
 

 

 

 

Alejandro Valenzuela 

Construcción y uso de índices 

 

 

 

 

 

Instituto Sonorense de Administración Pública 

Posgrados 



2 

 

1. ¿Qué son los índices? 

 

Un indicador se puede definir de muchas maneras: es una señal sobre una situación, 

actividad o resultado. Hay algunos que ni siquiera sabemos que son indicadores, como las 

señales de tránsito, la aguja de reloj, las flechas de la salida de emergencia, los señalamientos 

de algún edificio, los porcentajes y los cocientes (vistos en el tema 2), entre otros. 

También es una representación simplificada que busca resumir un concepto 

multidimensional en un índice simple (unidimensional) con base en un modelo conceptual 

subyacente. Puede ser de carácter cuantitativo o cualitativo según los requerimientos del 

analista. 

Por ejemplo, para series de números muy grandes, cuya lectura e interpretación se dificulta, 

puede ser preferible ajustar la serie a una más chica en torno a cien o a uno. Este último es 

un índice.  

Un requerimiento adicional para la construcción de un indicador compuesto es la definición 

de un objetivo claro por el cual se está creando. Es decir, qué vamos a medir y para qué. 

 

2. ¿Para qué sirven los índices? 

 

Por lo general, un problema tiene diferentes explicaciones. Tanto el problema como las 

explicaciones, suceden en una multitud de factores y, además, cada uno de esos factores se 

puede expresar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si queremos observar el comportamiento 

del producto nacional, lo podemos hacer en una serie histórica de valores. Además, los 

factores que lo explican pueden ser muy variados, como la inversión, la demanda, el gasto 

de gobierno, etc. 

Por tanto, la finalidad última de los índices es la simplificación porque permiten reducir la 

complejidad de la información.  

Entre las principales ventajas del uso de los indicadores compuestos se puede afirmar que, 

en primera instancia, integran y resumen diferentes dimensiones de un tema, por eso permiten 

disponer de una “imagen de contexto” y son fáciles de interpretar por su capacidad de síntesis 

al reducir el tamaño de la lista de indicadores a tratar en el análisis; por otro lado, tienen gran 

capacidad de facilitar una comparabilidad entre unidades de análisis y su evolución.  

 

3. ¿Cómo se construye un índice? 

 

Como un índice puede explicar el comportamiento unificado de muchas variables, la 

participación de esas variables puede ser de dos tipos: ponderada y no ponderada. 

El índice no ponderado significa que todas las variables que lo componen tienen en mismo 

peso en el índice. En realidad, si se tienen diez variables, cada una tiene un peso en el índice 

de 10%. Esto es, en última instancia, también un índice ponderado, pero con pesos iguales. 
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En el índice ponderado, las variables que participan tienen pesos distintos. Un ejemplo que 

tienen poco que ver con el tema, pero que es muy ilustrativo, es el siguiente. Suponga que la 

calificación de un curso proviene de tres exámenes. El primero vale 20%, el segundo 30% y 

el tercero, 50%. Si un estudiante obtiene una calificación de 100, 90 y 80, respectivamente y 

en cada uno de ellos, la calificación no ponderada sería [(100+90+80) /3 = 90]. La 

calificación ponderada será: (100x0.20) + (90x0.30) + (80x0.50) = (20+27+40) = 87. 

Si las variables no están expresadas en diferentes escalas, lo que se hace usualmente es 

normalizar o estandarizar las variables para ajustarlas a una escala común (en otros casos, 

puede significar ajustar la distribución de los datos a una en particular, como la distribución 

normal, por ejemplo).  

La normalización/estandarización se puede hacer de dos maneras. La más común es obtener 

la media de los datos de una variable y restarla a cada valor de la variable. Ese resultado, 

conocido como desviación de la media, se divide entre el error estándar de la variable y se 

tiene el valor normalizado/estandarizado de la variable: 

𝑿𝒆 =
𝑿𝒊 − �̅�

𝑺
 

En esta ecuación, 𝑋𝑒 es el valor estandarizado de cada dato de la variable; 𝑋𝑖 es el valor 

original de cada dato de la variable; �̅� es el promedio de la variable y S es la desviación o 

error estándar de la variable. 

