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Resumen

Como alternativa a los métodos de medición
convencionales, en el artículo se hizo una valo
ración del desarrollo de Oaxaca en el periodo
1995-2000, que muestra una perspectiva del
conjunto de funcionamientos estatal y munici
pales, utilizando tres indicadores de desarrollo:
índice de desarrollo humano (idh)con produc
to interno bruto per cápita (idhp); idh con ser
vicios (idhs) e idh relativo al género (idg); un es
timador de inequidad (l-InQidhp), estimando
el coeficiente de Gini sobre el idhp(lnQidhp), y

otro de calidad, midiendo la efectividad con la
que Oaxaca y sus municipios emplean su in
greso para un mejor desarrollo, contrastando el
idhs con el ingreso. Los resultados muestran
avances relativos: el idhp estatal creció 6.2%
(7.89% el idhs), siendo menor que el nacional y
el alcanzado por otras entidades; significativa
desigualdad de género ; poca efectividad en el
empleo del ingreso para su desarrollo humano
(DH), y distribución inequitativa del mismo en
tre los municipios.
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Abstraer

As an alrernarive ro convencion al merhods of
measuremenc, we under took an evaluarion of
the dev elopmenc ofOaxaca, d ur ing che period
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rhre e indicacors of development: human deve
lopment index (idh) wi th gross dornesti c p ro
duct per carita (idhp); idh wit h services (idhs)
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mat or (l -InQidhp), escim ating che G ini coeffi 
cient on idhp (InQidhp) and anorher qualit y in-
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ro ensure bet ter developrnent, contrascing idhs
wich incom e. T he results shuw relac ive pro
g ress; srare idhp grew 6.2% (while idhs grew
7.89%) , wh ich was lower cha n che nacional
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incom e for h uman d eve lop menc ( HD) an d
unfair di scrib ution of che Iatrer amo ng munici
paliri es.
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Desarrollo humano en el estado de Oaxaca,
1995-2000

FranciscoJoséZamudio Sánchez, Alejandro Corona Ambriz
yJesús Aguirre Valdez

INTRODUCCIÓN

Cada entorno territorial es una uni
dad compleja, diversa y heterogé
nea. Cuenta con recursos, realiza

intercambios, enfrenta problemas y for
mula soluciones. Si bien tiene una dinámi
ca propia, forma parte de un conglome
rado en el que las partes dependen del
todo.

En cada caso, las aspiraciones de bie
nestar y desarrollo se condicionan por la
forma en que se estructura la organización
espacial, económica y social mexicana , que
integra funcionalmente cada región o uni
dad administrativa como nodos o vertien
tes radiales de interacción, sujetos gra
dualmente a diversas esferas y centros de
influencia. Los menos son ámbitos esta
bles y gozan de cierta independencia, otros
se integran por completo, y los más, que
dan como piezas relativamente sueltas o
pobremente interconectadas.

Oaxaca forma parte de estos últimos,
las acciones de impulso a su desarrollo son
exiguas y poco eficaces. Para conjuntar es
fuerzos en forma dedicada y multifuncio
nal, es necesario evaluar sus transforma
ciones sociales empleando medidas de
progreso alternativas que se integren com
parativamente con las dimensiones de aná
lisis relevantes y faciliten su integración

con las corrientes de desarrollo general del
país. Por ello, el propósito de este traba
jo es analizar su desarrollo humano (OH)
haciendo uso de varios índices que lo mi
dan en las oportunidades que devienen de
los medios disponibles, de la sociedad y
de la administración pública. Tales índi
ces aparecen en el cuadro 4 al final del ar
tículo. Quizá la medición del DH, enten
dido como el proceso cuyo objetivo es
ampliar las capacidades del ser humano
para propiciar su desenvolvimiento po
tencial en un ambiente de prosperidad,
sea la que más captura los acruales desafí
os del desarrollo en forma sistémica y mul
tidimensional. 1

El índice de desarrollo humano (idh)
mide el progreso medio de una población
en tres aspectos básicos: una vida larga y
saludable, el acceso al conocimiento y los
recursos necesarios para tener un nivel de
vida dcccnre.?

También se propone enlazar la influen
cia recíproca entre los factores de carácter
social, humano y material para mostrar la
importancia real que la estructura de la
sociedad ha tenido en su proceso de trans
formación. Además, es posible planear y
desarrollar políticas sociales que incidan

] PNUD, Informe, 2004 , pp. 11-12.
¿ Anand y Sen, "Incorne", 2000 , pp. 86-88.
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en el mejoramiento del desarrollo inte
gral de la poblaci ón."

Como indicador alternat ivo el DH se
ha difundido ampliamente desde que
el Programa de Naciones U nidas para el
Desarrollo (PNUD) formuló su primer re
porte en 1990, con base en las propues
tas de Arnar rya Sen," para expresar la si
tuación agregada de la desigualdad y la
pobreza en una sociedad. En la actuali
dad, la mayoría de los países han exten 
dido localmente su estimación y análisis.

En México se han realizado esfuerzos
notables de medición del idh. La primera
estimación a escala de estados y muni
cipios, con apego a la metodología pro
puesta por el PNUD, fue realizada con la
información generada por el Conteo de
Población y Vivienda 1995, en el Depar
tamento de Estadística, Matem ática y
Cómputo (DEMyC) de la Universidad
Autónoma Chapingo. Posteriormente,
este esfuerzo fue refrendado con la infor
m ación producida por el XII Censo
General de Población y Vivienda 2000.5

Los resultados se han difund ido en la red
inte rnacional desde diciembre de 200 0.
Visite <hmp:l/www.chapingo.mx/dicifo/
dem yc/idh».

Con el surgimiento y aplicación del
idh se ha propiciado la construcción de
nuevos indicadores que comprenden mag
nitudes de medición globales y focalizadas
como el género, provisión de servicios
básicos a hogares y cantidad agregada de
desarrollo macroeconómico nacional y
de entornos territoriales específicos, entre
otros. Así, surgen el índi ce de desarrollo

3 Fuentes y Montes, "México", 2003, pp. 1-5,32.
~ Sen, "Poverty", 1976. pp . 219-225 .
, Zamudio, Pérez y Vargas, Primer, 2001 , p. 5, Y

Segundo, 200 3, p. 1.

humano relativo al género (idg), para va
lorar la part icipación de la mujer en el de
sarrollo." el índice de desarrollo humano
con servicios de agua entubada, drenaje y
electricidad", y de la conjugación de al
gunos de estos indicadores se desprenden
otros más específicos, como el grado de
inequidad municipal (coeficiente de Gini
sobre el idhp) que refleja la distr ibución
del DH entre los municipios, así como la
evaluación de la efectividad con la que es
tos y las entidades han traduc ido su in
greso en desarrollo mediante las curvas de
calidad , las cuales contrastan el idhs con
el ingreso medido por el producto inter
no bruto per cápita (Pibp).

Es claro que ningún indicador o esti
mador por sí solo puede arrojar indicios
sobre la naturaleza y sign ificado respecto
a la gradación o avances globales del de
sarrollo. En ocasiones , uno solo explica
mejor que el resto las características que
toman los acontecimientos y, en otros ca
sos, se necesita la confluencia de varios.
Pero una polít ica púb lica puede tener ma
yor efectividad si se acompaña de uno o
varios ind icadores paraprecisar objetivos
e impactos.

Las valoraciones efectuadas al estado
general del DHen México y para el esta
do de Oaxaca se han realizado analizando
en conjunto el idh, o considerando en for
ma aisladaalgúncomponente básico, como
salud, educación o ingreso, °contrastando
dos grupos como el índice de género (idg),
empoderamiento, etc., a un nivel de agre
gación estatal, y se muestra que el DH ha
mejorado en los últ imos años, sin embar
go, esta perspectiva de análisis esconde al
gunas tendencias importantes.

6 PNUD , Inf orme, 1995 , p. 80.
7 Rarnírez, "índice", 1999, p. 15.
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Así como existen disparidades esen
ciales entre las entidades federativas, por
que las mejores condiciones de OH se tie
nen principalmente en los estados del
norte y las menos favorables se presentan
en el sur-sureste, al desagregar la infor
mación e identificar los niveles de desa
rrollo en los municipios, es evidente que
las desigualdades encontradas entre las en
tidades federativas se acentúan dentro de
las propias entidades.

Del mismo modo, si el OH se distingue
porque precisa la articulación de cuatro
componentes esenciales: equidad, sus
tentabilidad, productividad y empodera
miento, una mejor valoraciónrequiere con
juntar indicadores que contrasten los
avances con la evidenciaempíricay den rna
yor certezade su procesode evolución real..

