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Laspoliticasptlblicasimplementadasen las etapasdecrecimiento en Mexico,

generaroncaracteristicasparticularesenlasregionesdelpaisyesteeselcaso

de los municipiosde Nayarit,cuyoefecto se reflejada en divergencia en acceso

y calidad para la poblaci6n, en materia de: salud, educaci6n e ingresos;

componentes que sirven de base para el calculo del Indice de Desarrollo

Humano; as! como tambien asimetrias en los municipios para accesar a la red

de redes; se construy6 un indice municipal de internet, el cual se incorpor6

como un componente mas en la f6rmula para el calculo del indice de desarrollo

humano municipal; los resultados obtenidos de indicededesarrollohumanoy

del indice de internet en los municipios de Nayarit, muestran que Tepic, Xalisco

yBahiade Banderastienen las posiciones mas altasen laclasificaci6nyporel

contrario los municipios de Huajicori, la Yesca y Del Nayar se ubican en las

posiciones mas bajas. Este estudio aporta informaci6n relevante a nivel

municipalrespectoa los componentes e indicadores respectivos, que permiten

identificarlasfortalezasydebilidadesanivelmunicipalsobredesarrollohumano

e intemet; dirigido a lostomadores de decisionesa nivel municipal, estatalo

federal para implementar acciones 0 politicas ptlblicas que contribuyan a

fortalecerla toma de decisiones en materia, para generarlas condiciones de

accederaunamejorcalidaddevida.
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Analysis of internet and Human Development Index in the municipalities of the
state of Nayarit
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Public policies impleme~ted in the stages of growth in Mexico, generated

parlicularcharacteristics in regions of the country and this isthe case of the

municipalities of Nayarit, the effect is reflected in divergence in access and

quality for the population, in relation to: health, education and income;

components that are the basis for calculating the Human Development Index; as

well as asymmetries in the municipalities to access the network of networks; a

municipal internet index, which is incorporated as a component intheformulafor

calculating the municipal human developr:nent index is built; the resuits of human

development index and the index of internet in the municipalities of Nayarit,

Tepicshow, Xalisco and Banderas Bay have the highest ranking positions and

instead Huajicori municipalities, tinder and Del Nayar are located in the lower

positions. This study provides relevant information at the municipal level

regarding the components and corresponding indicators that identify the

strengths and weaknesses at the municipal level of human development and

internet; aimed at decision makers at the municipal, state or federal level to

implement actions or public policies that contribute to strengthen decision

makinginordertogeneratetheconditionsforaccesstoabetterqualityoflife.

Keywords: Human Development Index, index internet, Nayarit.
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INTROOUCCION

Esta investigaci6n se centra en el estudio del desarrollo humane y la

incorporaci6n de intemet como detonador para el incremento del indice de

desarrollo humano en los municipiosde Nayarit, generadoporel impactoenlos

indices municipales de: salud,educaci6ne ingresos. Laestructuradelatesises

lasiguiente:

Como primer paso se expone el planteamiento del problema y cuestionamientos

para enfocar la problematizaci6n, la delimitaci6n de objetivos generales y

especlficos;aslcomolaformulaci6ndelahip6tesisdetrabajo.

Enelcapltulosegundoserealiz6unarevisi6ndelijeraturainiciandoporlos

conceptos de: crecimiento econ6mico, desarrollo econ6mico regional,

desarrollo econ6mico local, calidad de vida y los objetivos del Milenio

propuestos por la Organizaci6n de las Naciones Unidas en el afio 2000 con

fecha de cumplimiento en el afi02015; posteriormenteseaborda el desarrollo

humane centrando a la propuesta te6rica y emplrica de Amartya Sen, quien

abordadesdeunavisi6nhumanistaelconceptodedesarrolloquedioorigena

la propuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con la

metodologiaprecisa para la medici6ndeunindicededesarrollohumano, sus

componentes para su calculo a nivel municipal, finalizando con la visi6n de

desarroliohumanodesdela6pticadeiConsejoNacionaidePobiaci6n.

Enestemismoapartadoseaborda 10 relacionadoa lasociedad,el internetyel

desarrollo humane y la tecnologia, destacando los vinculos entre ellos de

maneralinealyholistico;laspoliticaspublicas:desdeelambitointemacionalen

baseacuerdoshumanitarios,econ6micosysocialescon la Organizaci6ndelas

Naciones Unidas; Nacional sustentadas en el Plan Nacional de Desarrollo y

locales del Plan Estatalde Desarrollo; que infierenen el desarrollo humano, el

internetylatecnologiadesdelosambitossefialados.



En el capitulo tercero se analiza la propuesta metodol6gica; iniciando con la

construcci6ndevariables,elamllisisdeloslndicesdesalud,educaci6ne

ingreso; construcci6n del indicedeinternetmunicipal; adecuaci6ndel modelo

del calculo del indice de desarrollo humane con la incorporaci6n de una

variable mas, denotada por el indice de intemet municipal y la estimaci6n

metodol6gicaporelmetododeminimoscuadradosordinarios

EI capitulo cuarto contiene los resultados obtenidos, estes revelan las

divergenciasen cada uno de los componentesdel indice de desarrollo humane

asi como en el propio indicededesarrollohumanoen los municipiosdelestado

de Nayarit destacando los municipios de Tepic, Xalisco y Bahia de Banderas,

con 0.813, 0.762 Y 0.752 de indice de desarrollo humane respectivamente,

contrastando a los municipios de Huajicori, Del Nayar y La Yesca con 0.63,

0.501 y0.478respeclivamentey ubicandoseen las posiciones mas bajasdela

tablarespectoalosdemasmunicipios

Respeclo al indice de internet los municipios antes mencionados coinciden en

estar los primeros lugares municipales en el estado de Nayarit: Tepic, Xalisco y

Bahia de Banderas, con un indicede internet municipal de: 0.483,0.417 Y0.388

respectivamente; contrastando igualmente los municipios rezagados: Huajicori,

Del NayaryLaYescaconO.125,O.084yO.046deindiceinternetmunicipal.

Se realiz6 un modele econometrico, el cual arroja informaci6n relevante

respecloal peso especifico de las variables independientes con valores de los

betas que nos indican porsu signo positivoque lasvariablescorrespondientes

desalud, educaci6n, ingresosy el internet influyen de manera positiva en el

indicededesarrollohumanomunicipal.