La otra mera de normalizar/estandarizar consiste en multiplicar la variable por un coeficiente 

(k) y sumarle una constante (p) dadas ambos (el coeficiente y la constante) por el máximo y 

el mínimo de la variable: 

 

𝑿𝒏 = 𝒌𝑿𝒊 + 𝒑 

 

En esta ecuación, 𝑋𝑛 es el valor normalizado de cada dato de la variable, y: 

 

𝒌 =
𝟐

𝑴𝒂𝒙−𝑴𝒊𝒏
                              y                                   𝒑 =  − (

𝑴𝒂𝒙+𝑴𝒊𝒏

𝑴𝒂𝒙−𝑴𝒊𝒏
) 

 

Las variables que forman parte del índice pueden ser series numéricas o valores cualitativos. 

En este caso, cuando no existe una escala de medición numérico, se puede construir una 

escala que se llama escala de Likert. Por ejemplo, el dolor de cabeza es una sensación para 

cuya magnitud no existe una escala numérica y, además, cada quien sabe qué tanto le duele. 

Sin embargo, se puede tener una idea muy precisa si se le pregunta qué tanto le duele en una 

escala de cero a diez.  

Las escalas de Likert pueden ser de cualquier tipo. Las de 5 niveles (nada, poco, regular, 

mucho y muchísimo), las hay negativas, por ejemplo, de –3 a 3 o cualesquiera otros valores. 
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Una vez que se tienen todas las variables puestas en escalas equivalentes, la manera más 

común de construir un índice es sumar los valores de las variables. Al final, se puede dejar 

el índice tal y como resultó o reducirlo a una escala de 100 o de 1. 

Se deja el procedimiento específico para los siguientes ejemplos de índices muy usados en el 

mundo. 

 

4. Ejemplos de Índices 

 

Hay índices famosos como el de Gini, que mide la desigualdad/igualdad de una distribución, 

y los índices de precios. Entre estos está el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que 

mide la inflación de precios en una economía, y los índices ponderados, como el Laspeyres 

y el de Paasche. Además, están los índices de desarrollo humano, los índices de 

competitividad, de innovación, etc.  

Un investigador, si no encuentra un índice que se ajuste a sus objetivos, puede construir el 

propio que se ajuste estrictamente a sus objetivos. 

 

a) Índice de Gini: grado de concentración 

 

El índice de Gini mide el grado de concentración de una variable en otra. Por ejemplo, como 

se concentra el ingreso entre la población. Se puede usar para ver la distribución de muchas 

variables, por ejemplo, la educación, las oportunidades, etc. 

 

LA VERSIÓN GRÁFICA DEL ÍNDICE  

El IG se puede representar por medio de una curva de Lorenz. Suponga que en un plano 

cartesiano tenemos, en el eje horizontal, la frecuencia relativa acumulada de la población (n) 

entre la que se va a repartir la variable asociada X, cuya frecuencia relativa acumulada (xn), 

se representa en el eje vertical. 

Con los ejes del plano cartesiano se forma un cuadrado para representar una línea recta de 

45° que parte del origen (una diagonal de esquina a esquina) que muestra la distribución 

perfectamente igualitaria.  

El extremo izquierdo inferior de esa línea representa 0% de la población y 0% de distribución; 

la esquina superior derecha representa el 100% de ambas variables.  

Los puntos intermedios, sobre esa línea, significan que, por ejemplo, al 10% de la población, 

le toca el 10% de X; al 50% le toca el 50%, y así. 

Como esa línea es en extremo rara, la distribución realmente existente de X en N se representa 

por una curva que se traza debajo de la diagonal y que va de extremo a extremo, como se 

muestra en la figura. Esa línea se llama curva de Lorenz. Nótese que la diagonal principal 

es también una curva de Lorenz, la que muestra la perfecta igualdad de la distribución. 
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Como se puede ver en la siguiente imagen, que muestra la distribución del ingreso (X) entre 

la población (N), entre más se aleje la curva de Lorenz de la diagonal, peor es la 

distribución.  

Por ejemplo, si tomamos el 60% de la población, sobre la curva de Lorenz 1 (la diagonal) le 

toca el 60% del ingreso; sobre la línea 2, al 60% le toca menos del 40% y en la línea 3, al 

60% le toca el 20%. 