De manera que, por ejemplo, si se con
fronta la mejoríá en equidad o productivi
dad, no basta con la comparación agrega
da del idh,es necesarioutilizar indicadores
focalizados o específicos que coadyuven
al entendimiento del conjunto funcional.

Para aportar una valoración alternati
va, utilizamos indicadores y estimadores
convencionales de amplio espectro como
el idhp o el idg,e incorporamos otros más
puntuales como el idhs, el grado de ine
quidad municipal y las curvas de calidad .
En ellos se conjunta la medición de as
pectos cualitativos y necesidades básicas.

El cuadro 1 muestra el conjunto bási
co de índices e indicadores que aborda la
medición sistémica del proceso de desa
rrollo seguido por Oaxaca durante el pe
riodo 1995-2000.

Dicha medición se realiza con la in
formación primaria del Instituto Nacional
de Geografía, Estadística e Informática
(INEGI) contenida en el Conteo de Pobla
ción y Vivienda de 1995 y el XlI Censo

General de Población y Vivienda del año
2000. Se evitan refinamientos numéricos
para realizar análisis o predicciones del
sentido que tomará el idh y sus dimensio
nes y también estimaciones actualizadas
apoyadas en predicciones derivadas de en
cuestas de datos que induzcan confusio
nes adicionales al análisis.

El esrudio se propone contribuir al co
nocimiento del OH de Oaxaca y sus mu
nicipios. Establece como hipótesis de tra
bajo que este sigue una tendencia poco
favorable y que las desigualdades se agu
dizan con la estructura de predominio
centralista consolidada en el país y, por
extensión, en el ámbito local, donde se
originan otros conflictos que trascienden
lo estrictamente económico. El poder que
ejerce este centralismo debilita el del
Estado para la selección de opciones y po
sibles funcionamientos del DH.8

Adicionalmente, se plantea que existen
disparidades en el OH de los diferentes en
romos regionales oaxaqueños(producto de
los valores que presentan sus indicadores
sociales, económicos y de capacidades), en
el ámbito instirucional y territorial, lo que
sugiere que los procesos de desarrollo se
guidos no determinan de manera unívoca
la mejoría en el grado de desarrollo.

El idhp, como ha sido ampliamente di
fundido, está compuesto por los factores
de longevidad (esperanza de vida), educa
ción (tasa de alfabetización y matricula
ción infantil) e ingreso (producto interno
bruto per cápita). El Pibp es el que más
controversias ha causado. Esto obedece a
que dicho concepto, desde que fue calcu
lado por primera vez en la primera mitad
del siglo xx en el marco de las cuentas na
cionalesde un país, fue objeto de múltiples

" Fuentes y Montes, "México", 200 3, p. 28.
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Cuadro 1. Comparación idhpe idhs nacional y estatal, 1995 y 2000

Tas« % Nacional Oaxaca Rango
Variables de avance 1995 2000 1995 2000 2000

Esperanza de
vida (años) 72.58 73.88 70.87 73.08
InEsp 0.70967 0.73133 0.68117 0.71800 29

Real 7.46 11.55
Absolut a 3.05 5.41

InMat 0.85994 0.87280 0.81833 0.81305 30
Real 9.18 -2.91
Absoluta 1.50 -0.64

InAIf 0.89258 0.90451 0.76808 0.78425 30
Real 11.11 6.97
Absoluta 1.34 2.11

InEdu 0.88 170 0.89394 0.78483 0.79385 30
Real 10.35 4 .19
Absoluta 1.39 1.15

Pib per cápita
(dólares PPA) 7441.90 9067.94 3 527.21 3 799 .45 32

Real 4.99 0.75
Absoluta 21.85 7.72

idhp 0.77023 0.79252 0.68690 0.70632 31
Real 9.70 6.20
Absoluta 2.89 2.83

InAgu 0.84581 0.87832 0.67029 0.71991 30
Real 21.08 15.05
Absoluta 3.84 7.40

InEle 0 92798 0.94801 0.858 37 0.8 7129 32
Real 27.81 9.12
Absoluta 2.16 1.51

InDre 0.72402 0.76 179 0.4 1971 0.42909 32
Real 13.69 1.62
Absoluta 5.22 2.24

InServ 0.832 60 0.86271 0.649 46 0.67 343 32
Real 17.99 6.84
Absolut a 3.62 3.69

IdhJ 0.807 99 0.82933 0.70515 0.72843 32
Real 11.11 7.90
Absoluta 2.64 3.30

Fuentes:Estimaciones DEMyC, uxch , con información de INEGI del Conteo de Población 1995, XI YXII
Censos Generales; Banco de InformaciónEconómica (BlE) y Sistema Municipal de Bases de Datos (SIMBAD).
La información específica está disponibleen el sitio <www.chapingo.mx/dicifo/demyc/idh>.
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críticas, entre las que sobresalen la no con
tabilización del trabajo doméstico feme
nino y la valuación imperfecta de las exter
nalidades que se generan en los procesos
productivos y de consumo , entre otras .

Por su parte, el idhs valora las condicio
nes de salud, educación y accesoa servicios
básicos, pero también refleja un orden de
prioridades y cómo se asignan los recursos
entre entidades y niveles de gobierno y el
cumplimiento de las tareas asignadas a es
tos. El idhsse integra por los mismos fac
tores del idhp a excepción del ingreso, el
cual se sustituye por el de servicios (agua
entubada, drenaje y electricidad), con lo
que se obtiene una perspectiva de análisis
de mejor y mayor suficiencia, alterna al
uso del Pibp.9

El idg se estructura sobre la misma
base del idhp, pero ajusta los resultados
para mostrar las diferencias entre hom
bres y mujeres. La estimación del idgpara
todos los países del mundo se presentó
por primera vez en el reporte del PNUD en
1995, Ydestaca que el proceso de DH es
menor y se vuelve injusto y discrimina
torio si las mujeres son excluidas de su
beneficio. El paradigma del idh debe con
siderar tres principios esenciales: 1) La
igualdad de derechos entre mujeres y
hombres, como principio fundamental; 2)
la mujer debe ser considerada como agen
te y beneficiaria del cambio, y 3) el mode
lo de desarrollo debe buscar ampliar la ca
pacidad de decisión tanto de mujeres
como de hombres. 10

Una vez identificado el estado general
del DH con Pibp, se construye el índice de
inequidad (l-InQidhp), que mide cómo
está distribuido el DH en los municipios.

9 Rarnírez, "Índ ice", 1999, p. 15.
10 PNUD, lrifamlE, 1995 , pp . 1-10.

Por su parte, con la estimación de las
curvas de calidad se tienen valores aproxi
mados que permiten conocer la efectividad
operacional con la que los municipios y el
mismo Estado emplean su ingreso en de
sarrollo, es decir, en salud, educación y ser
vicios. Se trata de identificar y valorar el
aprovechamiento de los espacioslocalesde
acción pública que existen en la estructura
institucional del sistema de relaciones in
tergubemamentales, vigentes en la entidad.

El texto se organiza examinando bre
vemente los antecedentes de los indica
dores de crecimiento y el DH; sigue la ex
posición de los elementos metodológicos
esenciales de los índices; después se des
pliegan y discuten los resultados y,al final,
se formulan conclusiones generales.

LA MEDICIÓN DEL CRECIMIENTO,
EL PROGRESO O EL DESARROLLO

Comparar el crecimiento, el progreso o el
DH para valorar la conducción del desa
rrollo, ha sido una actividad permanente
en el devenir histórico-social.

Los estudios sistemáticos, destaca
Desai,11 se inician con Charles Booth
(1889-1902), que estudió los niveles de
pobreza en Londres, y Rowntree (1901)
en York. Casi simultáneamente, Dadabhai
Naoroji (1901) lo hace en India, demos
trando que el colonialismo británico no
había sido una experiencia benévola;
Parero (1906)12 propuso el ingreso como
una medida de bienestar económico indi
vidual y lo relacionó con el ingreso agre
gado; Hicks y Hart (1942)13formulan las

11 Desai, Sen y Boltrinik, Índice, 1998, p. 99.
12 Patero, Manual, 1991 , t. 1, p. 70 .
13 Hicks y Harr, Estruaura, 1966, pp. 199-203.
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críticas iniciales a la integración del in
greso nacional y del Pib como medida ex
post del bienestar, y Samuelson (1950)14
propone una medición del ingreso nacio
nal real utilizando criterios utilitarios: uti
lidad, felicidad, óptimo.