CAPiTULO I: DISENO DE lA INVESTIGACION

EI Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD)

seiiala: "EI [ndice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida compuesta del

desarrollo humano, que refleja los logros medios de un pais en tres

dimensionesbasicasdedesarrollohumano: una vida largaysaludable (salud),

acceso al conocimiento (educaci6n) y un nivel de vida digno (ingresos). la

disponibiJidad de datos determina la cobertura de paises del IDH. Para

posibilitarcomparaciones entre paises, ellDH se calcula en base a los datos

mas recientes disponibles a nivel mundial provenientes de las principales

agenciasinternacionalesdedatosyotrasfuentesconcredibilidaddemostrada,

en lugarde utilizardireclamente datos procedentesdefuentes nacionales.".

EI inicio del siglo XXI fue una referencia para la humanidad para que las

condicionesdedesigualdadypobrezafueransuperadas, latecnologiajugaria

un papel fundamental para lograr esas aspiraciones, el internet es una

herramienta que ha penetradoen la vida cotidiana yadquiere importanciacomo

factor que impulsa con su aplicaci6n, las'dimensiones de salud, educaci6n e

ingreso asf como a loscomponentesqueseutilizanparacalcularelindicede

desarrollohumano; Lasnecesidadesbasicasdelapoblaci6nsonlareferencia

para la implementaci6nde politicaspublicasdonde los conceptos de calidad de

vida, desarrollo econ6mico y desarrollo humano, son considerados

fundamenlalesparagenerarlasoporlunidadesparagozardeunavidaplena.

Planteamiento del problema

. EI estado de Nayarit, se encuentra alrededor de la media nacional en la

_ medici6n del IDH; de igual forma respecto a penetraci6n de internet; la

inforrnaci6nsobreinternetqueestadisponiblesoloproporcionainformaci6ndel

numerode viviendas con accesoa internet en cada uno de los municipios del



estado de Nayarit; careciendo de informacion a nivel municipal respecto a:

acceso,usoydestrezas.

Los datos del IDH elaborados por instituci6n intemacional como el Programa de

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al realizar sus analisis 10 realizaban

desagregado a nivel de los estados de la republica mexicana; ellnstituto

Nacional de Geografia Estadistica e Informatica (INEGI) los datos del Producto

IntemoBrutohacesudesagregacionaniveldelosestadosdelpais;por 10 tanto

es nula la existencia de esa informaci6n a nivel de municipios; en marzo de

2014 el PNUD presento una nueva metodologia para el calculo del IDH a nivel

municipal, dicha metodologia presenta diferencia en los indicadores para el

analisis a nivel municipal respecto a la ulilizada para el calculodellDH de los

esladosdelarepublicamexicana.

Loanleriornosllev6aplantearlaspregunlasdeinvesligaci6nsiguienles:

i.Sepuedeconsideraral inlemelcomo un componenleparacalcularelfndice

de Desarrollo Humano?

i.Queeslralegiasdebenimplemenlarseparabrindaraccesoa inlernelamayor

poblaci6nyc6mo impacla en loscomponenlesdel indicededesarrollohumano

municipal?

Delimitaci6n del objeto de estudio
Elesludioserealiz6para losmunicipios del eslado de Nayarilyconcrelamenle

paraelatl02010.Paraelesludioseconsider6paraelcalculodelindicede

desarrollohumanomunicipalseuliliz6lasupervivenciainfantil, atlospromedio

de escolaridad, atlos esperados de escolarizaci6n, un indice combinado de

educaci6n yel ingreso municipal per capita ajustado allngreso Nacional Brulo

(INB) anual en d61ares estadounidenses ppc; para el calculo del indice de

. internet municipal se requiri6: las IIneasfijas porvivienda, suscriptores m6viles

- por vivienda, computadoras por hogar, hogares con conexi6n a internet,

iridividuosusuariosdeinlernel, internetfijo porhabitantes (suscriplores),



internetm6vilporhabitantes(suscripciones),alfabetismoenaduItos,poblaci6n

coneducaci6nsecundariaypoblaci6nconeducaci6nposbasica.

Justificaci6n
En el marco la cumbre de las Naciones Unidas (ONU) celebrada en eJ ano

2000, Mexico junto con 188paises,secomprometieronamejorarlacalidadde

vida de su poblaci6n, con objetivos medibles a mediano plazo; para el ano

2015,Jasmetaspropuestasestanencaminadosalaconstrucci6ndeunmundo

masjusto,equitativoyseguro

El Programa de las Naciones Unidas para eJ Desarrollo (PNUD) emite cada ano

los avances en un informecon los resultados obtenidos de Indicede Desarrollo

Humano (IDH) por las medidas aplicadas como polilicas publicas, en los paises

con Ja finalidad de incidiren los componentes deilDH ycon ello alcanzarlos

objetivos acordados en el documento denominado "Objetivos del Milenio". En

Mexicoyel estadode Nayaritseencuentrancomoobjetivosen los respectivos

planes de desarrollo para los periodos gubernamentalescorrespondientes.

Las politicas publicasen materiaecon6mica instrumentadasen lasdiferentes

etapasdelcrecimientoenMexico,generarondesigualdadesenlasregionesdel

Pais y del estado de Nayarit, reflejadas en diferentes avances de acceso y

calidad para la poblaci6n en materia de: salud, educaci6n e ingresos;

componentesque sirven debase para el calculodellDH. El accesoa internet

de acuerdo a informaci6n del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia

(INEGI, 2010), en estudios realizados con la Encuesta Nacional sobre

DisponibilidadyUsodelasTecnologiasdela Informaci6n en los Hogares2010,

da cuenta de las asimetrias existentes en los municipios para acceder a

. internet.