 

 

 

 

 

Resultado de esta versión gráfica, observe que el triángulo inferior (de la diagonal hacia 

abajo) tiene una parte A (por encima de la diagonal) y una parte B (por debajo de la diagonal). 

Así, el Índice de Gini está dado por la proporción: 

 

𝐼𝐺 =
𝐴

𝐴 + 𝐵
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Esto se puede presentar de una manera más sencilla. Si hacemos que A + B = 1, entonces la 

proporción A del triángulo inferior (lo que va entre la diagonal y la curva de Lorenz) es el 

índice de Gini.  

Esa proporción está entre cero y uno (0  A  1) y decrece si la curva se acerca a la diagonal 

(el índice se acerca a cero y la distribución mejora) y crece si se aleja de la diagonal (el índice 

se acerca a uno y la distribución empeora). 

 

LA VERSIÓN FORMAL DEL ÍNDICE 

Esa versión está dada por dos variables: X, que es la variable que se distribuye, y N, la 

población entre la que se distribuye la variable X. 

Si p representa la frecuencia relativa a cumulada de N (el porcentaje de N hasta cualquier 

punto i del eje horizontal), y g representa la frecuencia relativa acumulada de la X 

correspondiente a la parte Ni de la población (el porcentaje de 𝑋𝑖𝑁𝑖 hasta cualquier punto i 

del eje vertical), la fórmula que representa el índice de Gini es: 

 

𝐼𝐺 =
∑(𝑝𝑖 − 𝑔𝑖)

∑ 𝑝𝑖
 

 

Donde:  

 

𝑝𝑖 = (
∑ 𝑁𝑖

𝑁
) ∗ 100 

 

𝑔𝑖 = (
∑ 𝑋𝑖𝑁𝑖

𝑋𝑁
) ∗ 100 

 

EJEMPLO 

Primera versión. Suponga que una economía tiene un producto de $100 y tres habitantes y 

que la distribución es la siguiente: a dos de ellos le tocan 5 pesos a cada uno y al tercero le 

tocan 95. Para calcular el índice de Gini, se obtiene primero p, que es la frecuencia relativa 

acumulada de la población (FRAN). En seguida se obtiene g, que tiene como base una nueva 

variable, la NX, de la que se obtiene la frecuencia relativa acumulada (FRANX). Por último, 

se obtiene la suma de p y de la diferencia p–g, y el índice resultante es 0.343.  
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N X NX FAN FANX FRAN (p) FRANX (g) p-g

2 5 10 2 10 66.67 9.5 57

1 95 95 3 105 100.00 100.0 0

167 57

IG= 0.343  

 

Segunda versión. Suponga una mejor distribución del ingreso y que, en el mismo escenario, 

a dos individuos le tocan 25 pesos a cada uno y, al tercero, 75. En ese caso, el índice de Gini 

es de 0.160. 

N X NX FAN FANX FRAN (p) FRANX (g) p-g

2 25 50 2 50 66.67 40.0 27

1 75 75 3 125 100.00 100.0 0

167 27

IG= 0.160  

 

Esto verifica el hecho de que a mayor índice de Gini, mejor la distribución de la variable X 

entre la población N. 

Tercera versión. Suponga una sociedad más grande (para mayor estabilidad de los 

resultados), como se ve en el siguiente cuadro, donde se muestra una “mala” distribución del 

ingreso. Esta sociedad tiene 50 habitantes y un ingreso de 350 millones. Nótese que el índice 

de Gini es de 0.546. 

 

N X NX FAN FANX FRAN (p) FRANX (g) p-g

15 3 45 15 150 30 2.6 27

10 5 50 25 200 50 5.5 45

8 10 80 33 280 66 10.1 56

6 30 180 39 460 78 20.4 58

5 85 425 44 885 88 44.8 43

4 95 380 48 1265 96 66.7 29

2 122 244 50 1509 100 80.7 19

50 350 1404 508 277.3

IG= 0.546  

 

Cuarta versión. La misma sociedad anterior, pero con una “mejor” distribución del ingreso, 

una donde el índice de Gini es 0.262. Nótese que este es menor que el anterior debido a una 

mejor distribución del ingreso. 