Para la segunda mitad del s~lo xx,
Solow en un ensayo'? y su libro,' aborda
el crecimiento económico incorporando
e! cambio tecnológico en la producción
agregada; Bacan (1957),17 analiza el de
senvolvimiento económico y propone para
comprender el proceso de desarrollo el con
cepto de excedente económico; Kuznets
(1967),18 con base en estudios empíricos,
analiza los impactos en el crecimiento eco
nómico de la población, la agricultura, la
industria y las desigualdades; Sen (1976,19
1981,20 198221) formula el concepto de
capacidades y DH Y considera que las di
mensiones salud y educación, contenidas
en el idh, son claramente valorables como
constituyentes de la capacidad o dominio
para realizar cosas y, a partir de 1990, con
la formulación de los indicadores de DH
de! PNUD se desprenden nuevas reflexio
nes en torno al bienestar y el desarrollo.

En nuestro país, lasseries históticas del
Pibp datan del año 1885, aunque una pri
mera estimación por ]osué Sáenz del in
greso nacional se registra en 1929. Poste
riormente, el Banco de México inicia su
primer cálculo en 1939.22 En cuanto a

14 Samue1son,"Evaluación", 1975, t. n, pp. 33-37.
15 Solow, "Tcchnical", 1957, p. 312.
16 Solow, Teorfa, 1976.
17 Baran, Economfa, 197 3, p. 39.
18 Kuznets, Crecimiento, 1974 , pp. 275-434.
19 Sen, "Poverty", 1976, pp. 219-231.
20 Sen, Poierty, 1981.
21 Sen, Choice, 1982.
22 Hicks y Hart, Estructura, 1966, pp . 268-269,

YHicks, Valor, 1976.

las investigaciones de la medición de la
pobreza destacan las que provienen de
CoPUMAR (Coordinación General del Plan
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos
Marginados), que se creó a inicios de los
setenta y desaparece en el sexenio de Mi
guel de la Madrid); los mapas de margi
nación del país por CONAPO (Consejo
Nacional de Población); los estudios sobre
la magnitud y evolución de la pobreza en
México del1NEGI y la CEPAL (Comisión
Económica para la América Latina y el
Caribe); la evolución y características de la
pobreza y la distribución del ingreso en
México, de Bolrvinik y Hernández Laos23

(1999). Sobre DHse tienen lasestimaciones
realizadaspara1995 y 2000 por el DEMyc24

y los informes del PNUD, entre otros.
En el caso particular de Oaxaca, desta

can los trabajos formulados por e! Banco
Mundial/? (2004) respecto a la pobreza en
México y la evaluación de las condiciones,
las tendencias y la estrategia del gobierno;
el de Wodon, relativo al análisis de la po
breza de los estados del sur de México/?
y los informes publicados por el PNUD.

METODOLOGÍA

Para facilitar la exposición del tema y la
interpretación de los resultados, sólo se
despliegan los elementos metodológicos
esenciales para la interpretación de los
índices e indicadores empIcados; la me
moria técnica con la explicación exhausti
va, está disponible para su consulta en el

23 Boltvinik y Hernández, Evoluaon, 1999.
24 Zamudio, Pérez y Vargas, Primer, 2001, y

Segundo, 2003.
" Véase Banco Mundial, Pobreza, 2004.
26 Wodon, liípez-Acevedo y Siaens, Pobreza, 2002.
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sitio <www.chapingo.mx/dicifo/demycl
idh»; el cálculo de cada índice de desa
rrollo se realizó con apego a la metodolo
gía propuesta por el PNUD, excepto el idhs,
que sigue la formulada por Ramírez .i" La
información primaria proviene delINEGI,
así como otras fuentes bibliográficasoficia
les, particulares y páginas Web de organi
zaciones públicas y privadas.

El criterio de gradación de avance en el
desarrollo que se aplica a índices e indica
dores se equipara al que utiliza el PNUD,
el cual considera tres niveles: bajo (menor
a 0.5), medio (mayor o igual que 0.5, pero
menor que 0.8) y alto (mayor o igual que
0.8). Si un municipio se clasifica con un
nivel alto en el idhp o idhs, se interpreta
que aquel reúne las condiciones mínimas
de oportunidades para que la gente al
cance funcionamientos y así amplíe sus
capacidades.

El idhpcontiene los indicadores: espe
ranza de vida (InEsp), producto interno
bruto per cápita (InPibp), alfabetización
(InAIf> y alfabetización infantil, variable
proxy de la matrícula escolar (InMat).

El idhs se integra con las mismas varia
bles que contiene el idhp, pero sustituye al
factor Pibp, por los indicadores: InAgu(ín
dice de agua), InEle (índice de electrici
dad) e InDre (índice de drenaje).

El índice de desarrollo relativo al gé
nero contiene los mismos factores que el
idhpconvencional, sólo que diferenciados
por sexo. La desigualdad se expresa me
diante la diferencia porcentual entre el
idhpy el idg con respecto al idhp. Cuando
esta magnitud es menor a 1% se dice que
no hay desigualdad significativa. Hay de
sigualdad significativa cuando la diferen
cia es mayor que 1% y menor que 5%. Si

27 Ramírez, "Índice" , 1999, p. 15.

la diferencia porcentual supera el 5% se
considera que existe una desigualdad alta
mente significativa.

El grado de inequidad municipal
(l-InQidhp), donde InQidhp es el índice de
Gini sobre el idhp, indica si su valor se
aproxima a cero que los factores salud,
educación e ingreso están más equitariva
mente disrribuidos, independientemente
del valor del idhp.

Por su parte, las curvas de calidad mu
nicipal permiten valorar, entre otros as
pectos, la efectividad operativa con la que
los municipios han empleado su ingreso
(Pibp) en un mejor desarrollo (idhs). Si dos
municipios tienen el mismo Pibp, en
tonces tiene mejor calidad aquel con el
idhs más alto. De las curvas se grafican
los valores correspondientes al Pibp y el
idhsdel Estado y los municipios. Se uti
lizan tres curvas indicadoras: calidad 1,
16 y 30, mismas que corresponden a la
mejor, media y mínima calidad, respecti
vamente.

La calidad municipal, grosso modo,
puede determinarse respecto a la calidad
media, de tal manera que los municipios
que se localizan por encima de ella son los
que mejor han convertido sus ingresos en
desarrollo. 10 contrario ocurre para aque
llos que se encuentran por debajo de la
curva de calidad media.

ANÁLISIS DE RESULTADOS 1995-2000

fndice de desarrollo humano con Pibp (idhp)

La tasa de avance se mide con respecto a
dos referentes. Una, con respecto al valor
que se tenía en 1995 de la variable consi
derada (absoluta), por ejemplo, véase cua
dro 1, en el InEsp nacional sería:
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0.73133-0.70967 x100=3.05%
0.70967

La otra es con respecto a lo que le fal
taba en el año 1995 para llegar al valor
máximo (1 para los índices e indicadores,
40000 dólares PPA28 para el Pibp Y 90
años para la esperanza de vida) que deter
mina el DH mínimo (real). Para el mismo
caso anterior sería:

0.73133 -0.70967 x100 = 7.46%
0.29033

En el cuadro 1 es evidente la situación
del estado de Oaxaca. Todos los índices,
excepto el Inlisp, tuvieron un avance real
mayor en el país durante el quinquenio. El
avance en la esperanza de vida de Oaxaca
es notoriamente mejor que el logrado por
el promedio nacional para el periodo en
estudio, al pasar de 70 .87 a 73.08 años.
Sin embargo, a pesar de ello no logra al
canzar el promedio nacional que era, en
2000, de 73.88 años.Su avancede 11.55%
es muy significativo y se debe, en parte, al
rezago que tenía en 1995 de acuerdo con
la ley de los rendimientos decrecientes,

28 PNUD, lnfonne, 2001 , p. 258. Paridad de poder
adquisirivo (PPA, dólares). Las rasas de PPA permiren
determinar el número de unidades de la moneda de
un país necesarias para adquirir la misma canasra re
presenrariva de bienes y servicios que un dólar esta
dunidense adqui riría en Estados Unidos. Las parida
des de poder adquisitivo también podrían expresarse
en orras monedas o en derechos especiales de giro
(DEG). La PPA permire hacer una compar ación de! ni
vel real de los precios entre países, de la misma ma
nera que los índices convencionales de precios per
miren hacer comparacionesdel valor real en el riempo;
de otra manera, e! tipo de cambio normal puede so
brevalorar o subvalorar el poder adquisitivo.

donde a mayor esperanza de vida se tie
nen menores incrementos en ella. Así
pues, el logro alcanzado tiene una com
ponente que deviene de los efectos implí
citos en el bajo valor al inicio del periodo
y no a una política diferente del estado en
el sector salud. En educación, aun con el
atraso que el estado tenía en 1995, du
rante el periodo citado, la alfabetización
infantil tuvo un retroceso,y la adulta avan
zó sólo la mitad del promedio nacional.

