 Catorce                    0.7867 0.9827 0.0293 0.4570

23 Cd. del Maíz            0.8129 0.9947 0.2919 0.5979

18 Cd. Fernández           0.8171 0.9881 0.3366 0.6196

4 Cd. Valles              0.8655 0.9886 0.6037 0.7654

17 Cedral                     0.8332 0.9961 0.3647 0.6396

11 Cerritos                   0.8288 0.9877 0.4429 0.6756

45 Coxcatlán                  0.8099 0.9838 0.1148 0.5058

9 Ebano                      0.8385 0.9892 0.4467 0.6803

3 El Naranjo                 0.8381 0.9980 0.6580 0.7880

30 Guadalcázar                0.7402 0.9942 0.2506 0.5589

20 Huehuetlán                 0.7804 0.9726 0.3439 0.6102

55 Lagunillas                 0.7422 0.9808 0.0408 0.4512

5 Matehuala                  0.8596 0.9726 0.5858 0.7510

38 Matlapa                    0.7824 0.9940 0.1666 0.5274

14 Mexquitic de C.       0.8232 0.9848 0.3952 0.6496

24 Moctezuma                  0.7753 0.9850 0.3143 0.5972

31 Rayón                      0.7833 0.9944 0.2225 0.5556

10 Ríoverde                   0.8084 0.9959 0.4569 0.6795

12 Salinas                    0.8202 0.9962 0.4384 0.6733

49 San Antonio                0.8232 0.9961 0.0276 0.4686

26 San Ciro       0.7783 0.9968 0.2630 0.5753

1 San Luis Potosí            0.9006 0.9855 0.8341 0.8886

47 San Martín Ch. 0.7580 0.9975 0.0625 0.4701

50 San Nicolás 0.7619 0.9846 0.0639 0.4686

32 San Vicente 0.8301 0.9978 0.1891 0.5515

56 Santa Catarina             0.6641 0.9832 0.0152 0.4194

19 Santa María del Río        0.7915 0.9858 0.3429 0.6158

44 Santo Domingo              0.7933 0.9741 0.1309 0.5073

6 Soledad de G.S. 0.8888 0.9927 0.5428 0.7418

7 Tamasopo                   0.7704 0.9928 0.5765 0.7291

25 Tamazunchale               0.7858 0.9955 0.2645 0.5776

46 Tampacán                   0.8231 0.9902 0.0642 0.4854

54 Tampamolón        0.7907 0.9901 0.0160 0.4532

2 Tamuín                     0.8389 0.9946 0.8070 0.8619

37 Tancanhuitz    0.8128 0.9953 0.1538 0.5289

53 Tanlajás                   0.8170 0.9960 0.0020 0.4542

15 Tanquián       0.8107 0.9929 0.3828 0.6423

42 Tierra Nueva               0.7670 0.9852 0.1662 0.5212

36 Vanegas                    0.7974 0.9845 0.1709 0.5309

13 Venado                     0.8093 0.9913 0.4290 0.6646

41 Villa de Arista            0.7790 0.9911 0.1578 0.5214

21 Villa de Arriaga           0.7831 0.9877 0.3272 0.6063

35 Villa de Guadalupe         0.7401 0.9955 0.1979 0.5329

22 Villa de Ramos             0.7763 0.9960 0.3192 0.6027

8 Villa de Reyes             0.8037 0.9849 0.5216 0.7079

29 Villa Hidalgo              0.8064 0.9909 0.2312 0.5649

40 Villa Juárez               0.7729 0.9867 0.1656 0.5227

43 Xilitla                    0.8134 0.9890 0.1217 0.5115

27 Zaragoza                   0.7654 0.9884 0.2691 0.5730

n.d. Charcas                    0.8088 0.9739 n.d n.d

n.d. Villa de la Paz            0.8269 0.9774 n.d n.d

Promedio 0.7995 0.9887 0.2789 0.5864

IDH Estado

Posición

Cuadro 19. Índice de Desarrollo Humano propuesto y sus componentes para los municipios de San Luis 
Potosí, 2005

Fuente: INEGI (2006) II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Estadísticas Vitales 2006. Sedeco (2006) PIB per
cápita por municipios al 2005

IDH 2005Municipio
Índice de 

educación
Índice de Salud

Índice de 
ingreso

0.7971

 

 



5.5 Resultados observados del Índice de Desarrollo Humano modificado para 

los municipios de San Luis Potosí al 2005. 

 

En la medición de educación, los municipios de San Luis Potosí, Soledad, Valles, 

Matehuala y Cerro de San Pedro cuentan con los índices de mejor desempeño en el 

orden mencionado. La brecha en educación es de 26.25% del primer lugar respecto 

al último, que es Santa Catarina. Los 4 municipios restantes con el más bajo 

desempeño son; Aquismón, Villa de Guadalupe, Guadalcázar y Lagunillas con 

índices que van de 0.7194 a 0.7422. El promedio de dicho índice para el total de los 

58 municipios es de 0.7995, que se ubica en 11.22% más abajo que el índice de San 

Luis Potosí (0.9006). 

 

El índice de salud, presenta a El Naranjo, San Vicente, San Martín, San Ciro y Axtla 

de Terrazas como los 5 municipios con los indicadores más altos, siendo 

Huehuetlán, Matehuala, Santo Domingo, Armadillo y Ahualulco los de menor índice. 

La diferencia entre El Naranjo (0.9980) y Huehuetlán (0.9726) es de 2.55%. El 

promedio del índice de salud de los 58 municipios en este rubro es de 0.9887. Es 

imprescindible mencionar que al definir el índice de sobrevivencia infantil para 

menores de 1 año por cada 1000 nacidos registrados vivos como el índice de salud, 

los municipios más beneficiados o con mayores índices de sobrevivencia infantil son 

aquellos que tienen poca infraestructura hospitalaria, por lo que las personas nacen 

en otros lugares, o bien las tasas de nacimientos son muy bajas debido a procesos 

de envejecimiento de la población o alta marginación, por ejemplo. En el caso de la 

capital del Estado, la cantidad de nacimientos es mucho mayor que en El Naranjo o 

San Vicente, por lo que existen mayores probabilidades de que ocurra la mortalidad 

infantil, y de esta manera el índice de salud tiende a disminuir. 

 

La dimensión de ingreso es más favorable para los municipios de San Luis Potosí, 

Tamuín, El Naranjo, Ciudad Valles y Matehuala, respectivamente, con índices que 

van desde 0.5858 a 0.8341. Cabe mencionar que el ingreso es el índice más bajo 

para todos los municipios del Estado, siendo el promedio 0.2789 pero solamente 



para 56 municipios debido a que no pudo ser calculado para Charcas y Villa de la 

Paz. Los municipios con mayor rezago en cuanto a ingreso se refiere son; Tanlajás, 

Santa Catarina, Tampamolón, San Antonio y Catorce. La brecha entre el primero y el 

último, San Luis (0.8341) y Tanlajás (0.0020) es de 99.76%. 

 

La suma de los índices anteriores, ponderando 1/4 para salud, ¼ para educación y 

2/4 para el ingreso, genera el Índice de Desarrollo Humano para cada uno de los 

municipios del estado. 

 

A diferencia del índice PNUD y según los cambios planteados, los municipios con 

mayor IDH son; San Luis, Tamuín, El Naranjo, Ciudad Valles y Matehuala, en un 

rango que va de 0.7510 a 0.8886. En contraste, Santa Catarina, Lagunillas, 

Tampamolón, Tanlajás y Catorce son los municipios más desfavorecidos en lo que 

respecta a desarrollo humano, cuyos índices varían en un rango de 0.4194 a 0.4570. 

La brecha en el IDH para San Luis Potosí (San Luis Potosí y Santa Catarina) es de 

52.80%, mientras que el promedio de 56 municipios, con la ausencia de Charcas y 

Villa de la Paz por la inexistencia de su índice de ingreso, es de 0.5864, mismo que 

es menor en 34.00% del punto más alto, y mayor en 28.47% del punto más bajo. 

(Ver Anexo número 7). 

 

5.6 Comportamiento del IDH modificado para los municipios de San Luis 

Potosí, ordenados por microrregión al 2005. 

 

En los siguientes cuadros (del 20 a 23) se presentan ordenados los municipios de 

acuerdo a la microrregión que pertenecen. En la región Centro, se ubican las 

microrregiones Centro y Centro Sur, en el Altiplano se localizan las microrregiones 

Altiplano Centro, Este y Oeste, en la zona Media encontramos las microrregiones 

Media Este y Oeste y en la Huasteca; las microrregiones Huasteca Norte, Centro y 

Sur. 



5.6.1 Microrregiones Centro. 

 

Posición
Municipios por 
microrregión

Índice de 
educación

Índice de salud
Índice de 
ingreso

IDH

1 San Luis Potosí            0.9006 0.9855 0.8341 0.8886

6 Soledad de G.S. 0.8888 0.9927 0.5428 0.7418

14 Mexquitic de C.       0.8232 0.9848 0.3952 0.6496

39 C. de San Pedro         0.8485 0.9867 0.1371 0.5274

34 Armadillo   0.7454 0.9773 0.2269 0.5441

21 Villa de Arriaga           0.7831 0.9877 0.3272 0.6063

28 Ahualulco                  0.7872 0.9776 0.2566 0.5695

27 Zaragoza                   0.7654 0.9884 0.2691 0.5730

19 Santa María del Río        0.7915 0.9858 0.3429 0.6158

8 Villa de Reyes             0.8037 0.9849 0.5216 0.7079

42 Tierra Nueva               0.7670 0.9852 0.1662 0.5212

Cuadro 20. Indicadores de desarrollo humano para los municipios de San Luis Potosí, 
microrregiones Centro y Centro Sur al 2005

Centro

Centro Sur

Fuente: INEGI (2006) II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Estadísticas Vitales 2006. Sedeco
(2006) PIB per cápita por municipios al 2005  

 

San Luis Potosí es el municipio con mejor ubicación en la zona centro, seguido de 

Soledad de Graciano Sánchez y Mexquitic de Carmona. Los municipios restantes se 

ubican por arriba de la posición 26, por lo que no se benefician del polo de desarrollo 

que representa San Luis Potosí y su zona conurbada. 