Este estudio contribuye con otra mirada al analisis del IDH a nivel municipal

incorporando la variable de internet, para redimensionar la relaci6n entre las

5



variables que componen las tasas para el analisis del IDHM; aportando

informaci6n relevante a nivel municipal respecto a los componentes e

indicadores para calcular ellDH asi comoel nivel deacceso a internetdesde

loshogares que cuentan con computadora conectadaa internet; seconsidera

queeste estudioesde importancia e impacto social al permitir identificar las

fortalezas y debilidades a nivel municipal sobre el IDH y la penetraci6n de

internet ayudando a lostomadores de decisiones a nivel municipal, estatal 0

federal para implementar acciones 0 politicas publicas que contribuyan a

fortalecer la prestaci6n, cobertura y calidad en materia de salud, educaci6n,

oport",nidadesdeingresosycobertura de internet, en beneficio de los

habitantesde los municipios masdesprotegidosorezagados, contribuyendoasi

en los objetivos de lograrmejoresoportunidades y contar con una mejorcalidad

de vida.

Objetivo general
Determinar la influencia de internet como herramienta tecnol6gica para

potenciardemanerapositivaloscompone~tesdel indicededesarrollohumano.

Objetivos especificos
I. Calcularelindicededesarrollohumanomunicipal2010delosmunicipios

del estadode Nayarit;

II. Determinar el indicedeinternetrespectoasuacceso, usoydestrezas

en ios municipiosde Nayarit;

111. Calcularel indicededesarrollo humano municipal con internet en Ios

municipiosdelestadodeNayaritparaelanode2010;

IV. Proponerestrategiaa nivel municipal quegenere impactoen los

componentesdeldesarrollohumanoconelinternetcomodetonador.



Hip6tesis
Lapocacoberlura,acceso,uso,destrezasybajadisponibilidaddeinterneten

loshogares,influyenegativamenteenloscomponentesdelindicededesarrollo

humanoenNayarit.



CAPiTULO II. REVISION DE L1TERATURA

ElinternetcomofactordeDesarrolioHumano

En este capitulo se aborda el Marco te6rico donde se analizan las teorias

econ6micasydedesarrollo asi comoios argumentos que dieron sustentoa la

propuesta del Indice de Desarrollo Humano (IDH); se inicia revisando la teoria

econ6mica,lainnovaci6ntecnol6gicaasicomoelinternetdesdesusorigenes,

ladenominadatercerarevoluci6n;losusosyaplicacionesdeintemetensalud,

educaci6n yen eltrabajo, aspectos que inciden enel !ndice de desarrollo

humano; se hablasobrela interconexi6nyla importanciade esta tecnologiay

sus repercusiones en la vidacotidiana, su relaci6n con lavida econ6mica; el

significado de calidad de vida; los objetivos del milenio propuestos por la

Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU), el concepto de Desarrollo

Humanoylosindicadoresparasumedici6n.

EI acceso de internet en el mundo, en la republica Mexicanaycada unodelos

estados del pais, los Indices de Desarrollo Humano en el mismo orden, los

datos son resultadosobtenidos porlasorganizacionesinternacionescomo: la

Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU), Organizaci6n para la Cooperaci6n

y el Desarrollo Econ6mico (OCDE), por la Comisi6n Econ6mica para America

Latina y el Caribe (CEPAL) y por instituciones nacionales como el Instituto

Nacional de Geografla e Informatica (INEGI), de la Sociedad de la Informaci6n y

del Conocimiento de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, as! como

estudios de Internet en Mexico realizados por la Asociaci6n Mexicana de

Internet (AMIPCI). Se localize informaci6n en el marco global, nacional y local

del estado de Nayar~: sobre los hogares con internetylos indices de desarrollo

. humano.

- Posteriormenteseabordanlasrelacionesdeldesarrollohumano,elinternetcon

eldesarrolloecon6micoyfinalmenteseabordaunodelosobjetivosdelmilenio

de la ONU respecto a las tecnologlas; se analiza el Plan Nacional de Desarrollo



(PND) 2013 a 2018 y su correspondiente al estado de Nayarit para los alios

2011 a 2017.

2.1 Crecimiento y desarrollo

2.1.1 Crecimiento econ6mico

L6pez (1999) seliala que lasteorias economicas hanabordado la tecnologia

desde dos escuelas de pensamiento donde se consideran las visiones mas

meticulosas y abundantes: a) el pensamiento neoclasico, y b) los

evolucionistas. Menciona L6pez que la convergencia tecnologica proporciona

elementos que aceleran la producci6n e incrementan la productividad de la

economia en general, por 10 que sugiereque latecnologia se debe considerar

como un nuevo campo de estudio de lateoriaecon6mica

Para L6pez esta area de estudio cobro fuerza a partir de los trabajos de

Shumpeter, Solow, Arrow, Schmmokler entre otros a quien los considera como

pionerosde lateoria econ6mica actual que involucra latecnologia como factor

deproducci6n.Solowconsiderabalatecnologiacomoexogenoylaaparicionde

la "nueva teoria del crecimiento· consider~ a la tecnologia como una variable

endogena y el modele de Romer en el alio de 1990 considera las premisas

siguientes:a)Elcambiotecnologicoaportalonecesarioparalaacumulacionde

capital,paraincrementarla producci6n porhora; b) son medidas intencionadas

de personas como respuesta al mercado, por 10 que es end6geno y c) las

materias primassepueden ulilizarpara crear un nuevo producto sin uncosto

adicional; en base a 10 anterior Romer en su modeloconsidera: capital, mano

deobra, capital humanoy un indicedeniveltecnol6gico.

Lateorianeoclasicaaportaensuanalisistresejesfundamentales:lafunci6nde

producci6n; discusi6n entre oferta y demanda como causales de innovaci6n

. tecnol6gica, y el tamalio de la empresa y la estructura del mercado. Los

evolucionistascontribuyencontresapartados:elprimerocentradoenelestudio

de paradigmas y trayectorias econ6micas; 10 segundo con estudios de las



ondaslargasdeldesarrolloeconomicoytercero la innovacion como producto

de la acumulacion de pequerios adelantos en los procesos de produccion;

L6pez hace referencia a Hicks quien identifica tres tipos de progreso

tecnologico:1.Elprogresotecnologicointensificadordecapital;2.Elprogreso

tecnologicointensificadordemanodeobray3. EI progresotecnologico neutral.

Concluye Lopez "Todo 10 anterior sugiere que la actividad inventiva busca

responder a las necesidadessociales, las cuales seexpresan atraves del

mercado, en la medida que reflejan oporlunidades de obtenerbeneficios".