El Pibp exhibe cómo Oaxaca ha sido
ajena al proceso que sigue el país en
su respuesta a la globalización, siendo su
avance menos de la sexta parte del logra
do en la nación. En consecuencia, los ser
vicios se vieron afectados, el drenaje fue
el de menor avance, lo que debilitó la es
casa cobertura del mismo, 57 de cada 100
oaxaqueños carecían aún de drenaje en el
año 2000.

Así, el idhp de Oaxaca amplió su dis
tancia respecto al promedio nacional y su
idhspermaneció muy a la zaga. Su rango
en todos los índices oscila entre 29 y 32,
es decir, ocupa los últimos lugares en to
das las mediciones direcras e indirectas
del DH.

No obstante el idhp logrado en el esta
do y el país, el desarrollo de ambos se ubi
có en la categoría media, y para Oaxaca
su crecimiento fue menos que proporcio
nal con respecto a entidades más desarro
lladas.

Por ejemplo, en el año 2000, el idhp
de Oaxaca fue 0.8188 veces el del Distrito
Federal (0.86258) y, mientras que a
Oaxaca le faltaban 0.29369 unidades para
llegar al valor máximo, el Distrito Federal
(D. E) requería sólo 0.13742 unidades.
Para que Oaxaca alcance ese nivel de de
sarrollo requiere de ocho años en los que
su idhp crezca cinco veces más que el pro-
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medio de crecimiento real logrado en el
periodo 1995-2000 y que el D. F. man
tenga su actual nivel de DH promedio. En
otras palabras, el rezago de Oaxaca es crí
tico, y sus posibilidades de superarlo son
muy bajas. Difícilmente puede una enti
dad superar sus rezagos de desarrollo si se
le niega el empoderamiento que requiere
para que sus habitantes tengan acceso a
las oportunidades que hacen plausible el
desarrollo de sus capacidades de hacer y
ser, las cuales tienen un efecto directo so
bre el bienestar."? Oaxaca carece de este
empoderamiento al no contar con las op
ciones que permitan a sus habitantes ha
cer más cosas para su bienestar, y en esa
dinámica viciosa florecen focos de incon
formidad alimentados por intereses ge
nuinos o por aquellos que buscan reaco
modos a sus posiciones de privilegio.

En el ámbito local, los resultados in 
dican que en 1995 sólo seis municipios
se ubicaron en un DH alto, donde vivía
1.72% de los habitantes; 97 .02% se
agrupaba en 560 municipios con un
idhp medio, y el 1.26% restante en cua
tro municipios con DH bajo, localizados
en las regiones Mixteca, Sierra Narre y
Sierra Sur, donde atraviesan las cadenas
montañosas de la Sierra Madre del Sur,
la Sierra Madre de Oaxaca y la Sierra
Atravesada.30

Para 2000, los avances son exiguos,
solamente se agregaron cuatro a la lista
de seis municipios con mejor desarrollo,
logrando un idhp alto. Estos se localizanen
los Valles Centrales y se dedican princi
palmente al comercio, el turismo y los ser
vicios, concentrando 4.6% de la pobla
ción total de la entidad. Con clasificación

29 Sen, Desarrollo, 2000, 1'. 35 .
30 INAPED, Enciclopedia, 2000.

media permanecieron 556 (94.69% de la
población) y DH bajo 4 (0.71%).

El idhp más alto en 2000 lo registra San
Sebastián Tuda (0.85665), que es compa
rable con el de Barbados y Brunei Darus
salam, lugares 31 y 32, respectivamente,
en la clasificaciónmundial." Es un muni
cipio pequeño y muy antiguo de los Valles
Centrales, cercano a la capital, cuya activi
dad económica se concentra en el sector
terciario (79%) y secundario (16%).32 El
más bajo lo tuvo Coicoyan de las Flores
(0.46997), con un índice semejante al de
Nigeria y Haití, países que ocuparon las
posiciones 146 y 148, respectivamente, en
la clasificación mundial. Es un municipio
de la región Mixteca de la cadena monta
ñosa (2 600 msnm) que se une a la Sierra
Madre del Sur, muy alejado de la capital y
fronterizo a Guerrero, 80% de su pobla
ción es indígena mixteca o trique y su prin
cipal ocupación es la agricultura de subsis
tencia . La diferencia entre el más alto y el
más bajo (0.38668) es 1.823 veces, y re
fleja la magnitud de las desigualdades.

La capital, Oaxaca de]uárez (0.79700),
que concentra la mayor parte de la pobla
ción estatal, obtuvo el lugar 16 dentro del
estado, y su índice es similar al de Cuba y
al promedio de México.i"

Los factores componentes del idhp evo
lucionaron conforme a lo siguiente (cua
dro 1): la esperanza de vida promedio lle
gó en 2000 a 73.08 años, deficitaria en
16.92 años respecto del valor máximo
considerado, y sólo fue superior a la regis
trada por Puebla, Chihuahua y Baja Cali
furnia. En 28 estados la población disfruta
de mejores condiciones que favorecen la

' 1 PNUD, lnfomJe, 2002, 1'1'.150-155.
32 !NAPED, Enciclopedia, 2000.
33 PNUD , lnfomJe, 2002 , 1'1'.150-155.
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salud de su población. La mayor esperan
za de vida, 82.01 años, se registró en Santa
María Colotepec, municipio del distrito
de Pochutla, que se localizaen la región de
la Costa, con 18120 habitantes, 8.16%
son indígenas, y la PEA se distribuye en el
sector primario (31%), secundario (19%)
y terciario (47%), en razón a la cercanía
de zonas turísticas. La menor longevidad
se dio en Santiago Zacatepec (con 62.93
años), que se localiza a 327 km de la ca
pital en la región Sierra Norte del distri
to Mixe , contaba con 4 963 habitantes,
83 .74% indígenas mixes y zapotecas, y
más del 90% de la población económica
mente activa (PEA) se dedica a la agricul
tura de subsistencia.I"

En educación, el segundo factor direc
to del DH, la población analfabeta repre
sentó 20 .61 %, y únicamente superó a
Guerrero (21.72%) y Chiapas (22.92%).
El índice de alfabetizaciónfue semejante al
de la república de El Salvador (0.7870) y
Zambia (0.7810) pero menor al promedio
nacional.P En 222 municipios el InAlffue
alto, concentrando 45.74% de la pobla
ción; en 17, con 1.92% de la población,
era bajo, y 331 municipios con 52.34%
de la población, registraron un InAIfme
dio. En este aspecto, también Coicoyan de
las Flores (0.24948) presentó el InAIfmás
bajo, y el más alto , sobresaliendo a escala
estatal y nacional, fue San Miguel del Río
(0.97608). Aun cuando en alfabetización
infantil (lnMat) se clasificó como alto, fue
menor en 0.0597 unidades al promedio
nacional, sólo, también, mejor que el de
Guerrero y Chiapas, y fue similar al de
Grecia (0.8100). Los municipios con ma
yor InMat (1.000) a escala estatal y nacio-

34 INAFED, Enciclopedia, 2000.
35 PNUD, Informe, 2002, pp. 150-155.

nal, con toda la población infantil alfabe
ta, fueron San Antonio Acuda, San Mateo
Tlapiltepec y Santiago Tepedapa (todos en
la región Mixteca), cuya población prome
dio era de 243 habitantes por municipio y
tenían un ingreso promedio de 2909.22
dólares PPA. El InMat más bajo lo tuvie
ron Coicoyan de las Flores (0.39831), San
Lorenzo Texmelucan (0.44582), San Mar
tín Peras (0.44427), San Simón Zahuatlan
(0.30745), Santiago Ixtayutla (0.48881)
y Santo Domingo Tepuxtepec (0.48759),
localizados a lo largo y ancho del estado
y con un ingreso promedio de 1 510.24
dólares PPA.

El ingreso medido a través del Pibp,
es el factor de desarrollo que proyecta más
las carencias y una mayor inequidad. En
2000 se registró un déficit de 36200.56
dólares PPA y el InPibp fue 0.60710, va
lor que ubicó a Oaxaca en el último lu
gar nacional, indicando que el resto de las
entidades tienen mayores posibilidades de
acceder a recursos.