 

En lo que respecta a la Centro Sur, que está compuesta por tan solo 3 municipios, el 

que presenta un mejor desempeño en su Índice de Desarrollo Humano es Villa de 

Reyes, ocupando el lugar número 8, mientras que Santa María del Río ocupa el 19 y 

Tierra Nueva el 42. 



5.6.2 Microrregiones Altiplano. 

 

Posición
Municipios por 
microrregión

Índice de 
educación

Índice de salud
Índice de 
ingreso

IDH

12 Salinas                    0.8202 0.9962 0.4384 0.6733

22 Villa de Ramos             0.7763 0.9960 0.3192 0.6027

44 Santo Domingo              0.7933 0.9741 0.1309 0.5073

s.n. Charcas                    0.8088 0.9739 n.d n.d

13 Venado                     0.8093 0.9913 0.4290 0.6646

24 Moctezuma                  0.7753 0.9850 0.3143 0.5972

41 Villa de Arista            0.7790 0.9911 0.1578 0.5214

29 Villa Hidalgo              0.8064 0.9909 0.2312 0.5649

5 Matehuala                  0.8596 0.9726 0.5858 0.7510

17 Cedral                     0.8332 0.9961 0.3647 0.6396

36 Vanegas                    0.7974 0.9845 0.1709 0.5309

52 Catorce                    0.7867 0.9827 0.0293 0.4570

s.n. Villa de la Paz            0.8269 0.9774 n.d n.d

35 Villa de Guadalupe         0.7401 0.9955 0.1979 0.5329

30 Guadalcázar                0.7402 0.9942 0.2506 0.5589

Fuente: INEGI (2006) II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Estadísticas Vitales 2006. Sedeco
(2006) PIB per cápita por municipios al 2005

Cuadro 21. Indicadores de desarrollo humano para los municipios de San Luis Potosí, 
microrregiones Altiplano Centro, Oeste y Este al 2005

Altiplano Oeste

Altiplano Centro 

Altiplano Este

 

 

Matehuala es el municipio con mejor ubicación de las regiones del altiplano en lo que 

respecta a desarrollo humano en el modelo modificado, le siguen en la posición 12 y 

13 respectivamente, Salinas y Venado. De acuerdo a esta metodología, no parece 

existir un beneficio de los municipios aledaños al polo de desarrollo, que para esta 

región es Matehuala. Por otro lado, Villa de Arista y Catorce presentan los 

indicadores de desarrollo humano más bajos en esta región. 



5.6.3 Microrregiones Zona Media. 

 

Posición
Municipios por 
microrregión

Índice de 
educación

Índice de salud
Índice de 
ingreso

IDH

51 Alaquines                  0.7636 0.9867 0.0400 0.4576

16 Cárdenas                   0.8328 0.9918 0.3676 0.6399

23 Cd. del Maíz            0.8129 0.9947 0.2919 0.5979

31 Rayón                      0.7833 0.9944 0.2225 0.5556

56 Santa Catarina             0.6641 0.9832 0.0152 0.4194

55 Lagunillas                 0.7422 0.9808 0.0408 0.4512

10 Ríoverde                   0.8084 0.9959 0.4569 0.6795

18 Cd. Fernández           0.8171 0.9881 0.3366 0.6196

26 San Ciro       0.7783 0.9968 0.2630 0.5753

40 Villa Juárez               0.7729 0.9867 0.1656 0.5227

11 Cerritos                   0.8288 0.9877 0.4429 0.6756

50 San Nicolás 0.7619 0.9846 0.0639 0.4686

Fuente: INEGI (2006) II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Estadísticas Vitales 2006. Sedeco
(2006) PIB per cápita por municipios al 2005

Cuadro 22. Indicadores de desarrollo humano para los municipios de San Luis Potosí, 
microrregiones Media Este y Oeste al 2005

Media Este

Media Oeste

 

 

En la Media Este, se localizan dos municipios vecinos, que presentan el menor 

desarrollo humano del estado, Santa Catarina y Lagunillas, y muy cercano a éstos 

Alaquines ubicado en la posición número 51. Para esta microrregión, Cárdenas 

cuenta con el mejor IDH. El rubro de ingreso en esta zona es de los más bajos, en 

seguida del ingreso percibido en ciertos lugares de la Huasteca. 

 

Los municipios de la microrregión Media Oeste, tienen una ubicación más aceptable, 

colocándose Ríoverde, Cerritos y Ciudad Fernández en los lugares diez, once y 

dieciocho respectivamente. En contraste, San Nicolás está ubicado en los últimos 6 

lugares. 



5.6.4 Microrregiones Huasteca. 

 

Posición
Municipios por 
microrregión

Índice de 
educación

Índice de salud
Índice de 
ingreso

IDH

4 Cd. Valles              0.8655 0.9886 0.6037 0.7654

9 Ebano                      0.8385 0.9892 0.4467 0.6803

2 Tamuín                     0.8389 0.9946 0.8070 0.8619

7 Tamasopo                   0.7704 0.9928 0.5765 0.7291

3 El Naranjo                 0.8381 0.9980 0.6580 0.7880

15 Tanquián       0.8107 0.9929 0.3828 0.6423

32 San Vicente 0.8301 0.9978 0.1891 0.5515

37 Tancanhuitz    0.8128 0.9953 0.1538 0.5289

53 Tanlajás                   0.8170 0.9960 0.0020 0.4542

54 Tampamolón        0.7907 0.9901 0.0160 0.4532

49 San Antonio                0.8232 0.9961 0.0276 0.4686

48 Aquismón                   0.7194 0.9831 0.0880 0.4696

20 Huehuetlán                 0.7804 0.9726 0.3439 0.6102

25 Tamazunchale               0.7858 0.9955 0.2645 0.5776

47 San Martín Ch. 0.7580 0.9975 0.0625 0.4701

46 Tampacán                   0.8231 0.9902 0.0642 0.4854

38 Matlapa                    0.7824 0.9940 0.1666 0.5274

43 Xilitla                    0.8134 0.9890 0.1217 0.5115

33 Axtla     0.8365 0.9966 0.1800 0.5483

45 Coxcatlán                  0.8099 0.9838 0.1148 0.5058

Huasteca Sur

Fuente: INEGI (2006) II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Estadísticas Vitales 2006. Sedeco
(2006) PIB per cápita por municipios al 2005

Cuadro 23. Indicadores de desarrollo humano para los municipios de San Luis Potosí, 
microrregiones Huasteca Centro, Norte y Sur al 2005

Huasteca Norte

Huasteca Centro 

 

 

De acuerdo al modelo sugerido, se puede considerar a la Huasteca Norte como la 

microrregión de mejor desempeño en sus indicadores, debido a que 5 de sus 7 

municipios están dentro de los primeros 10 lugares respecto a todos los municipios 

del estado, Tamuín, El Naranjo y ciudad Valles. Por el contrario, a la microrregión 

Huasteca Centro pertenecen 4 de sus 6 municipios que la integran, a los últimos 10 

lugares en desarrollo humano. 

 

En la Huasteca Sur, el municipio mejor posicionado es Tamazunchale en el número 

25, mientras que San Martín está en el lugar 47 de la lista. 

 



5.7 Resultados de la aplicación del índice Theil; contribución a la desigualdad 

por Municipios al 2005. 

 

Una vez explicado en los capítulos anteriores el índice Theil, en este punto de 

buscará aplicarlo a la nueva metodología y conocer sus resultados. 

Antes de realizar el ejercicio, es necesario calcular el IDH para el estado, de acuerdo 

a los datos recabados en las distintas fuentes, utilizando el mismo procedimiento 

para el caso de los municipios, pero con la información agregada para el estado de 

San Luis Potosí. En los cuadros de abajo, se mostrarán los resultados del Índice y 

sus componentes: 

 

San Luis Potosí 1,581,636 1,424,738 90.08 1,740,336 1,275,653 73.30 0.8449

Cuadro 24. Índice de educación para el Estado de San Luis Potosí al 2005

población entre 
6 y 24 años

población entre 
6 y 24 años que 

asiste a la 
escuela

% población 
entre 6 y 24 

años que asiste 
a la escuela

Fuente: INEGI (2006) II Conteo de Población y Vivienda 2005 

Índice de 
Educación

Estado
Población de 15 

años y más

Población 
alfabetizada 
mayor de 15 

años

Tasa de 
alfabetización 

total (%)

 

 

 

San Luis Potosí 0.9894 0.9894
Fuente: INEGI (2006) Estadísticas Vitales 2006.

Cuadro 25. Índice de salud para el Estado de San Luis Potosí al 2005

10.6

Estado Índice de Salud
Tasa de mortalidad infantil (por 

cada 1000 nacidos vivos 
registrados)

Tasa de 
sobrevivencia 

infantil (SI)

 

 

 

San Luis Potosí 63551 5777.363636 0.6771
Fuente: Sedeco (2006) PIB per cápita por municipios al 2005

Cuadro 26. Índice de ingreso para el Estado de San Luis Potosí al 
2005

Índice de 
ingreso

Estado
PIB per cápita 

en pesos 
corrientes

PIB per cápita 
en dólares 
corrientes

 

 



0.8449 0.9894 0.6771 0.7971

Fuente: INEGI (2006) II Conteo de Población y Vivienda 2005 y
Estadísticas Vitales 2006. Sedeco (2006) PIB per cápita por municipios
al 2005

Índice de 
ingreso

IDH estatalÍndice de Salud
Índice de 

Educación

Cuadro 27. Índice de Desarrollo Humano modificado para el estado 
de San Luis Potosí al 2005

 

 

Del total de los 58 municipios que aglomera el estado de San Luis Potosí, 

únicamente San Luis Potosí y Tamuín, repercuten de manera positiva en la 

conformación del IDH estatal modificado y propuesto en este capítulo, obteniendo un 

resultado negativo en el índice de theil, ya que su IDH municipal es mayor que el 

correspondiente al estado. Por tanto, los restantes 54 municipios tomados en cuenta 

en el estudio, es decir, dejando fuera a Charcas y Villa de la Paz, afectan de manera 

negativa al IDH estatal. Es importante mencionar que los municipios mencionados 

anteriormente no fueron tomados en cuenta en este análisis debido a la ausencia de 

índice de ingreso y por consecuencia, del IDH.  