Hidalgo (2000) seriala que la UNICEFT (Fondo Internacional de las Naciones

Unidas para Emergencias de la Infancia) en los arios 80 del siglo XX, inicia a

dar un enfoque de la necesidad de una economia con rostro humano,

puntualizandola necesidaddeunaeconomiadecrecimientoperoquepermita

elevarla calidad de vida de los sectores masvulnerablesde una sociedad y

para ello era necesario la implementacion de politicas publicas con rostro

humano. Seriala Hidalgo quela Economia del Desarrollo es una subdisciplina

cienlificadelateoriaeconomica queestudia a los paises menosdesarrollados

y el surgimiento 10 data posterior a la Segurida Guerra Mundial, como respuesta

para la aplicacion del analisisapaisescon realidadeseconomicasdistintasyno

comoserealizabandesdeelpuntodevistadeunamonoeconomia.

Solow (1957) seriala que el crecimiento de una economia se puede analizar

porelPIBpercapila;unodelosdeterminantesdelcrecimientoeconomicoesla

tecnologia como variable eXOgena, el internet como herramientatecnologicay

su relacionconelcrecimientopermiteligarloal Desarrollo Humano.

Estudios realizados por el PNUD (2003) Mexico, precisan que el desarrollo

. humano, elcrecimientoeconomicoasicomo ladesigualdad regional, que son

.conceptosqueserelacionan.

EI estudio de McKinsey (2012), arroja que la utilizacion de internet capta

participaciones de mercado y obtienen rentabilidad, precisa que existe una



probabilidadqueestatecnologianoestealalcancedelaspequeiiasempresas

porfalta de acceso a capital y parad6jicamente son lastecnologias las que

permiten ahorrarcostosmedianteelaumentodeproductividad y reducci6nde

gastos generales en administraci6n y los Iimita para implementar innovar y

poder crecer; puntualizando que algunas empresas crecieron al utilizar

solucionescreadasenotrospaisesylasimplementaron basadasenlnternet

Olaya (2008) hacereferenciaalosclasicosdelaeconomiaylasteorias,hacen

alusi6nalastecnologias,lainnovaci6nyalossatisfactoresgeneradosen

beneficiode lostrabajadoresysu impacto en la calidad de vida conelproducto

deltrabajo.

Los fisi6cratas en Francia se oponian al mercantilismo etapa previa a esta

propuesta, que se fundamenta principalmente en una ley natural de no

intervenci6n publica, la cual de manera natural generaba una sociedad

prospera, dice Roll (1942) referenciado a Maquiavelo "el desarrollo social era,

parael, obra exclusiva de losgrandes hombres" por 10 que ubicaa lafilosofia

social basada en cimientos racionalesypositivos.

Con el surgimiento de la revoluci6n industrial en Inglaterra en el siglo XVlllla

producci6nenserierevolucionolaeconomiaydaorigenalaescuelaclasicade

laeconomia;suaportaci6nprincipalsedaconlarevoluci6ntecno16gica,dando

origenaladivisi6ndeltrabajo,laespecializaci6nporloquelacapacitaci6n

adquiere un valor preponderante ya que con esto permite tener ingresos en

basealasuperaci6npersonalconlacorrespondienterepercusi6nenlacalidad

de vida deltrabajador. Uno de loste6ricosprincipalesdeesta etapafueAdam

Smith aquien se Ie lIamo el padre de laeconomiaysu principal aportaci6nse

da en su libro "La Riqueza De las Naciones" escrito en 1776. David Ricardo

haceuna aportaci6n importantedesde la 6ptica de los paises con la ventaja

. comparativaylaespecializaci6ndelaproducci6ndebienesqueledanventaja

. respecto a los otros, donde el trabajo es el principalfactordeterminante del

valoryporsupuestolaespecializaci6nestaenrelaci6ndirectaconeldesarrollo

humano.



EI institucionalismo aporta la creaci6n de areas institucionales academicas y

gUbernamentales, para las investigacionesecon6micas, la superaci6npersonal

estaintimamenteligadaconeldesarrollohumano

Losneoclasicosponenenfasisenlasopcionesdelconsumidor, 10 que pone a

laseconomiasencompetenciaporgenerarelmejorproductoalmejorpreciode

mercado para sercapaces de insertarse en la preferencia de los compradores,

yesdondelasinnovacionestecnol6gicas,lacapacitaci6nyeldesarrollo

humanojueganunpapelimportanteenlaseconomias.

EI neoliberalismo uno de sus sustentos es la apertura comerciallo que hace

quelacompetenciaentrelasnacionesporlaeconomiatengaunfuertesustento

en sus empresas privadas, la mano invisible genera la polarizaci6n de las

economias en el planeta; esta etapa podemos atribuir1e el surgimientode la

nuevaeradelaeconomiaglobalyseacuriaelconceptodelasnuevaeconomia

sustentadaenlaerainformaticayelavancedelasnuevastecnologias,conel

correspondiente impacloen la calidad de vida de los pueblos.

La economia Keynesiana se ubica entre los neoclasicos y el neoliberalismo,

unapropuestaqueseaplic6despuesdelasegundaguerra mundialyvigente

en algunos paises; actualmentetiene seguidoresydetractores, la aportaci6n

significativa es que aporta elconceptode los nuevosfactorestecnicos como

faclordeunaeconomia,loqueimpactaeneldesarrolloylacalidaddevidade

No podemos dejar de hablar de Schumpeter quien introduce en el analisis

econ6mico la innovaci6n y el cambio tecnol6gico, relacionado positivamente

con el desarrollo econ6mico el cual esta intimamente ligado con la calidad de

vidayeldesarrollohumano;

. Ramirez (2011) analiza lamultiplicidad deteoriasqueinvolucranelcrecimient0

. y el desarrollo econ6mico como parte del proceso mismo, seriala que no es

convenienteabordarlodemaneraaislada ya queen suma las diversas variables

como innovaci6n tecnol6gica, desarrollo humano, nuevas tecnologias con el



vehfculo de la internet junto con la economia, aportan en suma las

caracleristicas de tener una condici6n particular de calidad de vida.