La integración sectorial del producto
por trabajador indica que la cantidad de
trabajadores del sector agropecuario en las
entidades del sur no sólo es mayor que en
el resto del país, sino que el producto ob
tenido por trabajador es también menor.
Aunque un menor producto por trabaja
dor generalmente se atribuye a un menor
acervo de capital y tecnología, en el caso
de la agricultura.estos datos parecen apun
tar a un problema relacionado con el tipo
de cultivos que se producen en el sur y a
la reducción de la proporción del ingreso
agrícola en el ingreso total rural. 36

En general, en los municipios con más
bajo nivel de desarrollo la esperanza de
vida alcanza un nivel medio, y los índices

36 Consulte Banco Mundial, Pobreza, 2004, p. 58.

122 ZAMUDIO SÁNCHEZ, CORONA AMBRIZ y AGUIRRE VALDEZ



de alfabetización, matrícula escolar y Pibp
son bajos. Este contraste, probablemente
una inexactitud en los registros demográ
ficos, reflejaque la población otorga mayor
valor a los aspectos relacionados con la sa
lud que a educación e ingreso, y que los
niveles de salud provienen del medio y de
las actividades que se realizan, compara
das con la vida urbana y, por tanto, que
puede aumentarse con buenas prácticas de
vida, higiene y servicios de salud.

Las carencias en salud, educación e in
greso integran un círculo vicioso que difi
culta que la población utilice plenamente
el capital social o las potencialidades dis
ponibles, provocando baja productividad
y menor inversión social y productiva, por
lo tanto, que se invierta en los nodos o es
pacios más dinámicos de la economía y
no en el conjunto, lo que contradice la
tesis de la economía clásica de conver
gencia, que sostiene que la inversión será
más alta donde la relación capital-trabajo
sea menor debido a la presencia de mayor
rentabilidad.'?

El desfase en desarrollo también está
vinculado a variables culturales, políticas
y sociales y a otros factores productivos;
por ejemplo, el perfil demográfico de
Oaxaca es joven comparado con otras en
tidades de emigrantes y de población de
estratos superiores de edad, lo que impli
ca menor cantidad de personas en edad de
trabajar, aspecto que se refleja en menor
población adulta equivalente e ingresos,
y la necesidad de destinar proporcional
mente una mayor cantidad de recursos a
servicios asistenciales para la atención in
fantil y adulta.

37 Ocegueda y Plascencia, "Convergencia", 2004,
vol. 54, núm . 10, p. 882.

fndice de desarrollo humano con servicios (idhs)

El idhp reporta tres dimensiones esenciales:
salud, educación e ingreso. Pero el ingre
so medido en términos del Pibp, como in
dicador de naturaleza macroeconómica, se
distribuye inequitativamente y no reflejala
producción de riqueza como un medio so
cial útil para obtener otros satisfactores.

Como alternativa de medición se cons
truye el idhs sustituyendo el Pibp por la
disponibilidad de servicios básicos: agua
potable, electricidad y drenaje. Con este
no sólo es factible evaluar la disponibili
dad de dichos servicios sino también los
impactos de la descentralización del gas
to público y determinar si hay una redis
tribución regional en favor de los más po
bres. Actualmente, los gobiernos estatales
y municipales destinan recursos y son re
ceptores de transferencias para el sumi
nistro de servicios públicos, y aun cuando
determinan su asignación sectorial, confor
me a su ámbito de competencia, pueden
con la cooperación y ayuda del gobierno
federal intentar mejorar la calidad en la
prestación de los servicios públicos a tra
vés de modificaciones en la asignación de
los recursos entre gastos salariales, sumi
nistros y obras públicas. 38

Los resultadosen el periodo 1995-2000
indican que, si bien el idhs de Oaxaca se
incrementó en 7.90%, situándose en la
categoría media, fue menor en 3.21 % al
promedio del país, es decir, todos sus com
ponentes fueron inferiores a los prome
dios nacionales, ocupando la última po
sición, lo que indica su rezago en el
suministro de dichos servicios (cuadro 1).

En el ámbito local, en el año 2000,
106 municipios presentaron un idhs alto

3R Torre, "Índi ce", 2004, p. 5.
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y concentraban 30.56% de la población
total (en 1995 era de 22.13%); en la
categoría media se ubicaron 457, que
agrupan 68.18% (en 1995, 75.22%) Y
siete, que se localizan en la Sierra Madre
del Sur y la Sierra Atravesada, donde vi
vía 1.27 % de la población del estado
(2.65% en 1995), registraron un idhs
bajo.

El idhs más alto lo obtuvo San Se
bastián Tuda (0.90651), que lo sitúa en
el sexto lugar en el país. En 2000 tenía
el mayor ingreso en el estado (9953.46
dólares PPA), superando por 885.51 y
6154.01 dólares PPA la media nacional
y estatal respectivamente, que se refleja
en mejores servicios para la población. En
contraste, el idhs de Santiago Amoltepec
(0.3969) fue el menor en el estado y el
penúltimo de los 2443 municipios del
país. Si bien su ingreso fue de 1 690.72
dólares PPA, no es el más bajo en el esta
do, lo cual muestra inconsistencias en su
empleo para mejorar los servicios. Amol
tepec se localiza en la zona montañosa de
la Mixteca, al igual que Coicoyan de las
Flores, y requiere mayor inversión en in
fraestructura básica y mejor administra
ción que permita incrementar sus niveles
de desarrollo .

Entre 1995 y 2000 se logró 15.05%
de avance en abasto y suministro de agua,
sin embargo, aun con ese incremento el
InAgu se mantuvo en un nivel medio en la
escala nacional y, en 2000, sólo fue supe
rior al de Guerrero (0.69111) y Veracruz
(0.69856). Para mejorarlo se requiere
construir infraestructura de soporte para
almacenamiento, contención y/o extrac
ción, y en su caso, potabilizar agua apro
vechando recursos hidrográficos de ríos,
lagos o lagunas destinados a la generación
de energía y la agricultura.

El drenaje'" (lnDre) es el servicio del
que más se careceen el país'(0.76179)y en
la entidad (0.42908) . El de Oaxaca es el
más bajo en el país, y el 43.7% menor al
promedio nacional. En su atraso influyen
diversos factores, como la insuficiencia de
recursos públicos y su destino a otros ru
bros; los costos que implica introducir el
servicio, construir la red de drenaje y ca
nalizar los desechos en áreas dispersas, y
en ciertos casos con orografía e hidrogra
fía complejas; en muchas ocasiones, el
agua es escasay no se abastece en bloque,
sino sólo para el consumo humano, y no
está disponible para facilitar el vertedero
de residuos; la población emplea los re
cursos para satisfacer necesidades más in
gentes y soslaya los efectos que originan
las precarias condiciones de higiene y sa
nidad por la falta del servicio. En 2005,
para Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Gue
rrero, se destinó 40% del fondo de apor
taciones federales para la infraestructura
social."?

En cuanto al índice de electricidad,"!
tanto el nacional como el estatal, en 2000
se ubicaron en una categoría alta (cua
dro 1), pero el primero fue mayor 8.8%.
A pesar del rango alcanzado y de haber
logrado un avance de 9.12% entre 1995
y 2000, Oaxaca se ubicó en la última po
sición nacional, retrocediendo tres luga
res, lo que indica que los recursosparaelec
trificación favorecieron a otras entidades.

39 Comprende la instalación de tuberías para eli
minar aguasnegrasde loshogares, yaseaque desem
boquen en drenaje urbano, fosa séptica , río, lago o
mar, grieta o barranca.

40 INEGI , Biblioteca, 2005 .
4 1 Induye el suministro de energía eléctrica para

fines de alumbrado de vivienda, sin considerar la fuen
te de donde provenga, sea del servicio público de
energía , planta de energía solar u otros.
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De los factores que integran el índice de
servicios, ellnEle presenta menor rezago.
Ocurre en toda la república que localidades
mayoritariamente rurales cuentan con ser
viciode electricidad,pero no con drenaje ni
agua potable. El patrón de suministro de
servicios básicos seguía por proveerelectri
cidad, después agua y, por úlrimo, drena
je;mucha de la infraestructura del agua re
quiere electricidad y el drenaje, en parte, es
consecuencia del agua utilizada. Además,
los costos de instalación del drenaje son
más altos que los de electricidad, aparte
este servicio se cobra, y el drenaje sólo en
años recientes y en algunos municipios ha
comenzado a cobrarse.

En general, los municipios con caren
cia de servicios se localizan en regiones
montañosas, con deficiente infraestructu
ra deacceso, son localidades pequeñas,
cuenran con no más de 16000 habitantes
dispersos en su territorio y la PEA se ocu
pa en la agricultura de subsistencia o de
autoconsumo y, en menor proporción, a
la manufactura de artesanías.F

fndice dedesarrollo relativo
al género (idg)

El idg reflejael desigual accesoa oportuni
dades de desarrollo entre hombres y muje
res. Este se expresa mediante la diferencia
porcentual entre el idhp Yel idg. El desa
rrollo desigual e injusto entre hombres y
mujeres se observa en todo el mundo, por
lo que es uno de los más sentidos pero,
obviamente, no el único. Se tienen otros
grupos cuyas diferencias enmarcan situa
ciones de desarrollo injusto entre ellos,
como los qu e se dan entre indígenas y no

42 INAFED, Enciclopedia, 2000.

indígenas, rurales y urbanos, agrícolas y
no agrícolas, etcétera.