 

ño 

Una nota aclaratoria. La desigualdad no significa pobreza, aunque muchas veces vayan 

juntas. Hay países donde todos son iguales de pobres, el IG es muy alto y el PIBPC muy bajo. 
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Hay países ricos con gran desigualdad porque los más ricos están muy separados de los muy 

pobres, pero los muy pobres no son tan pobres. El siguiente cuadro contiene una muestra de 

países representativos de esto, con sus ingresos por persona y los respectivos índices de Gini. 

 

PAISES PIBpc IG

Alemania 50,200 0.295

Argentina 20,700 0.429

Brasil 15,500 0.513

Burundi 800 0.333

Chile 24,600 0.477

Estados Unidos 59,500 0.391

Finlandia 44,000 0.253

Haiti 1,800 0.411

MÉXICO 19,500 0.487

Noruega 70,600 0.272

Suiza 61,400 0.296

Venezuela 12,400 0.448

INGRESO PER CÁPITA E ÍNDICE DE GINI POR PAISES 2017

 

 

b) Índices de precios 

 

 

Tres índices de precios son muy usados en el mundo. Hay dos tipos: los ponderados y los no 

ponderados. El índice no ponderado más usado es conocido en México como Índice Nacional 

de precios al Consumidor (INPC) y hay uno equivalente en cada país. Los ponderados más 

usados son el de Laspeyes y el de Paasche. 

 

i. Índice de Nacional de Precios al Consumidor 
 

El producto interno bruto (PIB) se puede reportar de dos maneras, nominal y real. El PIB 

nominal es el producto nacional (producido en México) medido a precios corrientes, es decir, 

actuales. El PIB real está medido a precios de un periodo (mes, trimestre, año) base, como si 

los precios no hubieran cambiado. Esto se hace para descontar la inflación, que es el aumento 

promedio de precios. 

Suponga que una economía produce solamente dos bienes, X y Y y que se comparan dos 

periodos (I y II). Se tienen datos de cantidad producida y precios.  
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I II I II I II I II

X 100 90 10 15 1000 1350 1000 900

Y 200 190 20 30 4000 5700 4000 3800

5000 7050 5000 4700

Bienes

CANTIDAD PRECIOS NOMINAL REAL

 

 

Lo más común es multiplicar la producción por los precios de cada periodo. Así se obtiene 

el PIB nominal. Sin embargo, pudiera ser que el producto físico se reduzca de un periodo a 

otro y que los precios suban (que haya inflación). En ese caso, el PIB nominal (en azul) 

parece subir de un periodo a otro, pero en realidad es solamente un efecto de precios. 

Para evitar eso, se calcula el PIB real. Éste se mide en los dos periodos con los precios del 

periodo I, como si no hubieran cambiado.  

Como se ve (en amarillo), mientras que el nominal crece de 5000 a 7050, en realidad la 

economía muestra una reducción real, de 5000 a 4700.  

Para la economía en su conjunto, el procedimiento más usual es la construcción de un Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que es una tarea del Banco de México. El Banco 

toma una muestra de 2500 bienes y monitorea sus precios cada quincena en las 100 

principales ciudades del país. Cada quincena se reporta el precio promedio de cada uno de 

los 2500 bienes. Esos precios se suman y se tiene un número muy grande por quincena que 

se llama Nivel General de Precios (NGP). Este nivel general de precios es un número muy 

grande (se trata de los precios de 2500 bienes) y, por tanto, difícil de leer. Para hacerlo legible, 

se puede reducir la dimensión de los números a una serie más pequeña y manejable.  

Lo más común es tomar el NGP de alguna quincena y hacerlo igual a 100. Por una regla de 

tres, se calculan los demás números a esa escala con base 100. La escala puede hacer con 

base en 1, como es el caso del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV).  