2.1.2 Desarrollo economico regional

Kuznets (1955) en su teorfa de la 'U" invertida senala que el crecimiento y la

distribuci6n de ingresosestanrelacionadasde manera positiva en la primera

etapa del crecimiento, puntualizando que conforme se incrementa la tasa de

crecimiento se incrementa la desigualdad de los ingresos entre la poblaci6n

econ6micamente activa y a largo plazo se incrementa las condiciones de

bienestarde las personas posteriormentese lIega aun punto donde 5emodifica

elsentidodelapendientecambiandoalsignonegativodondeprevalecequea

mayorcrecimientoexistiraunamenordiferenciaenel ingreso. Todoloanterior

senala Kuznets para poder observarsees necesario quetranscurra un periodo

detiempo minimode25 anos, 0 el equivalente de dosgeneraciones paraque

sea una sociedadjuzgada poria proporci6n del ingreso.

EI crecimiento econ6mico de un pais tiene caraclerfsticas particulares de

desigualdad en ingresos en la poblaci6n rwal respecto a la urbana; Kuznets

senala que invariablemente un fen6meno acompaiia al crecimiento de los

pafses, esel abandono de la agricultura desplazada poria industrializaci6nyla

urbanizaci6n; los grupos sociales altos tienen comportamientos partfculares

respecloaladistribuci6ndelingresoentreconsumoyahorro,yaqueprivilegian

esteultimoyestefacloresfundamental para el crecimiento econ6mico de un

pais,peroexistenfacloresquecontrarrestanalahorroyprovienedela

acluaci6ndelgobiemoparaevitarelefectoacumulativomediante los impuestos

y gravamenes, que surgen de decisiones "politicas"; una fuerza fundamental

para el crecimiento de una economfa son los cambios tecnol6gicos que

.permitendinamizarygeneraroportunidadesindividualesporeI crecimiento del

_ sector industrial; otro factor a considerar para el crecimientoes el sector de



Teoriadeladependencia

Frank (1965) manifiesta que la teoria de la dependencia, procura dar una

explicaci6n sobre las condiciones queprevalecen en lospaises quese

encuentran en el subdesarrollo y como estos, estan ligados a los paises

industrializados; senala que noes unacondici6n para lospaises transitar

necesariamente por el subdesarrollo para alcanzar la condici6n de pais

desarrolladoyqueestosdos conceptos son aspectos distintos del proceso.La

dependencianosoloserefierea laexistenteentrepaises, sinoqueconsidera

aspectos intemos de las naciones que acluan para generarlas condicionesque

influyen en los factores que permiten avanzar a un pais 0 mantenerlo en

condici6ndesubdesarrollado.

Frank al hablar sobre la dependencia global senala como se refleja en las

estructurasdelosEstadosyenlamismaestructurasocialyesta, junto con el

mercado laboral, la explotaci6n de lafuerza detrabajo y la concentraci6n de

ingresosexplicanelniveldepobrezadeunanaci6n.Ladependenciase

caracteriza por la superexplotaci6n del trabajo, la acumulaci6n del capital en

pocas manos, 10 que genera el empobr~cimiento de la poblaci6n por la

concentraci6n del ingreso. Esta concepci6n solo es posible en economias

basadas en el sistema capitalista que genera pobreza, polarizaci6n social y

desigualdad entre paises.

Frank presenta esta propuesta para contribuir ala economia del desarrollo

buscando que esta sea considerada junto a las teorias neoclasicas,

estructuralistas y las teorias marxistas tradicionales que tambien analizan la

situaci6ndelospalsesrezagadosdelcontexlomundial,dondelosmediosde

producci6n y el intercambio son la columna vertebral para la acumulaci6n de

capitalyalmismotiempofactoresqueinfluyenparaeldesarrollodeunpaisy

. como el modelote6rico permite analizarlas relaciones dedependencia yque

. las condiciones de subdesarrollo nopermitenuna regularidadecon6micaporla

misma condici6n de ser dependiente y estas producen la condici6n de



subdesarrollo, donde las implicaciones politicas e institucionales juegan un

papel preponderante que acompaiian al subdesarrollo y son estas las que

frenanalasnacionesparalograrunavanceecon6mico.

Las estructuras del estado, los acontecimientos politicos y sociales permiten

realizar predicci6n 0 retrospecci6n como acontecimientos inlluyen en el

desarrollo econ6mico, mediante un modelo te6rico el cual se puede medir a

partir de los eventos hist6ricos para darcerteza de su credibilidad yvalidez

mediante contrastar 10 calculado con loacontecidoparaaceptarloo rechazarlo

alintentarexplicareldesarrollo.

De acuerdo con Frank para que un pais supere el subdesarrollo debe superar

su participaci6n en el sistema capitalista y recomienda que para lograr este

objetivo es posible solo a traves de una "revoluci6n", 10 que permile la

consolidaci6n de un estado diferente, con modificacioneseSlructuralesen los

mecanismosque provocan la existencia del subdesarrollo, en la parte central

del sistema yen su correspondiente satelite, que forman parte del problema

pero su consideraci6n 0 la estrategia para su modificaci6n no obedece a la

misma dimensi6n ya que Frank les considera "dos aspeclos del mismo

problema" peroqueexiste una correlaci6n·pero es necesario idenlificaresos

aclores,loscualespuedenserbeneficiososonocivosparaeldesarrollo,loque

genera la necesidaddeerradicaro reproducirlas estructuras que producenel

efeclo.

LateoriadeladependenciaseiialaFrankquenosoloesaplicablealas

naciones,suaplicaci6nseajustaanivellocaldeunpaisoregi6ndonde se dan

condicionesdesubdesarrolloyelefectode"explotaci6n"delaclasedominante

de 10 urbanogravita sobre los explotadosde la zona rural,replicandoselos

roles donde los grupos poderososde una regi6njuegan un papel queen

ocasiones ellos mismos no son conscienles de ser el factor 0 "causa" del

·fen6menocomo"factorexplicativo"delascondicionesdelsubdesarrollo.