Oaxaca registró, en 2000, un idg de
0.69568, que equivale a una desigualdad
significativa de género de 1.51 %, menor
en más del 50% con respecto a 1995
(3.85%) (cuadros 1 y 2). En ambos años,
el idgsólo fue mayor al de Chiapas y seme
jante a los de Colombia, Tailandia y Re
pública Dorninicana.P La mejoría (más
de 50%) en la inequidad entre mujeres y
hombres es un aspecto generalizado en el
país durante 1995-2000, el cual motiva
un análisis especial en un trabajo poste
rior paraexhibir las razones y accionesque
lo hicieron posible.

De los factores de desarrollo conside
rados en el idg, el ingreso medido a través
del PibpYla salud medida por la esperan
za de vida presentaron la distribución más
inequitativa entre géneros. En esperanza
de vida existía una diferencia de 5.6 años
a favorde la mujer, lo cual no significaque
reciba mayor atención, sino que es más
cuidadosa en su forma de vida y,por lo ge
neral, los hombres mayoritariamente de
sempeñan trabajos más pesadosy riesgosos,
con un papel social más peligroso.

En cuanto al ingreso, a pesar de lo
injusto a favor de los hombres, observe en
el cuadro 2 el decremento en el ingreso de
estos durante el periodo, validando la rela
ción directa entre pobreza e inequidad.

En el contexto local, en 543 muni
cipios la mujer tiene superioridad en es
peranza de vida, en los 27 restantes el
hombre vive en promedio 1.47 años más.
No sólo en el país se observa superio
ridad en la esperanza de vida femenina,
es un comportamiento general '" por las

4.> PNUD, Informe, 2002 , pp. 150-155.
4< INEGI, Biblioteca, 1995.
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Cuadro 2. Comparación del idg, nacional y estatal:
1995-2000

Nacional Oaxaca
Indicador Año Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Esperanza de vida 2000 71.50 76.24 70.20 75.81
(años) 1995 70.13 75.07 68.07 73.65
InEsp 2000 0.69167 0.77067 0.67000 0.76350

1995 0.66883 0.75117 0.63450 0.72750
InMat 2000 0.86802 0.87770 0.80951 0.81666

1995 0.85646 0.86353 0.81789 0.81878
InAIf 2000 0.92468 0.88603 0.84429 0.73153

1995 0.91441 0.87206 0.83223 0.70902
InEdu 2000 0.90579 0.88325 0.83269 0.75990

1995 0.89510 0.86922 0.82745 0.74561
Pib per cápita 2000 13360.58 4973.10 5564.70 2157.03

1995 11 951.41 3064.70 5854.09 1290.89
idg 2000 0.78247 0.69568

1995 0.75144 0.66143

Fuentes: Estimaciones DEMyC, uAch, con información de lNEGI, del Conteo de Población 1995, XI Y XII
Censos Generales; BIE y SIMBAD. La información específica está disponible en el sitio <www.chapingo.mxJdicitO/
dernyc/idh».

razones ames mencionadas y otras (véase
gráfica 1).

La inequidad en el ingreso se aprecia
considerando la composición de la PEA y
su participación en los ingresos generados:
en 2000, esta fue de 1 076829 habitan
tes, 70.57% de hombres y 29.43% de mu
jeres, y el Pibp masculino fue 2.58 veces
mayor que el femenino . En términos del
ingresoestatal, la diferenciafue de 3 407.67
dólares PPA, favoreciendo a los hombres.

La diferencia de ingresos exhibe que
en 566 municipios el hombre tenía ven
taja económica, a excepción de San Barro
lomé Zoogocho, San Miguel Yotao, Santa
Cruz de Bravo y Santo Domingo Xagacia,
en los que la mujer en promedio tiene un
ingreso mayor por 516.23 dólares PPA. La

diferencia de ingresos se origina por el im
porte remunerado para cada empleo, sin
haber diferencias en el desempeño; que
no se valora ni remunera el trabajo que
realizan las mujeres en el hogar; el tipo
de empleo que se desempeña; los niveles
de educación y alfabetización con que se
cuenta, y la discriminación, que se expre
sa mediante la tasa de participación de los
géneros en las actividades econórnicas'"
(véase gráfica 2).

Como se sabe, el factor que más influ
ye en el Pibp es la participación laboral de
la población en edad de trabajar, y en
Oaxaca es menor que en el resto del país,
hecho en parte atribuible a la emigración y

4' INEGI, Biblioteca, 2000.
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Gráfica l . Comparativo de esperanza de vida:
Oaxaca y países seleccionados, 2000

so,---------::;;-;;:;;--- -- _

70

65 ; - - -1'--- - - - - - - --"

_EspHom

764 0 75.81

Fuente: Información obtenida del Compendio de informaci ónde la regi6n Puebla-Panamá, INEGI, México, 2000.

Gráfica 2. Tasa de participación en la activ idad económica según género.
Oaxaca, entidades y países seleccionados
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a la menor participación laboral de las mu
jeres; del total en edad de trabajar, 27.2%
formaba parte de la fuerza laboral activa,
en comparación con 34.7% en e! país. Sin
embargo, su tasa de participación ha au
mentado con mayor rapidez en los últimos
diez años. Si esta es constante, la fuerza la
boral femenil aumentará anualmente 1.3%
en Oaxaca, contra 1.1% en el país.

El índice de educación para 2000 mos
tró que los hombres superaban a las mu
jeres en 7.28% , yen la mayoría de los
municipios registraban un nivel más alto,
a excepción de San Juan Bautista Jaya
catlan, Santa María Chachoapam, Santiago
del Río y Santo Domingo Armenta, que
tienen un índice de educación femenino li
geramente superior.

Lasdesigualdades de género por edu
cación en los municipios indican que 183
(32.10%) no muestran diferencias sig
nificativas; 325 (57.02%) tienen una
desigualdad significativa y 62 (10.88%)
registran una desigualdad altamente sig
nificativa.

La máxima diferencia en e! InEdua fa
vor de los hombres fue de 19.71%, en e!
municipio Magdalena Mixtepec que per
tenece a la región montañosa de la
Mixteca,

En general, todos los índices compo
nentes del idg favorecen a los hombres,
a excepción de la esperanza de vida (cua
dro 2), comportamiento muy similar
al que se presenta en la mayoría de los
estados.

Variación e zneqtadad

Con el idhp no es posible comprender
cómo están distribuidos o disponibles en
tre la población en forma conjunta o espe-

cífica los satisfactores salud, educación e
ingreso, y para ello se utiliza e! índice de
inequidad l-InQidhp. La inequidad en al
gún factor se refleja en una condición des
favorable en el idhpmedido a través de 1
InQidhp. Lacondición perfecra de equidad
en la distribución de! idhp sería un valor
de cero, la de mayor inequidad, de uno.
En términos de la gráfica 3, una distribu
ción equitativa estaría dada por una línea
horizontal como la de Baja California y la
de mayor inequidad por una línea de 45°.
Una línea horizontal señalaría que todos
los deciles de la población tienen el mis
mo nivel de desarrollo, aunque quizá fue
ra bajo si está cercana a cero o alto si lo
está a uno . Por otro lado, una línea de 45°
señalaría que cada decil de la población
tendría un diferente nivel de desarrollo.
Los resultados muestran que en 2000 la
inequidad en Oaxaca fue 0.43035, la ma
yor en e! país y, por lo tanto, los munici
pios y, consecuentemente, sus habitantes
tienen, en México, las condiciones más
desiguales de DH.

Este grado de inequidad fue mayor en
92.7% al registrado por Baja California,
que tiene el menor índice de inequidad
en México (cuadro 3 y gráfica 3).