 

Para definir los municipios de las regiones y microrregiones que aportan en mayor 

medida a la desigualdad negativa del IDH estatal, utilizaremos el mismo método del 

capítulo 4; se dividirá la cantidad de los municipios del estudio (56) en dos partes 

iguales, y se toman los municipios que van desde el ubicado en el número 28 hasta 

el 56. En seguida se cuentan dichos municipios y se clasifican por región y 

microrregión.  

 



Municipio
Población 

2005
Pme IDHme IDHe/IDHme log (IDHe/IDHme)

Tpe = Pme*log 
(IDHe/IDHme)

Lugar Total 2,410,414 1 0.020580203

1 San Luis Potosí 730,950 0.303 0.8886 0.8971 -0.0472 -0.01430653

2 Tamuín 35,446 0.015 0.8619 0.9249 -0.0339 -0.00049886

3 El Naranjo 18,454 0.008 0.7880 1.0115 0.0050 0.00003814

4 Cerro de San Pedro 3,278 0.001 0.5274 1.5115 0.1794 0.00024399

5 Armadillo de los I. 4,506 0.002 0.5441 1.4649 0.1658 0.00030997

6 Tamasopo 26,908 0.011 0.7291 1.0933 0.0388 0.00043261

7 Venado 13,948 0.006 0.6646 1.1993 0.0789 0.00045670

8 Vanegas 7,098 0.003 0.5309 1.5014 0.1765 0.00051969

9 Tanquián de E. 13,389 0.006 0.6423 1.2410 0.0938 0.00052096

10 San Nicolás Tolentino 5,547 0.002 0.4686 1.7011 0.2307 0.00053097

11 Lagunillas 5,647 0.002 0.4512 1.7667 0.2472 0.00057906

12 San Ciro de Acosta 9,885 0.004 0.5753 1.3856 0.1416 0.00058084

13 Cerritos 20,425 0.008 0.6756 1.1799 0.0718 0.00060879

14 Villa de Guadalupe 9,238 0.004 0.5329 1.4959 0.1749 0.00067033

15 Cedral 16,948 0.007 0.6396 1.2462 0.0956 0.00067201

16 Tierranueva 8,998 0.004 0.5212 1.5295 0.1845 0.00068889

17 Cárdenas 17,804 0.007 0.6399 1.2456 0.0954 0.00070443

18 Huehuetlán 14,768 0.006 0.6102 1.3063 0.1160 0.00071096

19 Villa de Arriaga 14,952 0.006 0.6063 1.3147 0.1188 0.00073716

20 Villa Juárez 9,775 0.004 0.5227 1.5250 0.1833 0.00074327

21 Alaquines 7,831 0.003 0.4576 1.7420 0.2410 0.00078312

22 Salinas 26,985 0.011 0.6733 1.1838 0.0733 0.00082055

23 Villa Hidalgo 13,966 0.006 0.5649 1.4111 0.1495 0.00086647

24 San Vicente 13,358 0.006 0.5515 1.4453 0.1599 0.00088640

25 San Antonio 9,274 0.004 0.4686 1.7009 0.2307 0.00088750

26 Matehuala 82,726 0.034 0.7510 1.0614 0.0259 0.00088871

27 Villa de Reyes 42,010 0.017 0.7079 1.1260 0.0515 0.00089794

28 Catorce 9,159 0.004 0.4570 1.7442 0.2416 0.00091800

29 Santo Domingo 11,333 0.005 0.5073 1.5712 0.1962 0.00092265

30 Rayón 14,616 0.006 0.5556 1.4345 0.1567 0.00095026

31 Moctezuma 18,344 0.008 0.5972 1.3346 0.1254 0.00095406

32 Ahualulco 17,428 0.007 0.5695 1.3996 0.1460 0.00105576

33 Villa de Arista 14,085 0.006 0.5214 1.5287 0.1843 0.00107712

34 Ebano 38,247 0.016 0.6803 1.1717 0.0688 0.00109200

35 Ciudad Valles 156,859 0.065 0.7654 1.0415 0.0176 0.00114821

36 Santa Catarina 10,910 0.005 0.4194 1.9004 0.2788 0.00126209

37 Zaragoza 22,425 0.009 0.5730 1.3910 0.1433 0.00133354

38 Coxcatlán 17,038 0.007 0.5058 1.5759 0.1975 0.00139620

39 Tampamolón 13,760 0.006 0.4532 1.7588 0.2452 0.00139980

40 Tampacán 15,767 0.007 0.4854 1.6420 0.2154 0.00140886

41 Tancanhuitz 20,495 0.009 0.5289 1.5070 0.1781 0.00151455

42 Ciudad del Maíz 29,855 0.012 0.5979 1.3332 0.1249 0.00154711

43 Guadalcázar 24,893 0.010 0.5589 1.4262 0.1542 0.00159225

44 Santa María del Río 37,290 0.015 0.6158 1.2944 0.1121 0.00173378

45 Villa de Ramos 34,516 0.014 0.6027 1.3225 0.1214 0.00173844

46 Mexquitic de C. 48,484 0.020 0.6496 1.2271 0.0889 0.00178742

47 Ciudad Fernández 41,052 0.017 0.6196 1.2865 0.1094 0.00186336

48 Tanlajás 19,062 0.008 0.4542 1.7549 0.2442 0.00193152

49 San Martín Ch. 21,576 0.009 0.4701 1.6955 0.2293 0.00205244

50 Matlapa 29,548 0.012 0.5274 1.5115 0.1794 0.00219912

51 Axtla de Terrazas 32,721 0.014 0.5483 1.4539 0.1625 0.00220626

52 Rioverde 85,945 0.036 0.6795 1.1730 0.0693 0.00247147

53 Soledad de G. S. 226,803 0.094 0.7418 1.0746 0.0312 0.00293892

54 Xilitla 50,064 0.021 0.5115 1.5585 0.1927 0.00400243

55 Aquismón 45,074 0.019 0.4696 1.6973 0.2298 0.00429629

56 Tamazunchale 93,811 0.039 0.5776 1.3800 0.1399 0.00544447

s.n. Charcas 20,173 0.008 s.n.

s.n. Villa de la Paz 4,967 0.002 s.n.

0.7971

IDHme:  Índice de Desarrollo Humano modificado en el municipio m de San Luis Potosí

Tpe: Índice de theil para medir la desigualdad entre municipios.

Fuente:Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-oficina México. (2006), Informe sobre desarrollo humano San Luis Potosí 2005. México, PNUD. INEGI
(2006) II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Estadísticas Vitales 2006. Sedeco (2006) PIB per cápita por municipios al 2005.

Cuadro 28. Índice Theil para medir la desigualdad entre los municipios, 2005

IDHe

Pme:  % de la población del municipio m en el estado de San Luis Potosí

IDHe:  Índice de de Desarrollo Humano modificado en el Estado de San Luis Potosí

 



Una vez clasificados, se obtiene el porcentaje que nos indique el número de 

municipios que aparecen en dicha lista, respecto del número total de municipios que 

conforman la región y microrregión. 

 

Al igual que en los resultados obtenidos con el método PNUD, los municipios de la 

zona Huasteca aparecen con mayor frecuencia en los últimos lugares, 13 municipios 

de los 20 que la conforman ó 65% de los mismos. En seguida, la zona centro con el 

45.45% de sus municipios (5 de 11), finalmente la zona Media y Altiplano con el 

41.67% y 40.0% de sus municipios. 

 

En lo que respecta a las microrregiones, dentro de la zona Huasteca, los 7 

municipios que conforman la microrregión Huasteca Sur aparecen en los últimos 28 

lugares de los municipios con mayor aporte a la desigualdad negativa, la Huasteca 

Centro aporta el 66.6% de sus municipios (4 de 6) y la Huasteca Norte únicamente el 

28.5% o 2 de 7. 

 

Uno de los tres municipios de la microrregión Centro Sur y el 50% de la Centro, es la 

contribución de esta zona. 

 

En el Altiplano, el orden de mayor a menor aportación es el siguiente: Altiplano Oeste 

(66.6%), Altiplano Centro (40%) y Altiplano Este (28.57%). 

 

La microrregión Media Este aporta en mayor cantidad que la Media Oeste, siendo 3 

municipios de 6 para la primera y 2 de 6 en la segunda. 

 

Se destaca que los resultados del índice de Theil obtenidos en este capítulo, fueron 

muy parecidos a los derivados del IDH PNUD, a pesar de los cambios en la 

metodología propuesta. 

 

Por tanto, bajo esta metodología, también se puede concluir que la mayor parte de 

los municipios de las microrregiones huastecas, se mantienen muy por debajo del 



IDH estatal modificado para el año 2005, siendo estos municipios los que contribuyen 

en mayor medida con la desigualdad del IDH a nivel estatal. 
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Conclusiones. 

 

El marco teórico al que se recurrió para plantear las bases de la investigación, fue de 

gran importancia para relacionar los temas referentes al desarrollo humano y la 

planeación microrregional y del cual se pudo concluir que; el desarrollo económico, 

que presupone la existencia de una estructura productiva, empleo e ingresos así 

como la ampliación de opciones reales para la población (esta última característica 

basada en las ideas de Amartya Sen), está en estrecha relación con el desarrollo 

humano debido a que tales dimensiones se reflejan en las condiciones generales de 

vida de la población que habita el país, los estados o los municipios de México. Entre 

mayor sea la deficiencia de la estructura productiva, la falta de empleo, ingresos y el 

acceso a opciones reales para la población, entonces se presenta el fenómeno de la 

pobreza que puede ser medida de distintas maneras, y a su vez, trae como 

consecuencia la marginación social, reflejándose en las condiciones de vida de la 

población. La visión del desarrollo humano planteada por el autor Amartya Sen, es 

uno de distintos enfoques relacionados con el desarrollo social, pero el más 

apropiado para esta investigación debido a que el Índice de Desarrollo Humano del 

PNUD fue creado en base a los conceptos desarrollados por este autor. 

