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INDICE DE DESARROLLO HUMANO

Área: Municipal

Nombre del Indicador: Indice de Desarrollo Humano

Definición: El Índice de Desarrollo Humano es un índice compuesto que mide el logro promedio de un país o región en cuanto a tres dimensiones

básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, los conocimientos y un nivel decente de vida. El IDH contiene tres variables: la

esperanza de vida al nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria

combinada) y el Producto Interno Bruto (PIB) real per cápita ajustado en dólares.

Unidad: 1 = valor mas alto; 0 = valor mas bajo

Nota:  - Desarrollo humano bajo: < 0.499 

                 - Desarrollo humano medio: 0.500 - 0.799 

                 - Desarrollo humano alto: > 0.800

Relevancia: El objetivo es la libertad del ser humano. Una libertad que es fundamental para desarrollar las capacidades y ejercer los derechos. Las

personas deben ser libres para hacer uso de sus alternativas y participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo humano y los

derechos humanos se reafirman mutuamente y ayudan a garantizar el bienestar y la dignidad de todas las personas, forjar el respeto propio y el

respeto por los demás.

Metodología: Una vez calculados los indices de dimension, se calcula el IDH: promedio simple de los tres indices de dimension = 1/3 (indice de

esperanza de vida) + 1/3 (indice de educacion) + 1/3 (indice de PIB)