-Losdetractorescome Brenner seiialado porFrank, manifiestanqueel modele

explicativode la teoria de ladependenciaeste6ricamenteinadecuadoya que el



seguimientocon lametodologiapropuesta, lIeva a conclusiones"falsas",yaque

el cap~alismo es un sistema que tiene como eje la producci6n para la

acumulaci6ndelaproduclividadexcedenteyestesoloocurredondeeltrabajo

como parte del proceso de producci6n se adapte a la tecnologia disponible,

donde los asalariados estan sujetos al mercado y es considerado solo como

Bassols (1997) al referirse sobre el termino de Regiones socioecon6micas

existeunavariaci6ndesdela6pticadelosquelaabordanyproponeque

"Regiones socioecon6micas formadas hist6ricamente, sobre la base de sus

caracleres naturales,demograficosyecon6mico, peroenmarcadas dentro de

Iimites politico-administrativos y con fines concretos de planificaci6n u

ordenaci6n del territorio"; seliala que en los alios cincuenta en Mexico ya

prevalecialaconcentraci6ndemograficayecon6micadesdedondesedirigian

losdestinosdela periferia, distingue alios que para el son coyunturalesenla

formaci6n de regiones econ6micas en Mexico: en 1936 se inici6 un primer

estudio sobre las zonas y regiones econ6micas de Mexico en la epoca

Cardenista; en los alios sesenta se dieron esfuerzos aislados sobre una

planificaci6nregionalyotraentre1970y1982,loscualesnodieronlos

resultadosesperados;lIegandoaunaetapadondeseconsider6que"elEstado

nacionalyanoseencuentraenposibilidadesdedirigireldesarrollodelpaisen

todassusexpresionesy por 10 tanto tampoco el de caracterregional", Seliala

que la "apertura" al exteriory las grandestransformaciones, Ia privatizaci6nde

la economia y el Acuerdo de Libre Comercio de America del Norte (ALCAN

"NAFTA" porsus siglas en ingles), los cambios politicos hasta 1997 nofueron

suficientesparacambiarlasregionesinternasdelpaisyafirmaqueaunconla

globalizaci6nsobrevivenlosprocesoshist6ricosdelasregionesselialandoque

'para elexisten tres macrorregiones las cuales estan integradas porestadosde

-laFederaci6nyensuinteriorocurrendivisionesenRegiones



AI hablar sobre la regionalizaci6n dice Bassols: la ge6sfera es un todo que

contienezonasyregiones, los paisajes y areas, definidoenocasionescomola

capaqueenvuelvealplanetaeincluyelosrecursosnaturalesloscuaiesson

explotados por la sociedad, sefialando que los factores naturales y

socioecon6micos, demografico, politico, administrativo, cultural e incorpora el

militaraquien Ie atribuye que con su intervenci6ngeneracambios deloslimites

entre parses 0 regiones, medias las cuales se subdividen en distritos y

comarcas, municipios, subregiones, areas y/o microrregiones. Sentenciando:

"Las Regiones Socioecon6micas de Mexico fueron formadas a 10 largo de un

proceso hist6rico de 500 afios y no pueden ser cambiadas por decreto"

puntualizando que obedece a la propia dinamica social y donde 10 nuevo

sustituyealoviejo.

Marquez, Avila y Meza (2010) en su estudio sobre la convergencia de los

municipios del estadode Nayarit; realizanunaanalisisecon6micoconsiderando

el producto intemo brute per capita para el periodo 1989-2004, mediante un

modelode regresi6n no linealdondeobservanquelosmunicipios"maspobres

se agruparon en un club" observando que c~inciden en ser los que se c1asifican

como los municipiosque presentan los niveles mas bajos en bienestarsocial

siendo estos los municipios de: EI Nayar, Santa Maria del Oro, San Pedro

Lagunillas, Huajicori. Yen elextremoopuesto con mejores condiciones de vida

sevisualizan los municipios de Tepic, Acaponeta, Bahia de Banderas. Sefialan

que existe una desigualdaden los municipios respectoa sucalidad de vida y

lascondicionesecon6micas.

2.1.3 Desarrollo Econ6mico Local

Alburquerque (2003) manifiesta que el desarrollo es dependiente de la

.introducci6n de innovaciones en la base productiva y empresarial de un

.territorio.Sefialandoqueseconsiderabaenunavisi6nlinealeIdesarrollo,pero

queconinnovacionesdelospropiosagentesproductivosyempresarialesyno

precisamente como producto de investigaciones 0 desarrollo tecnol6gico se



generael Desarrollo Econ6mico local (DEL), dando un pesosignificativoa los

actores locales. Seliala ademas que las innovaciones tecnol6gicas estan

presentes siempre en el origen de las revoluciones industriales, con la

introducci6n de tecnicas que modifican la producci6n e incrementan la

productividad, reduciendo costosyesto repercutea potencializarla demanda.

Todoenconjuntopermiteavanzarperoesnecesariaunainnovaci6nsocialque

setraduzcaenmejoradelosrecursoshumanos. Seliala ademasque para que

se generen las condiciones del DEL es necesario la participaci6n de: los

poderespublicoslocales,capacidadempresarialinnovadoraanivellocal, perc

10 mas fundamental es que en el territorio exista un potencial de recursos

humanos. Aloanteriorlodenomina"potencial de desarrollo end6geno" que esta

compuestoporrecursos:humanos,institucionales,econ6micosyculturales)

Para Tello (2006) las teorias econ6micas del Desarrollo Econ6mico local (DEL)

denominadas: 1"._ Teoria de factores de localizaci6n propias de las areas

localeslacualconsideralosfactores:geograficos, recursos naturales y

humanos, bienes y servicios publicos locales, aprovechamiento de las

economias externas y de escala de las tecnologias existentes en el area

geografica; 2"._ Teorias del papel, accionEis e interacciones de los agentes

privados en el DEL; 4"._ Teorias del papel de los diversos estamentos del

gobierno,enparticularelgobiernolocal;3".-teoriasmultifactorial que incorpora

todoslosfactoresanterioresparaexplicarydeterminarelDEl

Barriosy otros (2007) puntualizanqueladinamicaecon6micahace necesario

buscarestrategiasalternalivas que desde 10 local se considere 10 global para

poderhacerfrentealaglobalizaci6n, estas estrategias para el desarrollodeben

plantearsecomoaltemativasyconunatransformaci6ncontinuaenelpresente

para concretara futuro una calidad de vida; la tecnologia es un factorquese

incorporaalasteoriastradicionalescomounaexternalidad,laeficienciadeluso

'de la tecnologia infiuye positivamente en la generaci6n de ventajas

'competilivas, por 10 que resulta importante promover el usc y asimilar

innovacionestecnol6gicascon la utilizaci6n de Internetquerepercutanenla

mejora de calidad de vida, por 10 que se hace necesaria
18



"tecnoglobalizaci6n" como una estrategia de desarrollo en los paises como

Mexico.