 

Por otra parte, la planeación microrregional es el proceso de organización de los 

factores productivos, de unidades geográficas subnacionales con características 

homogéneas, nodales o de programación, cuyo objetivo es ampliar las opciones 

reales para la población y detonar el desarrollo económico, manifestando sus 

resultados en el bienestar y mejor calidad de vida de la sociedad y generando 

desarrollo social, basados en indicadores estimados, que se reflejan en el acceso de 

los individuos a capacidades (generadas por la salud, educación, ingreso, entre otros 

aspectos) que le permitan una realización individual plena. 

 

Por tanto, si la tarea de organizar y aprovechar los factores productivos de las 

unidades geográficas subnacionales (en este caso subestatales) correspondiente por 



ley al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, cuyo objetivo busca mejorar la 

estructura productiva, el empleo, los ingresos y las opciones reales para ser 

reflejados en el bienestar de la población, entonces la planeación microrregional 

puede contribuir al desarrollo humano. 

 

Adicionalmente podemos agregar que, al utilizar el IDH como un indicador definido 

para medir el desarrollo humano que puede aportar una idea o diagnóstico de la 

situación referida, entonces este indicador se convierte en una herramienta de suma 

importancia en la planeación del desarrollo microrregional, que a su vez es un 

instrumento de gran valor para lograr el desarrollo social. 

 

En lo que respecta a la ubicación de México en el contexto internacional, referente al 

Índice de Desarrollo Humano propuesto por el PNUD, se comparó en el periodo de 

tiempo de 1990 a 2005. Se observó que el país ha retrocedido lugares por la 

inclusión de naciones con mejores niveles de desarrollo humano, aunado a esta 

situación, los avances de México en lo que respecta al Índice de Desarrollo Humano 

en el periodo de 1990 al 2000, en algunos lapsos son nulos, decrecen, o bien, su 

aumento es lento e insignificante. 

 

La situación de San Luis Potosí en el contexto nacional se comparó de 1950 al 2000 

con la proyección realizada por Esquivel, et. al. (2006). La observación a nivel 

nacional, resulta en una mejora del IDH promedio en 41.40% en el periodo 

especificado, inclusive es notable una disminución de las brechas entre los estados, 

lo que puede ser explicado por los avances tecnológicos, el desarrollo de 

instituciones de diversa índole como educativas y de salud, el crecimiento de la 

población, el mejor aprovechamiento de recursos y la industrialización.  

 

En referencia a las brechas interestatales en desarrollo humano, los estados con 

mejor desempeño entre 1950 y 2000 son: Distrito Federal, Baja California, Nuevo 

León, Chihuahua y Baja California Sur, en contraste Chiapas, Guerrero y Oaxaca 

presentaron mayor rezago. 



Por otra parte, el estado de San Luis Potosí, nunca ha podido situarse sobre la línea 

de tendencia media del IDH a nivel nacional, quedando más cerca de los puntos 

bajos que de los puntos altos. 

 

Los resultados de la aportación por estado a la desigualdad del IDH a nivel nacional, 

utilizando el índice Theil, fueron los siguientes: existen solamente 13 estados de la 

República que, ponderando su población, repercuten de manera positiva en la 

desigualdad del Índice de Desarrollo Humano. Dichos estados obtienen un índice 

negativo en esta prueba, lo que significa que su Índice estatal es mayor que el 

nacional. Los estados mencionados son: Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, 

Baja California, Coahuila, Sonora, Jalisco, Tamaulipas, Quintana Roo, 

Aguascalientes, Querétaro, Baja California Sur y Colima. 

 

En el caso de San Luis Potosí, a pesar de estar ubicado en la vigésima posición, de 

mayor a menor, en cuanto al Índice de Desarrollo Humano, lo encontramos en el sitio 

vigésimo segundo en el índice Theil, por lo que podemos concluir que es uno de los 

diez estados que contribuye de manera negativa a la desigualdad del IDH nacional, 

ponderando su población. 

 

Se pudo verificar, adicionalmente, que no existe una correlación directa entre 

población e IDH, es decir, el hecho que un estado tenga mayor número de población, 

no quiere decir que su IDH será más elevado o viceversa. 

 

Finalmente, se aceptó la hipótesis planteada, la cual señala que el Índice de 

Desarrollo Humano correspondiente al Estado de San Luis Potosí, se ha mantenido 

por debajo de la media nacional en el periodo de 1950 a 2000, lo que ha ocasionado 

que San Luis Potosí sea uno de los 10 Estados que más contribuye con la 

desigualdad negativa en el IDH a nivel nacional para el año 2000. Cabe señalar que 

el cálculo del IDH del PNUD para la desagregación estatal, fue elaborado hasta el 

año analizado, razón por la que no se incluye el análisis para el 2005. 

 



Los resultados por municipio del análisis de las brechas, relacionadas al Índice de 

Desarrollo Humano y sus componentes, con el modelo del PNUD, mostraron que el 

índice de salud, presenta a San Luis Potosí, Soledad, Cerritos, Matehuala y Ciudad 

Valles como los 5 municipios con los indicadores más altos, siendo Santa Catarina, 

Aquismón, Tanlajás, San Antonio y Tampamolón los de menor índice. La diferencia 

entre el más alto y el más bajo fue de 31.27%. 

 

En la medición de educación, tenemos a San Luis Potosí, Soledad, Valles, 

Matehuala y Axtla de Terrazas con los índices de mejor desempeño según el orden 

mencionado. La brecha en educación es de 34.19% del primer lugar respecto al 

último, que es Santa Catarina. Los 4 municipios restantes con el más bajo 

desempeño son; Aquismón, Lagunillas, Guadalcázar y Zaragoza. 

 

La dimensión de ingreso que es resultado de PIB per cápita municipal respecto a los 

máximos y mínimos establecidos por el PNUD, es más favorable para los municipios 

de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro, Soledad, Matehuala y Cerritos, 

respectivamente, con índices que van desde 0.7950 a 0.7072, lo que significa que al 

ser la producción de bienes y servicios mayor que la cantidad de población en dichas 

unidades territoriales, las personas obtienen ingresos más altos, en este caso, 

respecto a los demás municipios del Estado. Sin embargo, es importante subrayar 

que el índice de ingreso es el más bajo de los tres que componen el IDH para todos 

los municipios de San Luis Potosí, siendo la principal problemática en lo que 

respecta al desarrollo humano en la entidad. Los municipios con mayor rezago en 

cuanto a ingreso se refiere son; Aquismón, Huehuetlán, Tancanhuitz, Xilitla y Santa 

Catarina. La brecha entre el primero y el último, San Luis (0.7950) y Aquismón 

(0.5360) es de 32.57%. 

 

San Luis Potosí junto con su zona conurbada que comparte con Soledad de 

Graciano Sánchez, y otros dos polos o nodos de la región huasteca y altiplano como 

los son Ciudad Valles y Matehuala, así como el municipio de Cárdenas, presentan 



los Índices de Desarrollo Humano más altos en la entidad, en un rango de 0.8398 a 

0.7033. Por otra parte, Santa Catarina, Aquismón, San Martín, Huehuetlán y 

Tanlajás, son los municipios más desfavorecidos en lo que respecta a desarrollo 

humano, cuyos índices varían en un rango de 0.5714 a 0.6693. La brecha en el IDH 

para San Luis Potosí (San Luis Potosí y Santa Catarina) es de 31.96%. 

 

Al agrupar los municipios por microrregión y analizar el comportamiento del IDH y 

sus componentes con el modelo del PNUD, se destaca que los considerados polos 

de desarrollo como San Luis Potosí y su zona conurbada en la Zona Centro, 

Matehuala en el Altiplano, Ríoverde en la Zona Media y Ciudad Valles en la 

Huasteca, contrariamente a lo que se pudiera pensar, no aportan un beneficio a los 

municipios vecinos, incluso en el caso de Ríoverde cuya economía e infraestructura 

es mayor que la de todos los municipios de la Zona Media, se ha visto rezagado en 

desarrollo humano frente a municipios como, Cárdenas, Cerritos y Ciudad 

Fernández. 

 

El índice Theil para medir la desigualdad que cada municipio aporta al IDH del 

estado, de acuerdo al IDH PNUD, arrojó como resultado que del total de los 58 

municipios que aglomera el estado de San Luis Potosí, únicamente la Capital, 

Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Matehuala repercuten de manera 

positiva en la conformación del IDH estatal, obteniendo un resultado negativo en el 

índice de Theil, ya que su IDH municipal es mayor que el correspondiente al estado. 

Por tanto, los restantes 52 municipios afectan de manera negativa al IDH estatal. Es 

importante mencionar que los municipios de Charcas y Villa de la Paz no fueron 

tomados en cuenta en este análisis debido a la ausencia del índice de ingreso, que 

no fue proporcionado por la fuente (SEDECO), y por tanto tampoco se obtuvo su 

respectivo IDH. 

 

Los municipios de la zona Huasteca son los que aparecen con mayor frecuencia en 

los últimos lugares de la lista que muestra la aportación a la desigualdad, por tanto, 

partiendo de la premisa de que los municipios, parte de las microrregiones, que 



forman la región Huasteca de San Luis Potosí son mayoría respecto a las 

microrregiones y regiones restantes, y que la mayoría de éstos forman parte de las 

últimas 28 posiciones de municipios con mayor contribución a la desigualdad, 

podemos aceptar que el índice de Desarrollo Humano de la gran mayoría de los 

municipios de las microrregiones Huastecas, se mantienen muy por debajo del IDH 

estatal para el año 2000, siendo estos municipios los que contribuyen en mayor 

medida con la desigualdad del IDH a nivel estatal. 

 

Debido a la carencia de información fácil de ubicar y actualizar, así como de una 

explicación incompleta de la metodología, se dificultó la comparación del IDH 

propuesto por el PNUD al 2005, lo que dio lugar a la propuesta de un índice 

alternativo que mantiene la esencia y base del modelo anterior, pero se realizan 

algunos cambios en base a las problemáticas mencionadas y debido a que la 

dimensión del ingreso obtiene los menores resultados respecto a los otros dos 

indicadores, de salud y educación. Por tanto, al dar una mayor ponderación al 

ingreso, se hace más evidente la problemática, además, entre mayor índice per 

cápita tengan los municipios, el acceso a ingresos hacendarios del gobierno 

municipal y estatal puede ser mayores, y siendo éstos quienes deben proveer los 

servicios de salud y educación, pueden mejorar la cantidad y calidad de los mismos 

para el bienestar de la población, adicionalmente pueden disminuir la dependencia 

de los ingresos federales. Esta propuesta se considera como la aportación más 

importante de la investigación. 