El resultado evidencia que, aun cuan
do e! idhp obtenido se ubica en e! rango
medio, sus componentes o factores no se
distribuyen equitativamente. La inequidad
en un colectivo tiene sus consecuencias ne
gativas tanto en los que son favorecidos
como en los que no lo son, aunque eviden
temente estos últimos las tienen en mayor
medida y frecuencia. Losdesfavorecidos no
tienen acceso a la salud, educación, servi
cios, ingresos y otras opciones directas o
indirectas de! desarrollo, mientras que los
favorecidos ven detenidas mayores oportu
nidades de DH porque, aunque finalmente
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Cuadro 3. Índice de inequidad de Oaxaca y entidades seleccionadas, 2000

Estado idhp lnQidhp Lugar

Baja California 0.80613 0.10958 I
Aguascalie nres 0.82363 0.12878 2
Coah uila de Z aragoza 0.82615 0.13741 3
Guerrero 0.73427 0.28101 29
H idalgo 0.76024 0.31922 30
Chiapas 0.69946 0.36341 31
Oaxaca 0.70632 0.43035 32

Fuentes: Estimaciones DEMyC, uAch , con información de INEGI, del Conte o de Población 1995, XI Y XII
Censos Generales; BJE y S ú'\fiAD. La inform aci ón específicaestá disponible en el sitio <www.chapingo.mx/d icifol
dernyc/idh s .

Gráfica 3. Variación e inequidad en el desarrollo de Oaxaca
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Fuentes: Estimaciones DEMyC, uxc h, con inform ación de INEGJ. del Conteo de Población 1995 , XI Y XII
Censos Generales; BIE y SIMBAlJ . La información específica está disponible en elsit io <www.chapingo. mx/d icifo/
dernyc/idh» .

este es para lagente, ella es quien lo procu
ra cuando tiene las opciones para hacerlo.

Dentro de las variables que inciden en
la inequidad en Oaxaca, destaca n los obs
táculos al ernpoderam ienro de agentes y

grupos sociales o comunitar ios; la cantidad
de municipios; la estructura dem ográfica
incluida la migración ; la pulverización de
la po blacional y la escasa diversificación
de agentes y factores productivos, inclu-
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yendo la formación de mercados regionales
y las denominacionesde origen, entre otras.

La cantidad de municipios puede pro
piciar ineficienciaen el uso y asignación de
los recursos, en particular de los que están
a cargo de organismos gubernamentales, y
generar diferencias en cantidad y calidad
de los bienes y servicios que se ofrecen.i"
La situación de Oaxaca en cuanto a su nú
mero de municipios es sui generis, repre
sentaba en 2000 el 23.33% de todos los
municipios del país, lo que agrega una
complejidad económica a la administra
ción de la entidad y fragmenta los recur
sos a escalas donde las economías no tie
nen ventaja alguna.

Valoración de la calidadmunicipal
enOaxaca

Para evaluar la efectividad con la que se
emplea el ingreso en la obtención de un
mejor desarrollo, se utilizan las curvas de
calidad. Se parametriza el ingreso y se aso
cia el avance logrado en el idhs. Se trata
de medir la efectividad con la que cual
quier entorno territorial, con un ingreso
semejante, obtiene mejor desarrollo. Las
curvas se construyen de modo que para
cualquier ingreso (Pibp) se puedan com
parar los distintos desarrollos humanos,
medidos por el idhs, de los municipios o
estados que tengan tal ingreso, de modo
que, de aquellos municipios con un mis
mo ingreso, el que tenga el más alto idhs
será el que muestre la más alta eficiencia
en traducir su ingreso en desarrollo. De
esto, la curva superior (calidad 1) indica
que los municipios sobre ella o por en
cima de ella son aquellos con la mejor

46 Zamudio, Pérez y Vargas,Segundo, 2003, p. 132.

calidad para traducir ingreso en desarrollo,
los que estén entre la segunda curva su
perior y la primera serán los segundos me
jores y así en seguida. Los municipios
sobre la curva inferior (calidad 30) o por
debajo de ella son los más ineficientes en
su transformación. Obsérvese que la forma
de las curvas considera los rendimientos
decrecientes del idhsasociados al ingreso,
propios de las curvas de crecimiento. De
acuerdo con Anand y Sen,-17 Naciones
Unidas señala que el ingreso donde se
inician los rendimientos decrecientes del
idhs es en los 5 120.00 dólares PPA (1996),
equivalentes a 8 541.65 pesos (993),
de modo que antes de este ingreso todo
aumento en él se ve directamente refleja
do en desarrollo. Si se observa el cuadro
1, la tasa de avance promedio (real y ab
soluta) del Pibp se asemeja a la del idhs,
validando parcialmente lo anterior para
Oaxaca, pues el ingreso promedio de la
entidad está por debajo de los 5 120.00
dólares PPA.

Conforme a las curvas indicadoras (grá
fica 4), el manejo del ingreso en Oaxaca en
2000 fue deficiente porque se ubicaba en
el nivel 20, por debajo de la curva de ca
lidad promedio, pero alcanzó mejor posi
ción que en 1995, lo que significa que el
ingreso se utilizó con 2.41 % de mayor
efectividad en salud, educación y servi
cios, superando a Querétaro, Guerrero,
Baja California y Chihuahua, que tenían
nivel de calidad 21 y el Distrito Federal,
que obtuvo 22. Esta apreciación, aparen
temente favorable para Oaxaca, significa
que las anteriores entidades tienen ingre
sos, aun descontando los rendimientos de
crecientes en sus idhs, por encima de lo
que sus indicadores de desarrollo señalan.

47 Anand y Sen, "Income", 2000, p. 90.
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Gráfica 4. Curvas de calidad. Oaxaca, 2000
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Dichas entidades tuvieron ingresos tres
a seis veces mayores y traducían su ingre
so en desarrollo en 49.58% mejor de
como lo hicieran si se ubicaran en la últi
ma curva de calidad 30.

El ingreso medio de Oaxaca en 2000,
6338.58 pesos(1993), se ubica a 2 203.01
pesos (1993) del punto donde su desarro
llo no avanzará a la par de su ingreso, aun
así su calidad promedio está por debajo
de la curva promedio de calidad, exhi
biendo el tipo de rezago característico de
las zonas donde a la pobreza se suma la
ineficiencia administrativa con un mane
jo de recursosalterno que desemboca en la
privación de las mínimas opciones para
que la gente desarrolle sus capacidades y
participe en la comunidad de manera ac-

riva, creativa y positiva, potenciando el
carácter virtuoso del desarrollo.

En 2000, los municipios con manejo
poco efectivo del ingreso fueron 262, y
agrupan a 48.15% de la población esta
tal, y sus ingresos oscilaban entre 703.31
y 8 193.79 dólares PPA. Losque han tradu
cido sus ingresos de manera más eficiente
son 308, y contenían 51.85% de la pobla
ción total y su ingreso, era como valor
mínimo y máximo, 437.90 y 9953.46
dólares PPA, respectivamente. Los 262 mu
nicipios con calidades bajas, contrastados
con los 308 en las calidadesaceptables, pa
recieran un desequilibrio tolerable; no obs
tante, si se considera que estar en la mejor
calidad sólo señala el acceso a las posibili
dades mínimas de desarrollo, la imagen
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Cuadro 4 . Medición del proceso de desarrollo

Elementos enpotencia
Procesospara Elementos
eldesarrollo Atributo básicos Indicador eomponentes Definición Integración

Hombre- Medios Salud , Desarrollo Salud: Índ ice de
InEsp+~lnAIf+!lnMat+InPibpnatural eza disponibl es educación, humano (OH) Esperanza de vida desarrollo

ingreso (lnEsp) hum ano (idh) idh = 3 3

Educación: 3
Alfabetización (bzA!f¡ Índice de
y matrícula infantil desarrollo InEsp+~InAIf +!InMat + InPihp(lnMat) humano con
Ingreso: Pih per cápita idhp= 3 3

Pih per cápita (Pihp) (idhp) 3

Hombre- Equidad Salud , Igualdad de Mismos factores que Índ ice de Igual que el idhppero con indicadores
hombre educación, género idhpdiferenciados por género (idg) igualmente distribuidos, Veíse

ingreso sexo <www.chapingo.mxJd icifo/demycfidh>.

Visión Conjunto de Salud, Equidad Mismos faccares que Índice de
lnEsp+ ~lnAif + ~ InMat + ~(lnAgu + InEle+laDre)g lobal oporruni- educación social idhp, pero se sustituye desarrollo

jdhp~ 3 3 3
dades de a! Pibp, por: indicador humano 3
progreso Agua , de agua (InAgu); con servicios

electricidad, indicador de (idhs)
drenaje electricidad (lnEle);

indicador de drenaje
(lnDre)

Equidad DH Índice de Gini sobre Grad o de (l - lnQidhp)
territorial territorial (idhp) inequidad

mu nicipal
(lnQidhp)

Organización Efectividad Contras te entre idhs y Escalafón de Relación funciona! ent re el idhs y el Pihp
de agente s e en empleo Pihp calidad
insti tuciones de ingresos municipal

municipales



puede ser ilustrativa de una condición muy
crítica.

