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Índice de Desarrollo Humano a nivel Municipal, 2015
La construcción y difusión del enfoque de desarrollo humano, ha sido una de las
herramientas principales para colocar en el centro, de las acciones gubernamentales y no
gubernamentales, a las personas, integrando dimensiones adicionales al ingreso para
medir el bienestar, con base en principios como el universalismo, la sustentabilidad y la
equidad.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), sintetiza el avance de los países, estados y
municipios en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas; en el tema de
Salud, mide el gozo de una vida larga y saludable, por medio de la esperanza de vida al
nacer; en el ámbito de Educación, cuantifica el acceso a una educación de calidad, con
dos indicadores: los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolaridad y
por último, el tema referente al Ingreso, estima la obtención de recursos para gozar de
una vida digna mediante el ingreso bruto per cápita.
El IDH estima valores que van de 0 a 1, donde un valor más cercano a uno indica mayor
desarrollo humano, tanto para el índice general como para sus subíndices o componentes
de salud, ingreso y educación.
En 2015, México tenía un desarrollo humano alto, con un IDH de 0.762, y ocupaba la
posición 77 en el mundo. A nivel nacional, 5.3% de los municipios alcanzó un grado de
desarrollo humano bajo, 57.9% medio, 32.5% alto, y 4.1% muy alto. En términos
poblacionales, una minoría de los mexicanos (1.2%) vivía en municipios con IDH bajo;
otro 19.7% habitaba en demarcaciones con un IDH medio, mientras que 41.5% y 37.4%
residía en municipios con IDH alto o muy alto, respectivamente.
Con base en datos del Consejo Estatal de Población (COESPO), para el estado de
Hidalgo, su IDH fue 0.744, el promedio municipal del Índice de Salud es el más alto
(0.869), le siguen Ingreso (0.740) y Educación (0.636). Entre 2010 y 2015, el IDH
promedio de los municipios de Hidalgo aumentó 3.66%, a una tasa de crecimiento igual a
0.72% anual, mayor al promedio nacional (0.59%).
En 2015, la mayor parte de los municipios de Hidalgo había logrado un desarrollo humano
alto: 47% (39) tuvo un IDH medio, 51% (43) alto y 2% (2) muy alto. En función del número
de habitantes a nivel municipal, el 26% de los hidalguenses vivía en demarcaciones con
desarrollo humano medio, 59% de habitantes residían en municipios con alto IDH y 15%
de la población del estado de Hidalgo vivía en municipios con IDH muy alto.
En total, 82 de los 84 municipios hidalguenses aumentaron su IDH, de los cuales, 31 de
los municipios que contaban con un IDH alto en 2010, lo aumentaron para 2015. Por su
parte, otros 51 municipios también mejoraron, a partir de un IDH bajo o medio.
Los tres municipios con mayor IDH en 2015 del estado de Hidalgo fueron, Mineral de la
Reforma con 0.835, Pachuca de Soto con 0.834 y Tula de Allende con 0.798; por otro
lado, las tres demarcaciones con menor IDH fueron, San Bartolo Tutotepec con 0.602,
Tepehuacán de Guerrero con 0.594 y Xochiatipan con un IDH de 0.586.
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