 

Los resultados por municipio del análisis de las brechas, relacionadas al Índice de 

Desarrollo Humano y sus componentes, con el modelo propuesto (IDH modificado), 

mostraron que en la medición de educación, San Luis Potosí, Soledad, Valles, 

Matehuala y Cerro de San Pedro cuentan con los índices de mejor desempeño 

según el orden mencionado. La brecha en educación es de 26.25% del primer lugar 

respecto al último, que es Santa Catarina. Los 4 municipios restantes con el más 

bajo desempeño son; Aquismón, Villa de Guadalupe, Guadalcázar y Lagunillas con 

índices que van de 0.7194 a 0.7422. 



 

El índice de salud, presenta a El Naranjo, San Vicente, San Martín, San Ciro y Axtla 

de Terrazas como los 5 municipios con los indicadores más altos, siendo 

Huehuetlán, Matehuala, Santo Domingo, Armadillo y Ahualulco los de menor índice. 

La brecha entre, el último y el primero, El Naranjo (0.9980) y Huehuetlán (0.9726) es 

de 2.55%. 

 

La dimensión de ingreso es más favorable para los municipios de San Luis Potosí, 

Tamuín, El Naranjo, Ciudad Valles y Matehuala, respectivamente, con índices que 

van desde 0.5858 a 0.8341. Los municipios con mayor rezago en cuanto a ingreso se 

refiere son; Tanlajás, Santa Catarina, Tampamolón, San Antonio y Catorce. La 

brecha entre el primero y el último, San Luis (0.8341) y Tanlajás (0.0020) es de 

99.76%. Al igual que en el IDH PNUD, el cálculo del PIB per cápita de Charcas y Villa 

de la Paz no fue proporcionado. 

 

Una vez ponderados los índices anteriores, encontramos que los municipios con 

mayor IDH modificado son; San Luis, Tamuín, El Naranjo, Ciudad Valles y 

Matehuala, en un rango que va de 0.7510 a 0.8886. En contraste, Santa Catarina, 

Lagunillas, Tampamolón, Tanlajás y Catorce son los municipios más desfavorecidos 

en lo que respecta a desarrollo humano, cuyos índices varían en un rango de 0.4194 

a 0.4570. La brecha en el IDH para San Luis Potosí (San Luis Potosí y Santa 

Catarina) es de 52.80%. 

 

Después de ordenarlos por microrregión, según el IDH modificado, se puede 

considerar a la Huasteca Norte como la microrregión de mejor desempeño en sus 

indicadores, debido a que 5 de sus 7 municipios están dentro de los primeros 10 

lugares respecto a todos los municipios del estado. 

 

Al utilizar la aplicación del índice Theil, los resultados arrojados fueron que del total 

de los 58 municipios que aglomera el estado de San Luis Potosí, únicamente la 

capital del estado y Tamuín, repercuten de manera positiva en la conformación del 



IDH estatal modificado, obteniendo un resultado negativo en el índice de Theil, ya 

que su IDH municipal es mayor que el correspondiente al estado. Por tanto, los 

restantes 54 municipios tomados en cuenta en el estudio, es decir, dejando fuera a 

Charcas y Villa de la Paz, afectan de manera negativa al IDH estatal.  Es importante 

mencionar que los municipios mencionados anteriormente no fueron tomados en 

cuenta en este análisis debido a la ausencia de índice de ingreso y por 

consecuencia, del IDH.  

 

En lo que se refiere a la aportación de desigualdad por municipio al IDH estatal, al 

igual que en los resultados obtenidos con el método PNUD, los municipios de la zona 

Huasteca aparecen con mayor frecuencia en los últimos lugares, 13 municipios de 

los 20 que la conforman ó 65% de los mismos. En seguida, la zona centro con el 

45.45% de sus municipios (5 de 11), finalmente la zona Media y Altiplano con el 

41.67% y 40.0% de sus municipios. 

 

Se destaca que los resultados del índice de Theil obtenidos en este capítulo, fueron 

muy parecidos a los derivados del IDH PNUD, a pesar de los cambios en la 

metodología propuesta. 

 

Por tanto, bajo esta metodología, también se puede concluir que la mayor parte de 

los municipios de las microrregiones huastecas, se mantienen muy por debajo del 

IDH estatal modificado para el año 2005, siendo estos municipios los que contribuyen 

en mayor medida con la desigualdad del IDH a nivel estatal. 

 

Se considera que el índice Theil puede jerarquizar las problemáticas de los 

municipios y microrregiones en cuestión de desarrollo humano, ya que los municipios 

con menor IDH y con mayor población, son los que aparecen en los últimos lugares, 

por lo tanto, pueden clasificarse como municipios de atención prioritaria. 

 

Propuestas 

 



Utilizando la información resultante de cada capítulo y ubicándonos en el objeto de 

estudio principal que es el índice de desarrollo humano en los municipios de San Luis 

Potosí, del 2000 al 2005, podemos observar una gran desigualdad regional en 

materia de desarrollo humano, siendo la dimensión del ingreso la de mayor rezago 

para todos los municipios. Para darnos una idea de la desigualdad, basta con señalar 

que la Zona Centro, concentra el 84.1% del Producto Interno Bruto de todo el estado. 

 

A pesar del cambio metodológico propuesto para el 2005, muchos de los municipios, 

en especial los de la Zona Huasteca y Media presentaron el mismo comportamiento 

en lo que respecta a contribución en desigualdad, lo cual quiere decir que han 

retrocedido o su avance ha sido nulo, de ahí la recomendación de revisar las 

políticas públicas que se han llevado a cabo en los últimos años, debido a que este 

problema no es actual, sino que viene siendo arrastrado de tiempo atrás. 

 

Es importante remarcar la importancia de la organización microrregional para el 

abatimiento de los problemas de desarrollo humano en el estado, debido a que en 

esta desagregación es mucho más fácil reconocer las dificultades que caracterizan a 

cada región en particular y las oportunidades que presentan cada una por separado, 

tales como sus ventajas comparativas o bien, competitivas.  

 

En este sentido, podemos afirmar que el desarrollo humano se basa principalmente 

en las condiciones estructurales de cada microrregión (política, social, económica, 

cultural) por lo que el primer paso es medir dichas condiciones para que las políticas 

públicas puedan entra en acción y las modifiquen de manera positiva. Al hablar de 

condiciones estructurales, no solo nos referimos a la capacidad de los servicios 

médicos o la cobertura en educación, el grado de desarrollo económico de una 

ciudad o su infraestructura, sino a todo el conjunto de instituciones que conforma y 

organiza la sociedad, ya sean públicas o privadas, educativas, de salud o 

económicas, porque el mejor funcionamiento de las instituciones puede derivar en 

una mejor organización de la sociedad, lo que puede dar pie a mayores niveles de 



vida. Modificar las estructuras es una tarea de largo plazo, pero que debe estar 

presente como una solución factible que puede irse construyendo poco a poco. 

 

En el corto plazo, lo más importante es definir las vocaciones productivas de cada 

microrregión, es decir, puntualizar las posibilidades de cada municipio y microrregión 

en cada uno de los sectores económicos, el siguiente paso sería ordenar los 

sectores de mayor a menor de acuerdo a las posibilidades de sobresalir. Una vez 

realizada esta clasificación, se plantearían políticas públicas estratégicas en distintos 

rubros para lograr los fines propuestos. Haciendo una ejemplificación hipotética, el 

sector de servicios en el área turística es una de las ventajas comparativas de la 

Zona Huasteca, por lo tanto, las políticas deben estar enfocadas en la generación de 

infraestructura, desarrollo sustentable, educación útil para el sector turístico entre 

otras cosas. Una segunda opción podría ser el sector primario de la agricultura y 

potencialmente el sector secundario en el aspecto de la transformación de los 

productos agrícolas, en donde se pensará en generar infraestructura específica para 

este sector, vinculación con centros de desarrollo tecnológico, ventajas fiscales para 

el sector en específico, por ejemplo.  

 

En materia de salud es importante generar una cobertura de mayores dimensiones, 

sobre todo en las zonas indígenas. El aspecto de educación es de suma importancia, 

y podemos afirmar que la cobertura es buena para los niveles básicos, sin embargo 

es necesario revisar la calidad de los programas, sobre todo en el nivel secundaria, 

donde las comparaciones a nivel estatal y nacional han resultado deficientes. 

Además, es importante generar un número mayor de centros de educación superior 

en el estado y paralelamente incentivos para la población, sobre todo en el medio 

rural, para continuar con sus estudios después de la educación básica. La inversión 

en ciencia y tecnología es otro aspecto que debe tomarse en cuenta, sobre todo para 

enfocarse en el aprovechamiento de recursos en las distintas zonas del estado, 

como por ejemplo, los productos que pueden ser elaborados con la flora del altiplano 

o los beneficios de la energía solar en esta región. 

 



Se propone la utilización del índice Theil como referente para la toma de decisiones 

en lo que respecta a la atención prioritaria de programas públicos estratégicos que 

puedan resarcir los rezagos en materia de desarrollo humano. El índice Theil puede 

ser utilizado en otros índices relacionados con el desarrollo social y no únicamente 

en la aplicación del IDH.  

 

Recomendaciones 

 

La primera recomendación está en relación al cálculo del índice de ingreso para los 

municipios de Charcas y Villa de la Paz, con la finalidad de que todos los municipios 

cuenten con el Índice de Desarrollo Humano y evitar el sesgo en el IDH estatal y en 

el índice Theil. 

 

Como se mencionó en el apartado donde se propuso el Índice de Desarrollo Humano 

modificado para los municipios de San Luis Potosí, todos y cada uno de los índices 

que pretenden medir cuestiones sociales pueden tener diversos errores y 

desventajas, sin embargo son una herramienta que ayuda a formar un panorama 

general de las situaciones para poder tomar acciones y corregir una problemática. 

 

El índice propuesto no es la excepción, por lo que se recomienda aplicarlo para 

poder evaluarlo y perfeccionarlo sin perder de vista el valor de la comparabilidad, ya 

que a través de esta característica es posible identificar los avances o retrocesos de 

manera más clara. 