2.1.4 Calidad de vida

SChalock(2004) alertaquees necesariodiferenciarelconceptode Desarrollo

Humano respecto a Calidad de Vida (CDV), este ultimo no es nuevo, ya que la

reflexi6ndeloqueconstituyeelbienestarylafelicidad,seremontaaPlat6ny

Arist6teles. Desde los alios ochenta del siglo pasado se empez6 a utilizar en

programas sociales y ala planificaci6n, buscando alcanzar la CDV a nivel

. individual; proponeShalockquepara medirlacalidaddevida seutiliceunode

los dos enfoques: objetivo0 subjetivo; elprimeroevalua indicadoressociales

externos y objetivos, como el nivel de vida, salud, educaci6n, seguridad y

ambientes pr6ximos; EI segundo enfoque se apoya en la percepci6n y

evaluaci6n de la persona sobre sus experiencias de vida, considerandofactores

como el bienestar fisico y material, las relaciones con otras personas, sus

actividades en la comunidad, el desarrollo personal y las actividades de ocio.

Proponeunmodelode calidadde vida representadoenlafigura1.

Figura 1: Modelodecalidaddevida

Fuenle: Calidadde vida en laevaluaci6nyplanificaci6nde programas. RobertL.Shalock

La Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) al referirse a la calidad de vida

manifiesta que esta es dificil de definir, ya que obedecea la temporalidad, al



espacio, al territorio y sobre todo al momento en que se pretende aplicar el

concepto.

Segun la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS)'

"lacalidaddevidaeslapercepci6nqueunindividuotienedesulugar

en la existencia, en elcontexlodela cultura ydel sistema de valoresen

losqueviveyenrelaci6nconsusobjetivos,susexpectativas,sus

normas, sus inquietudes. Setratadeunconceptomuyamplioqueesta

influido de modo complejo por la salud fisica del sujeto, su estado

psico.16gico,su nivel deindependencia, sus relaciones sociales,asi

como su relaci6n con los elementos esencialesde su entorno".

Maggi (2000) al hablar de calidad de vida seiiala que no es sencilla por su

concepci6n yconstrucci6n compleja ya que la percepci6n individualjuega un

papel importante. Una definici6n aceptada: "eslaclaridaddelavivenciadela

vidaquetienen los sujetos, queexigen conocerc6movivenysuscondiciones

objetivasdeexistenciaenlasociedad".

Se manejan dos enfoques sobre calidaa de vida: el primero se basa

directamente ala economia y la velocidad del crecimiento; el segundo hace

enfasis en factores culturales, sociales y ambientales que Ie dan sentido de

tradici6neidentidadenlasociedad,sindejardeladolasnecesidades

fundamentalescomoserhumano;lacalidaddevidaestaligadaalprogreso,al

mejoramientode algunasde las condiciones de existencia del serhumano; la

forma de medires subjetiva y objetiva y estos deben estar relacionados de

manera arm6nica, generalmenteesta vinculado con alcanzarmetasrealizables,

sensatasyviables.

Segun David Smith "pueblos diferentes ocupan territorios diferentes, y

'diferentesterritoriosatraenorechazanfuentesdiferentesde bienestaro de

'malestar humano' las caracterlsticas del territorio proporciona condiciones

particularesynecesidadesespecificas



Alvear (1999) c~a a Maslow quien habla de las necesidades que el hombre

debecubrirpara serplenamentefeliz perc no soloconsidera las necesidades

para su existenciaflsica. tambienel aspecto de la autorrealizaci6n. dedonde

surge lateorfa de las necesidades y las clasifica como: Necesidades basicas.

Necesidades de seguridad. Necesidades de amorypertenencia. Necesidades

de aprecio. Las necesidadesde autoestima. Las necesidades de respeto por

partedeotrosyNecesfdaddeautorrealizaci6n.

Flores (2011) cita a Calder6n (2007) quien manifiesta que en el Mexico

modemo del sigloXX, lacalidad de vida se Ie puedecontexlualizaryclasificar

en la historia en tres etapas diferentes: Primera.-Ia posrevolucionaria que

bosquejalasdemandassocialesdela revoluci6n mexicana; Segunda.-coincide

con el modele implementado en las economfas subdesarrolladasy que se Ie

conoci6 como la sustituci6n de importaciones -con un estado de bienestar

imperfecto-; Tercera.- con la implementaci6n del sistema neoliberal que busca

revertirlosefectosdeladesigualdadylapobreza.olvidandosedelascausas

quelaproducen.

2.1.5 Objetivos del Milenio

EI reporte de la ONU (2012) aborda la adopci6n de los Objetivos del Milenio de

las Naciones Unidas por las naciones adheridas. una de las metas de los

objetivos de desarrollo del Milenio enumerada en la octava posici6n es: "en

colaboraci6nconelsectorprivado.velarporqueseaprovechenlosbeneficios

de las nuevastecnologias.en particularlosdelastecnologfasdelainformaci6n

ydecomunicaciones"; Las resoluci6n 63/202 del an02009del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). manifiesta la importancia de las

nuevastecnologiasyconcretamentealadenominada"laeradela5 redes".ya

queperrniteacortarlasdislanciasexistentesquegeneranunadesigualdad

entre los pafses y las regiones que componen a los mismos considera a la

.tecnologfa como un instrumento del DH. justifica la tecnologla por facilitar el

conocimiento.la participaci6n ylasoportunidadesecon6micas. al eliminar los

obstaculos que se oponen a ello. Analiza las disparidades en el uso por las



desigualdadesmarcadasentrepaisesyalinterior de losmismo,considenindolo

como un factor que influye en la reacci6n tecnol6gica y su usc, por 10 cual

instrumentaen el punlo octavo de los acuerdos: "FomenlarunaalianzaMundial

para el desarrollo en la meta 8.F En colaboraci6n con el sectorprivado, dar

accesoa los beneficios de las nuevastecnologias, en particular 10sdelas

tecnologias de la informaci6n y de las comunicaciones". Ban Ki-moon

Secretario General deNacionesUnidas, sefialaensu informeparael2012,que

cumplir los objetivosdel Milenioparael2015"esdificilperonoimposible"