Véase el siguiente ejemplo. Se tienen los precios de 5 bienes (X1…X5) para 5 quincenas. Se 

convierte el NGP de la quincena 1 a 100 y todos los demás se ajustan. Por ejemplo, si 

37015=100 :: 38042=X. Se multiplican los medios y se divide entre el extremo conocido, y 

resulta que X=102.8 (nótese que el número que se quiere convertir, digamos 38042, se 

multiplica por 100 y luego se divide entre el número de base, que es 37015, que es el NGP 

de la quincena 1). Debe decirse que la elección del NGP que se convierte en 100 es arbitraria. 
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QNA. 1 QNA. 2 QNA. 3 QNA. 4 QNA. 5

X1 12 15 15 16 18

X2 458 463 470 471 471

X3 74 76 75 78 82

X4 1256 1288 1305 1348 1401

X5 35215 36200 36800 38100 38600

NGP 37015 38042 38665 40013 40572

ÍNDICE 100.0 102.8 104.5 108.1 109.6

INFLACIÓN 2.8 1.6 3.5 1.4

Deflactor 1.00 1.028 1.045 1.081 1.096

BIEN&SERVICIOS

PRECIOS PROMEDIO DE LOS BIENES

 

  

En esta exposición, lo importante es la construcción del índice. En este, que es un índice no 

ponderado, se suman los precios de cada periodo teniendo un resultado llamado NGP; luego, 

se selecciona un NGP y se convierte en 100. Por último, usando la simple regla de tres, se 

convierten los restantes valores de NGP a la escala de 100.  

La inflación se calcula según el porcentaje de crecimiento del índice de un periodo a otro. 

La fórmula (Si I es índice y t es el periodo actual) es: 

 

𝐼𝑛𝑓 = (
𝐼𝑡 − 𝐼𝑡−1

𝐼𝑡−1
) ∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑓𝑄2 = (
102.8 − 100

100
) ∗ 100 = 2.8 

 

 

𝐼𝑛𝑓𝑄3 = (
104.5 − 102.8

102.8
) ∗ 100 = 1.6 

 

 

𝐼𝑛𝑓𝑄4 = (
108.1 − 104.5

104.5
) ∗ 100 = 3.5 

 

 

𝐼𝑛𝑓𝑄5 = (
109.6 − 108.1

108.1
) ∗ 100 = 1.4 

 

 



11 

 

El deflactor es el número que se usa para convertir las magnitudes nominales en reales. (el 

número que aparece en el último renglón). Ese número se obtiene rápidamente dividiendo el 

valor del índice entre 100. 

 

𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐼𝑁𝑃𝐶

100
 

 

El PIB real se obtiene dividiendo el PIB Nominal entre el deflactor: 

 

𝑃𝐼𝐵𝑅 =
𝑃𝐼𝐵𝑁

𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
 

 

ii. Índices ponderados (índice de Laspeyres e índice de Paasche) 

 

Los índices ponderados asignan un peso distinto a cada uno de los ítems que lo conforman. 

La suma de los pesos debe sumar uno entre todos.  

Suponga que se tienen tres bienes con distinto peso en el conjunto. Las ponderaciones (peso 

proporcional) de cada uno son w1 en el año 1 y w2 en el año 2. También sus precios son p1 y 

p2, respectivamente. 

Por ejemplo (véase el cuadro siguiente), en el año 1, los ponderadores inicialees (w0) son: el 

del bien A , 50%, es decir, 0.50; el del bien B, 0.30 y el del C, 0.20. Nótese que los tres suman 

1, como debe ser. 

 

w0 w1 p0 p1 w0p0 w0p1 w1p0 w1p1

A 0.50 0.55 14100 18343 7050 9172 7755 10089

B 0.30 0.30 13920 17446 4176 5234 4176 5234

C 0.20 0.15 15775 12933 3155 2587 2366 1940

SUMAS 1.00 1.00 14381 16992 14297 17262

BIENES
PONDERACIONES PRECIOS CÁLCULOS

 

 

En las columnas de la derecha se calcula el producto de los dos ponderadores y los dos precios 

(podríamos tener tantos productos como precios y ponderadores). 

El uso de los índices de precios de Laspeyres y de Paasche ddpende de los ponderadores que 

usted quiera usar. Si usa los iniciales (w0), se estará inclinando por Laspeyres (nótese en las 

fórmulas siguientes, que tanto en el numerador como en el denominador se usa el inicial). Al 

contrario, si usa los finales (w1), preferirá el de Paasche.  
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La decisión tiene un fundamento. Si la economía presenta un fuerte grado de inestabilidad 

(inflación), es preferible usar el ponderador final, es decir, el de Paasche. Al contrario, con 

estabilidad de precios, el de Laspeyres es preferible. 