 

Es importante que las dependencias de Gobierno del Estado como la Secretaría de 

Desarrollo Social y Regional, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de 

Salud, Consejo Estatal de Población, así como dependencias federales como el 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y la Secretaría de 

Educación Pública trabajen en conjunto para generar mejoras continuas en la 

medición del desarrollo humano en el estado. 

 



En lo que respecta al índice de educación, se considera factible agregar otro 

indicador que refuerce la matrícula, como puede ser la eficiencia terminal en cada 

uno de los niveles educativos, para de esta forma conocer la cantidad de personas 

que ingresan a estudiar y las que concluyen sus estudios en cierto grado 

especificado. Por otro lado, sería relevante agregar indicadores relacionados con la 

calidad de la educación y el aprovechamiento de los alumnos. 

 

Respecto al indicador de salud, se recomienda añadir a la tasa de mortalidad infantil, 

mediciones relacionadas al grado de nutrición, talla y peso en la población infantil y 

por otra parte, infraestructura hospitalaria y acceso de las familias a los servicios de 

salud. 

 

El indicador del ingreso, debería incorporar valores de su distribución, ya que el PIB 

per cápita de un municipio puede ser muy alto, pero pocas personas pueden tener 

acceso al mismo, por tanto si se toma en cuenta la distribución del ingreso, se 

nutrirían de manera positiva los resultados del Índice de Desarrollo Humano. 

Finalmente podemos concluir que la inserción de estas recomendaciones en los 

índices de salud, educación e ingreso, pueden contribuir a que el IDH genere 

resultados más exactos sobre desarrollo humano en el estado. 
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Anexo 1.- Otros índices utilizados por el PNUD Al 2001. 

 
Índice ¿Qué mide? Componente Indicador Desagregación

Vida larga y saludable
Esperanza de vida

Conocimientos
Tasa de alfabetización de adultos

Tasa de matriculación

PIB per cápita (PPCUS$)

Vida larga y saludable % personas que no sobrevivirán hasta la edad de 40 años

Conocimientos % adultos analfabetas

Nivel de vida decoroso % de personas sin acceso a agua potable

% niños menores de 5 años de edad con peso insuficiente

% personas sin acceso a servicios de salud

Vida larga y saludable % personas que se estima no sobrevivirán hasta los 60 años

Conocimientos % de adultos funcionalmente analfabetas

Nivel de vida decoroso % personas debajo del límite de la pobreza de ingreso

Exclusión social Tasa de desempleo de alrgo plazo de la fuerza laboral

Vida larga y saludable Esperanza de vida al nacer femenina y masculina

Conocimientos Tasa de alfabetización de hombres y mujeres adultos

Nivel de vida decoroso Tasa bruta de matriculación femenina y masculina

Ingreso estimado proveniente del trabajo femenino y masculino

Salarios no agrícolas de hombres y mujeres

% de la participación de mujeres y hombres en la PEA

Población femenina y masculina total

PIB total

% de hombres y mujeres que ocupan escaños parlamentarios

% de mujeres y hombres en puestos profesionales y técnicos

Fuente: 19. López-Calva L. (2004). El concepto de desarrollo humano, su importancia y aplicación en México. México, SEDESOL, serie: documentos de investigación.

Nivel de vida decoroso

Estatal

Mide las privaciones en los tres
aspectos básicos del desarrollo
humano

HPI-1 Estatal

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

IPG

Mide las oportunidades de la
mujer màs que su capacidad y
refleja las desigualdades de
género en los aspectos que
componen este índice. Poder sobre recusros

económicos

HPI-2

Mide las privaciones en los tres
aspectos básicos del desarrollo
humano y además refleja la
exclusión social.

IDG
Refleja las desigualdades entre
hombres y mujeres en los
aspectos que lo componen.

Estatal

Urbano y Rural

Participación política y poder de 
decisión

Participación económica y poder 
para adoptar decisiones

Estatal

% de mujeres y hombres en cargos de legisladores, altos
funcionarios y ejecutivos

Ingreso estimado proveniente del trabjo femenino y masculino

 



Anexo 2.- Índices de Desarrollo Humano calculados para México al 2001. 

 

% viviendas que cuentan con electricidad, drenaje y agua potable

Fuente: 19. López-Calva L. (2004). El concepto de desarrollo humano, su importancia y aplicación en México. México, SEDESOL, serie: documentos de investigación.

Autor
Nivel de 

desagregación
Variables Fuentes Periodo

Rodolfo de la 
Torre

Estatal

Tasa de alfabetismo en personas de más de 15 años

Años de escolaridad

PIB per cápita estatal

Esperanza de vida

XI Censo de población y vivienda

XI Censo de población y vivienda

Cuentas Nacionales

Estimación del autor

1990

Conapo

Estatal

Municipal

Tasa de mortalidad infantil

PIB municipal

% personas de 15 años o más alfabetas

% personas de 6 a 24 años que van a la escuela

Esperanza de vida

% personas de 15 años o más alfabetas

% personas de 6 a 24 años que van a la escuela

PIB per cápita en dólares ajustados

Estimación del autor

XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

Censos de Población y vivienda

Estimación del autor

Estimación del autor

XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

% población de 12 años o más con algún grado de estudio técnico

% población de 15 años y más que sabe leer y escribir un recado

2000

Jarque-Medina Estatal

Esperanza de vida

Tasa de alfabetismo adulto (personas de 15 años o más alfabetas)

Años promedio de escolaridad

% de viviendas con agua entubada

PIB per cápita

Conapo

% de personas alfabetas

1960-1990

Gobierno de 
Guanajuato

Estatal
Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los 

Hogares
1996

% población de 5 a 14 años que asiste a la escuela

% población de 15 a 24 años que asiste a la escuela

% población de 12 años o más con algún grado de estudio formal

2000

Ramírez-Magaña
Estatal y 

municipios de 
Guanajuato

XI Censo de población y vivienda 1990

Esperanza de vida al nacer

% personas entre 15 y 19 años que asisten a la escuela

Rodrigo García 
Verdú

Estatal

XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

Tasa de mortalidad infantil

Tasa de alfabetismo

% población de 12 años y más que tiene secundaria y más

Población de 12 años y más ocupada que recibe capacitación en el trabajo

Porcentaje de población ocupada con ingresos arriba de dos salarios mínimos

PIB per cápita

 



Anexo 3.- Gráfica del Índice de Desarrollo Humano de 1950 a 2000, para todos los Estados de la 
República. 

 

Gráfica 1. Índices de Desarrollo Humano por Entidad Federativa de 1950 a 2000
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Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-oficina México. (2005), Informe sobre desarrollo humano México 2004. México, PNUD. 
 



Anexo 4.- Gráfica del Índice de Desarrollo Humano de 1950 a 2000, San Luis Potosí respecto a los 5 
estados más bajos y más altos con línea de tendencia. 

 

Gràfica 2. El Índice de Desarrollo Humano en 1950; San Luis 
Potosí respecto a los cinco estados más altos y más bajos
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Gráfica 3. El Índice de Desarrollo Humano en 1960; San Luis 
Potosí respecto a los cinco estados más altos y más bajos
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Gráfica 4. El Índice de Desarrollo Humano en 1970; San Luis Potosí 
respecto a los cinco estados más altos y más bajos
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Gráfica 5. El Índice de Desarrollo Humano en 1980; San Luis 
Potosí respecto a los cinco Estados más altos y más bajos
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Gráfica 6. El Índice de Desarrollo Humano en 1990; San Luis 
Potosí respecto a los cinco estados más altos y más bajos
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Gráfica 7. El Desarrollo Humano en 1995; San Luis Potosí 
respecto a los cinco estados más altos y más bajos
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Gráfica 8. El Índice de Desarrollo Humano en el 2000; San Luis 
Potosí respecto a los cinco estados más altos y más bajos
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Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-oficina México. (2005), 
Informe sobre desarrollo humano México 2004. México, PNUD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5.- Gráfica de los cinco municipios de San Luis Potosí con más alto IDH y los cinco con más 
bajo IDH y el comportamiento de sus componentes al 2000. 

 

Gráfica 9. Índice de Desarrollo Humano y sus componentes para los cinco municipios más altos y 
más bajos al 2000
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Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-oficina México. (2006), Informe sobre desarrollo humano San Luis Potosí 2005. México, PNUD. 

 

 



Anexo 6.- PIB per cápita por municipio en San Luis Potosí al 2005. 
 

Tanlajás                   1,113

Santa Catarina             1,205

Tampamolón        1,211

San Antonio                1,298

Catorce                    1,311

Alaquines                  1,398

Lagunillas                 1,405

San Martín Ch. 1,600

San Nicolás 1,613

Tampacán                   1,616

Aquismón                   1,864

Coxcatlán                  2,188

Xilitla                    2,281

Santo Domingo              2,410

C. de San Pedro         2,501

Tancanhuitz    2,764

Villa de Arista            2,831

Villa Juárez               2,966

Tierra Nueva               2,978

Matlapa                    2,984

Vanegas                    3,062

Axtla     3,234

San Vicente 3,415

Villa de Guadalupe         3,600

Rayón                      4,171

Armadillo   4,284

Villa Hidalgo              4,394

Guadalcázar                4,937

Ahualulco                  5,118

San Ciro       5,318

Tamazunchale               5,367

Zaragoza                   5,517

Cd. del Maíz            6,324

Moctezuma                  7,233

Villa de Ramos             7,449

Villa de Arriaga           7,811

Cd. Fernández           8,264

Santa María del Río        8,585

Huehuetlán                 8,635

Cedral                     9,778

Cárdenas                   9,951

Tanquián       10,898

Mexquitic de C.       11,743

Venado                     14,375

Salinas                    15,214

Cerritos                   15,622

Ebano                      15,986

Ríoverde                   16,991

Villa de Reyes             25,035

Soledad de G.S. 28,431

Tamasopo                   34,794

Matehuala                  36,787

Cd. Valles              40,950

El Naranjo                 56,692

Tamuín                     138,398

San Luis Potosí            162,823

Charcas                    n.d

Villa de la Paz            n.d

Municipio
PIB per cápita 

en pesos 
corrientes

Fuente: Sedeco (2006) PIB per cápita
por municipios al 2005  



Anexo 7.- Gráfica de los cinco municipios de San Luis Potosí con más alto IDH modificado y los cinco 
con más bajo IDH modificado y el comportamiento de sus componentes al 2005. 