CONCLUSIO~ES

El primer hallazgo, al confrontar la evolu
ción del DH de Oaxaca y sus municipios
con el del país, es la asimetría en la evo
lución de los componentes del idh y los
indicadores que se derivan de este. Da la
impresión de ser su rasgo distintivo. En
algunos casos, la evolución del componen
te económico es más acelerada que la de!
social. En otros, es a la inversa. Sin embar
go, en todos ellos se mantienen brechas
sociales , regionales, de gestión de los re
cursos, étnicas o de género, y en muchos
casos no sólo se mantienen, sino que se .
incrementan de una manera despropor
cionada y compleja. Es notorio cómo to
dos los indicadores promedio nacionales
de bienestar aumentan más que los de
Oaxaca, separándola de! conjunto.

Estos desfases también muestran que
la trayectoria del desarrollo es esencial
mente, pero no exclusivamente, un pro
blema de orden redistributivo y de creci
miento económico, y ponen de manifiesto
las dificultades para lograr una sinergia
entre el desarrollo económico, la distribu
ción del ingreso, la inclusión social, la ges
tión y e! territorio. En el centro de este
desbalance se sitúan los agentes y las ins
tituciones, de manera destacada el Estado,
no sólo en su papel de regulador de la eco
nomía o en la integración nacional , sino en
la labor de reordenamiento y conducción
del desarrollo.

El segundo hallazgo vulnera la forma
lidad analítica que se desprende de la
construcción teórica del DH. Esta cons
trucción sobreenfatiza el pape! asignado

a tres dimensiones del desarrollo, estable
ciendo que sin suficiente salud y educa
ción es menos fácil acceder a los bienes
materiales que coadyuvan al progreso in
dividual y colectivo y, consecuentemente
con los medios para potenciar estos, a nue
vas posibilidades de mejora en niveles ma
yores de bienestar y progreso. No obstan
te, otros eslabones del desarrollo que son
om itidos en el idhp muestran deficiencias
adicionales importantes, porque en todo el
país, y en Oaxaca más claramente, se ad
vierte que no es suficiente con acrecentar
las capacidades humanas de salud y edu
cación, así como la dimensión del ingre
so a través de los programas sociales, sin
impulsar al parejo las múltiples dimen
siones de la cadena, como pueden ser los
servicios, la equidad de género, la eficien
cia administrativa o la distribución del
ingreso para contrarrestar en forma con
junta los efectos dañinos al desarrollo.

En Oaxaca deben enlazarse las unida
des esenciales de la cadena en sí misma,
entre sus municipios y con el resto del
país y, cuando menos, las capacidades so
ciales deben incrementarse sustancialmen
te. Los exiguos logros en capacidades hu
manas, sociales básicas, género y mayor
efectividad en el empleo del ingreso, son
equilibrios provisionales que no se corres
ponden con e! casi nulo crecimiento per
cápita del ingreso y la manifiesta inequi
dad con que se distribuyen los logros del
desarrollo entre segmentos de la población
y entornos territoriales. Si con crecimien
to sostenido, amortiguar la inequidad si
gue una tendencia lenta, sin crecimiento
las dificultades son mayores.

Como corolario de lo anterior, el tercer
hallazgo puntualiza los logros alcanzados
en cada faceta de la cadena de desarrollo o
visión de conjunto, aproximada con los
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índices e indicadores utilizados como par
tes de una misma estructura explicativa,
de la cual primero se propuso como ge
neralidad examinar en conjunto las com
ponentes del idh, es decir, las capacidades
humanas básicas, luego, aproximar una
medición de las capacidades sociales dis
ponibles en la escala local. Con la com
prensión de las capacidades humanas y
sociales locales básicas, se incorpora uno
de los elementos ineludibles para su po
tenciación: la igualdad de género. En
seguida se identifica qué tan equitativa
mente están distribuidos los componentes
del desarrollo entre segmentos y entornos
territoriales y,por último, se valora la efec
tividad con que se emplea el ingreso en
mejor desarrollo.

La primera faceta del conjunto o exa
men del idh sitúa el desarrollo de Oaxaca
y sus municipios en el nivel medio, resul
tado que al confrontarlo con el anális is
de los factores que lo integran y demás
unidades de la cadena, sugiere que esta
apreciación es controvertible y que aquel
puede ser hasta 43% menor, como efecto
de la inequidad.

El comportamiento territorial del idh
indica que la desigualdad entre los mu
nicipios supera ampliamente a la obser
vada entre entidades: en 2000, el máxi
mo fue 0.86258, obtenido por el Distrito
Federal, y el de Oaxaca fue de 0.70631;
entre los municipios de Oaxacael máximo
fue 0.85665 y el mínimo 0.46997, lo que
significa que la brecha entre estados es de
53.21 %, mientras que la de los munici
pios de la entidad es de 72.95%, o sea,
1.37 veces mayor. Este hecho da cuenta
del patrón de desarrollo económico segui
do y constriñe los cambios por ocurrir en
la distribución social y territorial de las
actividades productivas que dependen

de la naturaleza propia de las economías,
diferenciándoseampliamente, según su es
cala, por decisiones de inversión en infra
estructura y la participación de institucio
nes y agentes, así como también por
elementosgeográficos y medioambientales.

Por su parte, el suministro de servicios
públicos primarios, imprescindibles para
complementar y ampliar las capacidades
humanas y sociales, refleja que Oaxaca al
canzó un nivel de desarrollo medio y hete
rogéneo entre sus municipios, además es
el más bajo del país. Este hecho ratifica
que es controvertible la estratificación de
gradación del desarrollo establecida, y lo
que es más, apremia a modificar el orden
de prioridades en la atención de estas ca
renciasentre agentes, segmentos poblacio-

, nales,entornos regionales y entidades fede
rativas, para coadyuvar a establecer una
trayectoria de desatrollo viable.

Conjuntadas las dos primeras facetas,
se sigue, como condición indispensable
para el desarrollo sustentable y el aumen
to de la producrividad social, la amplia
ción de oportunidades de desarrollo y re
ordenamiento social que se logra con la
participación de la mujer. Este principio
no se asume cabalmente en Oaxaca . La
desigualdad de género es significativa y
se refleja en empleo, ingreso, alfabetiza
ción y esperanza de vida. Sólo esta últi
ma, que es una regla global de comporta
miento, favorece a las mujeres.

La cuarta facetaaproxima criterios para
focalizarlas políticas públicas e identificar
entornos territoriales con menor grado de
avance,midiendo la variación e inequidad
en los componentes del idh y cómo se dis
tribuyen los logros alcanzados entre indi
viduos, segmentos y entornos territoria
les. En este caso, la inequidad en Oaxaca
resultó ser la mayor del país, confirman-
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do que los municipios y sus habitantes
presentan condiciones de DH desigual y
en mayor magnitud a la reflejada entre
entidades federativas. Dicha inequidad
provenía en 23.40% de las condiciones
de salud, 32.01 % del factor educación y
44.59% del ingreso.

La última faceta valoró la efectividad
con la que se utiliza el ingreso per cápita
en mejor desarrolloque depende, en parte,
de la carencia de recursos, del entorno de
gestión institucional y de relaciones inter
gubernamentales para crear los espacios
locales de acción pública y descentraliza
ción progresiva de tareas y administración
de recursos, además de la dimensión po
lítico-clientelar, las dificultades orográfi
cas y la escasezde infraestructura.

Los resultados indican que la curva de
calidad de Oaxaca alcanzóel nivel 20, igual
a la del país, que es inferiora la calidad me
dia (16). Por lo tanto, además de ser nece
sario aumentar el caudal de recursos, debe
perfeccionarse la efectividad con la que se
emplean, armonizando medios, fines y
agentes, lo que implica reordenar las prio
ridades de suministro y mantenimiento de
servicios básicos, atender las necesidades
socialesy operar mecanismos de control y
vigilancia en la aplicación de los recursos.

En general, el desarrollo de Oaxaca
muestra continuidades y retrocesos agu
dizados por las implicaciones geográfi
cas, políticas y culturales. Contrastes en
oportunidades de género, distribución del
ingreso, ampliación de capacidades en edu
cación y salud, en la generación de alterna
tivasproductivas, formación de patrimonio
y obtención de protección social.

El proceso se atempera parcialmente
con las participaciones y aportaciones fe
derales, y en los años recientes con apoyo
en las remesas, las cuales constituyen una

fuente cada vez mayor que mejora el in
greso. En 2004 se estima que Oaxaca re
cibió 852400000 dólares, equivalentes
al 3.7% del Pibp estaral/'" Aun así, se re
quiere destinar mayores recursos para
infraestructura básica, la inversión pro
ductiva y el fomento del empleo, con la
intervención de agentes sociales locales
que mejoren la competitividad local y la
dinámica del ingreso.
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