De lo que se trata es saber cuál es el cambio en los precios. Ese cambio es el resultado de la 

relación del precio actual respecto al precio inicial (p1/p0) Por esa razón, en ambos casos se  

busca esa relación, pero ponderada de manera diferente. 

El índice de Laspeyres es: 

 

𝐼𝐿 = (
∑ 𝑤0𝑝1

∑ 𝑤0𝑝0
) ∗ 100 

 

El índice de Paasche es: 

 

𝐼𝑃 = (
∑ 𝑤1𝑝1

∑ 𝑤1𝑝0
) ∗ 100 

 

Según los resultados del ejemplo: 

 

𝐼𝐿 = (
16992

14381
) ∗ 100 = 118.16   Los precios suben 18.16% usando la ponderación inicial 

 

𝐼𝑃 = (
17262

14297
) ∗ 100 = 120.74  Los precios suben 20.74% usando la ponderación final 

 

iii. Índice de desarrollo humano 
 

Este índice parte del supuesto de que el bienestar no depende solamente del crecimiento 

económico. El indicador trata de unir la libertad con a igualdad de oportunidades. Para ello, 

las Naciones Unidas han definido tres dimensiones de bienestar: salud, educación y 

bienestar económico. 

El indicador más importante de salud es la esperanza de vida, pero se puede preguntar además 

por acceso a servicios médicos y hábitos de higiene. La participación de la esperanza de vida 

en el índice se calcula de la siguiente manera: 

𝐼𝑆 =
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
 

 

Para educación se toma como base los años de escolaridad, aunque se puede reforzar el índice 

con la calidad de la educación, el estado de las escuelas, el acceso de los niños al sistema. En 
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este caso se calculan dos índices: el de años promedio de escolaridad (IAPE) y el de años 

esperados de escolaridad (IAEE). Así, el índice de educación es: 

 

𝐼𝐸 =
𝐼𝐴𝑃𝐸 − 𝐼𝐴𝐸𝐸

2
 

Para el bienestar económico, el indicador más importante es el PIB per cápita ajustado por la 

paridad del poder de compra (PIBpca), así como los valores máximo y mínimo de ingresos: 

 

𝐼𝐼 =  
𝐿𝑛(𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑎) − 𝐿𝑛(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜)

𝐿𝑛(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜) − 𝐿𝑛(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜)
 

 

Al final, cada uno de los índices participan con un tercera parte en el IDH, cuyo valor máximo 

suele ser 1000. 

El procedimiento es e siguiente. Si se tienen tres elementos, como en este caso, y cada uno 

participa con una proporción (una tercera parte cada uno, como en este caso, aunque pudiera 

ser diferente), entonces los componentes se multiplican y se elevan cada uno a un parámetro 

que indique la proporción en que participa. En general: 

 

Si el valor de y depende de tres variables (x1, x2 y x3), entonces se puede plantear así: 

 

𝒚 = 𝒇(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑)  
 

La forma específica de esa dependencia puede ser la siguiente: que cada x participa con una 

proporción (una cantidad entre cero y uno). Entonces, la forma matemática apropiada es: 

 

𝒚 = 𝒙𝟏
∝𝟏𝒙𝟐

∝𝟐𝒙𝟑
∝𝟑 

 

Donde ∑ ∝𝑖= 1 y la i=1, 2, 3.  

 

Esta es la forma apropiada del IDH: cada índice (salud, educación y bienestar) participan 

con una tercera parte del índice general de desarrollo humano. 

 

𝑰𝑫𝑯 = (𝑰𝑺)𝟏/𝟑(𝑰𝑬)𝟏/𝟑(𝑰𝑰)𝟏/𝟑 
 

Así se distribuyen los 1000 puntos posibles del desarrollo humano (que también se pueden 

presentar en una escala entre cero y uno, como se muestra en el siguiente cuadro, donde se 

muestra el IDH de México desglodsado por estados de la república. 
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