 

Gráfica 10. Índice de Desarrollo Humano y sus componentes para los cinco municipios más altos y más 
bajos al 2005
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Fuente: INEGI (2006) II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Estadísticas Vitales 2006. SEDECO (2006) PIB per cápita por municipios al 2005 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO METODOLÓGICO 



1. Cálculo del IDH a nivel estatal y nacional con el modelo PNUD. 

 
Para calcular el IDH es necesario crear un índice para cada uno de los 

componentes que lo integran (esperanza de vida, educación y PIB), para lo cual 

se seleccionan valores de referencia mínimos y máximos con los que se 

comparan los logros de cada país en cada dimensión analizada. El desempeño en 

cada componente se expresa como un valor entre 0 y 1 y se aplica la siguiente 

fórmula general: 

 

Índice del componente = (valor efectivo – valor mínimo) / (valor máximo – 

valor mínimo). 

 

Los valores máximos y mínimos establecidos por el PNUD ha ido cambiando en el 

transcurso de los años, lo que dificulta la comparación de un año a otro. A 

continuación se muestran los valores definidos al año 2000, para ejemplificar el 

cálculo: 

 

INDICADOR VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO 

Esperanza de vida al nacer (años) 85 25 

Tasa de alfabetización de adultos (%) 100 0 

Tasa bruta de matriculación combinada (%) 100 0 

PIB per cápita (dólares PPC) 40,000 100 

 

5) Índice de salud: se mide a través de la esperanza de vida al nacimiento 

que indica el logro relativo de un país o estado respecto al valor mínimo de 

25 años de vida al nacer y el valor máximo de 85, definidos por el PNUD. 

Suponiendo que la esperanza de vida del país “X” fue de 72.2 años para el 

2000, el índice de salud se calcula de la siguiente manera: 

 

Índice de Salud: (72.2 – 25) / (85 – 25) = 0.79 

 

6) Índice de educación: utiliza  la tasa de alfabetización de adultos y el índice 

de matriculación combinada en los niveles de primaria, secundaria, 

preparatoria, educación superior y tecnológica. Una vez obtenido estos 



índices, se combinan con una ponderación de dos tercios para el índice de 

alfabetización de adultos y uno para el índice de matriculación. Suponiendo 

que el país “X” registró en el año 2000 una tasa de alfabetización de 

adultos (población de 15 años o más) de 90.1% y una tasa bruta de 

matriculación combinada (población entre 6 y 24 años de edad) de 70%; se 

calcula de la siguiente forma: 

 

Índice de alfabetización de adultos: (90.1 – 0) / (100 – 0) = 0.901. 

 

Índice de matriculación: (70 – 0) / (100 – 0) = 0.70. 

 

Índice de educación: 2/3 (0.901) + 1/3 (0.70) = 0.834 

 

7) Índice de ingreso: es calculado en base al PIB per cápita anual (en dólares 

PPC). En el IDH, el ingreso se incluye como sustituto de todos los demás 

aspectos de desarrollo humano que no se refieren a una vida larga y 

saludable y a los conocimientos adquiridos. En el cálculo de este índice, se 

utiliza el logaritmo del PIB per cápita, debido a que este rubro no crece 

exponencialmente. Suponiendo que el PIB per cápita del país “X” es 4,913, 

entonces el cálculo sería el siguiente: 

 

Índice de Ingreso: log(4,913) - log (100) / log (40,000) – log (100) = 0.6500 

 

8) Una vez calculados los índices anteriores, a cada uno se le da una 

ponderación de 1/3, para dar como resultado el Índice de Desarrollo 

Humano: 

 

Índice de Desarrollo Humano: 1/3 (0.79) + 1/3 (0.834) + 1/3 (0.6500) = 0.758 

 

2. Cálculo del IDH a nivel municipal con el modelo PNUD. 

 

La metodología del Índice de Desarrollo Humano sufre algunos cambios al 

momento de desagregarse a nivel municipal, como se mencionó en el capítulo 



anterior, la metodología del IDH requiere información sobre la esperanza de vida 

como indicador de salud de las personas; la tasa de alfabetización para los 

adultos mayores de 15 años y la tasa de matriculación de la población entre 6 y 

24 años, como indicadores de educación, y el PIB per cápita en el país o entidad 

en cuestión como un indicador del nivel individual de acceso a recursos en esa 

población. En México, como en la mayoría de los países, existe dificultad para 

disponer de estos datos estadísticos cuando se trata de niveles desagregados de 

la población; por ello, el cálculo del IDH a nivel municipal ha requerido hacer 

algunos ajustes; 

 

En cuestión de salud, se ha usado la tasa de sobrevivencia infantil en lugar de la 

esperanza de vida al nacer. La tasa de sobrevivencia infantil (SI) se calcula como 

el complemento de la tasa de mortalidad infantil, que es un dato estadístico que 

está altamente correlacionada con la esperanza de vida al nacer. Para medir el 

avance de los municipios en este indicador de salud, es necesario comparar su 

tasa de sobrevivencia infantil con dos valores de referencia. El valor máximo 

definido es 0.9770 y corresponde a la tasa de sobrevivencia infantil en Japón, el 

país con la mayor esperanza de vida. El valor mínimo se definió fijando el 

resultado mínimo del índice de salud cuando el indicador usado era la esperanza 

de vida y obteniendo de la fórmula el valor correspondiente al mínimo de 

referencia, que fue 0.880. 

 

SI = 1 – tasa de mortalidad infantil 

 

A partir de dicha tasa se genera el índice de sobrevivencia infantil (ISI), mediante 

el siguiente procedimiento: 

En primer lugar, se obtiene los valores máximos maxSI  y mínimos minS  de 

comparación (0.997) y (.881) y en seguida se aplica la ecuación; 

 

minmax

min

SISI

SISI
ISI i

i
−

−
=  

 



Como indicadores de educación, se utilizan la tasa de alfabetización de los 

adultos mayores de 15 años y la tasa de asistencia escolar para los individuos 

entre 6 y 24 años. Ésta última reemplaza a la tasa de matriculación combinada, 

que no se puede utilizar en el caso de los municipios debido a que las personas 

no necesariamente acuden a la escuela en el mismo municipio en el que habitan, 

lo que provoca distorsión en el indicador de matriculación e incluso puede resultar 

en tasas mayores al 100% en los municipios receptores. Los dos indicadores 

usados, tasa de alfabetización y tasa de asistencia escolar, son comparados 

respecto de un logro máximo de 100% para obtener el índice de educación. 

 

Tasa de alfabetización = (población alfabetizada de 15 años y más / 

población de 15 años y más)*100. 

 

Tasa de asistencia escolar = (población de entre 6 y 24 años que acude a la 

escuela / población de entre 6 y 24 años)*100. 

 

Índice de educación = [2/3 (tasa de alfabetización) + 1/3 (tasa de asistencia 

escolar)] 

 

Para obtener el indicador de ingreso, su utilizaron la Encuesta Nacional de 

Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) y el Censo de Población y Vivienda. La 

metodología consiste en elaborar modelos que caractericen el ingreso como 

función de las características del hogar, del tipo de vivienda, de la educación de 

los miembros del hogar y variables de localidad obtenidas en las encuestas para 

aplicarlas a los datos del censo con el fin de predecir el ingreso (o el consumo). 

En el caso de la vivienda se revisan la disponibilidad de agua, de electricidad, 

combustible para cocinar, material en pisos y muros, material en techos, cuarto 

para cocinar, disponibilidad de drenaje y tenencia. Para los bienes de la vivienda 

se toma en cuenta la posesión de teléfono, radio, televisión, videocasetera, 

licuadora, refrigerador, lavadora, calentador de agua, automóvil y computadoras. 

En lo que respecta al rubro de demografía, se incorpora el sexo, estado civil y 

parentesco. En educación, la asistencia escolar, alfabetización y escolaridad. 

Finalmente en las cuestiones laborales, se toma en cuenta la condición de 

actividad, ocupación, horas trabajadas y posición en el trabajo  



 

El procedimiento estadístico aplicado permite obtener una medida de ingreso 

promedio que en 2000 tenían las familias en cada municipio de México y su error 

estándar, que permite estimar el grado de confiabilidad de la medición. En 2 

municipios de San Luis Potosí (Villa de la Paz y Charcas), el grado de 

confiabilidad no fue el mínimo deseado y por tanto no se reportó la medida del 

ingreso ni el IDH. Una vez obtenido el ingreso promedio familiar, se ajustó a 

cuentas nacionales por medio de un factor homogéneo a nivel nacional, se 

convirtió a dólares y fue ajustado por Paridad de Poder de Compra (PPC), de 

manera que la medida sea comparable y pueda ser usada, siguiendo la 

metodología del PNUD, para el cálculo del IDH en referencia a los logros máximo 

y mínimo de 40 mil y 100 dólares, respectivamente. La fórmula es la siguiente: 

 

Índice de ingreso = [log(ingreso promedio municipal) – log(ingreso mínimo)] 

/ [log(ingreso máximo) – log (ingreso mínimo)] 

 

3. Cálculo del IDH a nivel municipal con el modelo propuesto. 

 

Para obtener los valores del índice de educación, se calcula la tasa de 

alfabetización total y la tasa de asistencia escolar, en ambos casos a nivel 

municipal. La tasa de alfabetización total está compuesta por la población de 15 

años y más, así como por la población alfabetizada mayor de 15 años. Las 

fuentes de ambas variables fueron obtenidas en el II Conteo de Población y 

Vivienda 2005 elaborado por el INEGI en las siguientes estadísticas: Población 

total por municipio según grandes grupos de edad 2005 y la población analfabeta 

por municipio según grupos de edad 2005. 

 

El procedimiento para el cálculo fue el siguiente: 

 

• Obtener la población por municipio de 15 años y más, al igual que el 

porcentaje de población analfabeta de 15 años y más por municipio. 



• Restar a 100, el porcentaje de la población analfabeta de 15 años y más 

por municipio, para conocer el porcentaje de la población alfabetizada 

mayor de 15 años para cada municipio. 

• Multiplicar el porcentaje de la población alfabetizada de 15 años y más, por 

la población municipal de 15 años y más para establecer la cantidad de 

población que sabe leer y escribir. 

• Dividir la población alfabetizada mayor de 15 años, entre la población de 15 

años y más, dando como resultado la tasa de alfabetización total. 

 

Tasa de alfabetización = (población alfabetizada de 15 años y más / 

población de 15 años y más)*100. 

 

La tasa de asistencia escolar municipal, se forma con las siguientes variables; la 

población total entre 6 y 24 años, la población entre 6 y 24 años que asisten a la 

escuela y la población que no especificó si asisten o no a la escuela al momento 

de realizar la encuesta. Al igual que en la tasa de alfabetización, la fuente de las 

variables es el II Conteo de Población y Vivienda 2005 de INEGI en el apartado; 

población de 5 años y más por municipios y edad, según condición de asistencia 

escolar y sexo. 

El procedimiento se especifica a continuación: 

• Obtener la población total entre 6 y 24 años por municipio, la población 

entre 6 y 24 años que asisten a la escuela por municipio y la población que 

no especificó si asisten o no a la escuela al momento de realizar la 

encuesta en cada municipio. 

• Calcular la cantidad neta de población en el rango de edad señalado que 

asiste a la escuela por municipio, restando la población entre 6 y 24 años 

que asisten a la escuela por municipio y la población que no especificó si 

asisten o no a la escuela. Este procedimiento se realiza para no tomar en 

cuenta el factor de incertidumbre generado por aquellas personas que no 

especificaron su condición de asistencia escolar cuando se elaboró la 

encuesta. 



• Dividir la cantidad neta de población entre 6 y 24 años que asiste a al 

escuela por municipios, entre la cantidad de población en el rango 

señalado para obtener el porcentaje de población entre 6 y 24 años que 

asiste a al escuela. 

 

Tasa de asistencia escolar = (población de entre 6 y 24 años que acude a la 

escuela – población que no especificó su condición de asistencia escolar / 

población de entre 6 y 24 años)*100. 

 

Es importante aclarar en este punto que el procedimiento que descuenta a la 

población no especificada, no se realizó en el cálculo propuesto por el PNUD. 

 

Una vez calculada la tasa de alfabetización y el índice de asistencia escolar, se 

ponderan en dos tercios y un tercio respectivamente, para que la suma de ambos, 

genere como resultado el índice de educación. 

 

Índice de educación = [2/3 (tasa de alfabetización) + 1/3 (índice de asistencia 

escolar)] 

 

Para calcular el índice de salud, se utilizará el mismo criterio presentado por el 

PNUD en el que se propone la tasa de sobrevivencia infantil, que proviene de la 

tasa de mortalidad infantil de menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos, 

como base para este índice. Sin embargo, se presentarán algunos cambios 

debido a que la tasa de mortalidad infantil para menores de un año presentada 

por el PNUD, fue diferente a los cálculos del INEGI, a los de la Dirección de 

Planeación, Evaluación y Proyectos Especiales de los Servicios de Salud en San 

Luis Potosí, y a la información proporcionada por el COESPO para el año 2000, y 

por tanto, para 2005.  

Por esta situación, se proponen como fuentes las estadísticas vitales del INEGI, 

que pueden ser encontradas en la página de Internet www.inegi.gob.mx. 

 



El cálculo de la tasa de sobrevivencia infantil para menores de 1 año por cada 

1000 nacidos vivos es la siguiente, donde SI es la tasa de sobrevivencia infantil: 

 

SI = 1 – tasa de mortalidad infantil 

 

Los valores de la tasa de mortalidad infantil del INEGI, difieren de manera 

importante respecto a los valores presentados por el PNUD y en general son más 

bajos. El ejemplo más claro es el caso de San Luis Potosí, que en la metodología 

del PNUD aparece como la tasa más baja de mortalidad infantil con 19.34%, 

mientras que en el caso de la metodología del INEGI, aparece como una de las 

tasas medias 14.5%.  

 

Por la disminución general de las tasas como resultado de diferentes métodos de 

cálculo, no es posible utilizar los valores máximos y mínimos que fueron 

planteados por el PNUD ya que en el caso de algunos municipios, dichos 

indicadores salen del rango mayor propuesto 0.9770, por lo que en el 

procedimiento propuesto, únicamente se utilizará la tasa de sobrevivencia infantil 

para determinar el índice de salud. 

 

Una situación similar de información incompleta, ocurrió para el cálculo del índice 

de ingreso, por lo tanto se decidió utilizar como fuente los datos de la Secretaría 

de Desarrollo Económico del gobierno de San Luis Potosí, quienes midieron el 

PIB de cada municipio y de acuerdo a su población, generaron el PIB per cápita 

por municipio. Los datos fueron facilitados por la SEDECO en una base de datos 

de Excel que puede ser verificada en el Anexo número 6. 

 

Para este caso, sí es posible utilizar los valores máximos y mínimos del modelo 

PNUD, ya que todos los valores se encuentran en el rango indicado entre 40,000 

y 100 dólares. 

 



Para convertir el PIB per cápita expresado en pesos, a dólares, fue necesario 

definir el tipo de cambio nominal promedio para el año 2005, por lo que se 

investigó dicho dato en la página de Internet de Banco de México, donde se 

encontró un documento  referente a la comparecencia del titular de Banxico ante 

el Senado de la República en el cual se estima esta cifra en $11.00 por dólar. La 

fuente puede ser verificada directamente: 

http://www.banxico.org.mx/publicadorFileDownload/download?documentId={93A8

11C4-6085-0CB6-A306-EF176109F24B}. 

 

En los municipios de Charcas y Villa de la Paz, el cálculo no fue proporcionado 

debido a que el error estándar es muy alto, lo cual disminuye la confiabilidad del 

dato. 

 

Una vez convertido el PIB per cápita a dólares, es posible hacer la comparación 

respecto a los mínimos y máximos definidos por el PNUD y la fórmula es la 

siguiente: 

 

Índice de ingreso = [log(ingreso promedio municipal) – log(ingreso mínimo)] 

/ [log(ingreso máximo) – log (ingreso mínimo)] 



4. Cálculo del Índice Theil a nivel estatal. 

 

Una forma de calcular qué porcentaje de la desigualdad corresponde a la 

diferencia entre grupos es usar el índice Theil, que permite desagregar el 

componente de la desigualdad dentro de los grupos y el correspondiente a la 

desigualdad entre grupos.  

 

La fórmula a desarrollar es la siguiente: 
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Donde 
pET  es el índice de Theil para medir la desigualdad entre estados, 

e
P  es el 

porcentaje de la población nacional en el estado e , 
e

IDH  es el Índice de 

Desarrollo Humano del estado e  y 
N

IDH  es el Índice de Desarrollo Humano 

Nacional. 

 

Para obtener el índice de Theil que mide la desigualdad entre estados, es 

necesario continuar con los siguientes puntos: 

 

• Obtener la población total de México la de cada una de las entidades 

federativas, en este caso para el año 2000. 

• Calcular el porcentaje de población de cada uno de los estados respecto al 

total de la población nacional. 

• Obtener el Índice de Desarrollo Humano de cada entidad. 

• Calcular la relación del Índice de Desarrollo estatal respecto al Índice de 

Desarrollo nacional. 

• Aplicar logaritmo al resultado de la relación anterior con la finalidad de que en 

el siguiente paso, al ser multiplicado este resultado por el del porcentaje de la 

población nacional respecto a la nacional, podamos obtener resultados 

positivos y negativos, es decir, para conocer a las entidades que repercuten 

de manera negativa y positiva en la desigualdad del IDH nacional. 



• Finalmente, el índice de Theil para medir la desigualdad entre estados se 

obtiene multiplicando el porcentaje de la población de cada estado respecto al 

nacional, por el resultado del punto anterior. 

 

El resultado lo podemos entender de la siguiente forma; si el índice estatal es 

mayor al nacional, entonces dará una aportación positiva, dicha aportación será 

mayor, entre más población tenga el estado. Por el contrario, si el índice estatal 

es menor al nacional, la aportación será negativa, y aún más, entre mayor número 

de personas habiten esa entidad federativa. 

 

5. Cálculo del Índice Theil a nivel municipal. 

 

Para medir la desigualdad en el estado de San Luis Potosí, la fórmula aplicada es 

la siguiente: 
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En la que peT  es el índice Theil para medir la desigualdad entre municipios del 

estado de San Luis Potosí, 
me

P  representa el porcentaje de la población estatal en 

el municipio m , 
me

IDH  el índice de desarrollo humano para el municipio m  del 

estado, 
e

IDH  es el Índice de Desarrollo Humano a nivel estatal. 

 

Para obtener el índice de Theil que mide la desigualdad en los municipios de San 

Luis Potosí, es necesario aplicar los siguientes puntos: 

 

• Obtener la población total del estado de San Luis Potosí y la de cada una de 

sus municipios, en este caso para el año 2000. 

• Calcular el porcentaje de población de cada uno de los municipios respecto al 

total de la población estatal. 

• Obtener el Índice de Desarrollo Humano de cada municipio y el de la entidad. 



• Calcular la relación del Índice de Desarrollo municipal respecto al Índice de 

Desarrollo estatal. 

• Aplicar logaritmo al resultado de la relación anterior con la finalidad de que en 

el siguiente paso, al ser multiplicado este resultado por el del porcentaje de la 

población municipal respecto a la estatal, podamos obtener resultados 

positivos y negativos, es decir, para conocer a las entidades que repercuten 

de manera negativa y positiva en la desigualdad del IDH estatal. 

• Finalmente, el índice de Theil para medir la desigualdad entre estados se 

obtiene multiplicando el porcentaje de la población de cada municipio 

respecto a la del estado, por el resultado del punto anterior. 

 

El índice de Theil para esta desagregación, lo podemos entender de la siguiente 

forma; si el índice del municipio “x” es mayor al estatal, entonces dará una 

aportación positiva, dicha aportación será mayor, entre más población tenga el 

estado. Por el contrario, si el índice de este municipio es menor al estatal, la 

aportación será negativa, y aún más, entre mayor número de personas habiten el 

municipio. 

 

 
 