Para Helen Clark administradora del programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo, en el pr61ogo del inforrne sobre DH en 2010, sefiala que el avance

de las dos ultimas decadas del concepto y en las politicas publicas de los

paises,ha perrnitido que la mayoria de las personasdisfrutende una vida mas

prolongadaysaludableyaccedena mas afios deeducaci6n, bienesy servicios

Punlualizaquehastaenlospaisesmenosdesarrolladoslaeducaci6nylasalud

hanmejoradobastante. Que la capacidadde la gente para elegira sus Iideres

haevolucionado inclusoseestainfluenciandoen las decisiones publicasyse

increment6 la capacidad de compartir el conocimiento. EI enfoque del DH es

significativoquenuncaparacomprenderel mundotanvertiginosoquevivimos,

donde esta evolucionando el bienestar de la gente, el DH no se trata de un

conjunto de preceptos fijos y estaticos, es un concepto dinamico y las

herramientasanaliticasseadaptana los cambiosque ocurrenen el mundo; al

final son las personas de manera individualoengrupo los que dan forrnaaeste

proceso. "el paradigma del desarrollo humanoesaplicableatodos los paises,

ricosypobres, yatodos los seres humanos. Esflexible,s6lidoyactivo que se

podrautilizarcomomodelopara las pr6ximasgeneraciones.

indices e Indicadores

Flores (2011) sefialaquelosindicessonlosdatosquepodemosencontrar

agrupadosen los indicadoresypresenta un Iistadocon lasdefiniciones de

-[ndice:

a)indicioosefialdeunacosa,



b) Iista ordenada de los capitulos 0 apartados de una obra odelos

nombrescontenidosen ella, con indicaci6nde la pagina en que

comienzacadaapartadooseencuentracadanombre,

c) catalogodelas obrasde una bibliotecac1asificadosegununos

criterios, como autoro materia,

d) numero con que se representa convencionalmente el grade 0

intensidad de una determinada cualidad 0 fen6meno: indice de

natalidad,

e) indicadordeuninstrumentograduado,

f) manecilladelreloj,

g) enmatematicas,numeroqueindicaelgradodeunaraiz,

h) dedodelamanosituadoentreelcoraz6nyelpulgar.

Los indices son una herramienta paraagruparinformaci6n paramediroevaluar

dosomasindicadores,loscualesserepresentanconnumerosenunaescala,

gradoointensidadparaconocersobreelfen6menoa estudiar

Los Indices se caracterizan por ser el resultado y se comparan con el

parametro establecido como resultado, ,generalmente caracterizado en:

porcentajes,quepermitenestablecerdesviacionesodetectartendenciasyson

muyutilesparaevaluarresultados; laexpresi6nmatematicade losindicadores

yde los indices correlacionan variables que caracterizan un fen6meno.

EI PNUD (1990) cre6 un indicadorsocial· ... para clasificar los paises a partir

deotras variables que nofueran las usadas tradicionalmente en economia(PIB,

balanza comercial, consumo energetico, desempleo, etc.), en educaci6n (tasa

de alfabetizaci6n, numero de matriculados segun nivel educacional, etc.), en

salud (tasa de natalidad, esperanza de vida, etc.) ..... para medirel desarrollo

~umano.

£1 fndice de desarrollo humane medido se ubica entre un maximo de valor de 1

(uno)yunminimodecero.

UnpaisconlDHselepuedeubicardeacuerdoalaclasificaci6n'



Desarrollo Humano Bajo los que tienen un IDH menor a 0.500

Desarrollo Humano Medio Bajo los que van de un IDH entre 0.500

a 0.649

Desarrollo Humano Medio Alto los que oscilan en su IDH entre

Desarrollo Humano Alto los que cuentan con un IDH de 0.800 0

EI PNUD tambien maneja indicadores como el lndice de Potenciaci6n de

Genero (IPG), que mide las desigualdades de las mujeres en tres d'imensiones

departicipaci6n: participaci6n politica ypoderdedecisi6n, participaci6n

econ6micay poder de decisi6n yel control sobre los recursos humanos.

Para Crespo (2008) la necesidad de los paises de medirsus avances 0 sus

propias metas, requieren de contar con indicadores que permitan tener

referencia de sus objetivo, para conocerelprogreso, avance oretroceso;seiiala

Crespo que los indiceses una forma practica de utilizarla informaci6n, ya que

deunadiversidaddedatosalreducirlosaun indicesefacilitasucomprensi6n

en una sola cifra. EI indice seiiala que es util para comparar perc que no

permite un analisis ya que un solo dato no genera la informaci6nen detallede

loscomponentesyparapoderrealizar

Crespo refiere que la medici6n del usa y apropiaci6n de la tecnologia en el

mundo se utiliza una relaci6n per capita, perc que el usa de esta medida se

ulilicedemanerageneralizada, no significa que sea lamejorformademedirla

infraestructura,elaccesoyelusodeinternet,estalvezlaformamasc6moda

demedirlatecnologla, ya que solo serequiereel numerode usuariosdivido

entre la poblaci6n y se debe a que esa informaci6n es muyfacil de obtener,

.pero no aporta elementos s61idos para una definici6n de acciones concretas

para lograrobjetivos mediante la aplicaci6n de las politicaspublicasya que solo

sereduceatenerunlndicadorpercapitaoenelmejordeloscasosdemanera



mas frecuente por cada cien habitantes. Seiiala ademas que este tipo de

indicadores relevantecuando se pretendecompararentre paises, perosi 10

que sepretende es tener un diagnosticode una region, lerrilorio local

especifico. Este tipo de indicadores no es el apropiado para medir el uso y

apropiaciondelatecnologia.

Para Orduz (2011) las tecnologias de la informacion, comunmente

denominadas TIC, requieren de la combinacion anmonica de infraestructura,

equipoyusuarios para su utilizacionyapropiacion, paralograrunaaplicacion

encuestionespraclicas.

Sanchez (2004) seiialaque las actividades colfdianasde laspersonasen el

ambiente laboral, estan en contacto con datos estadisticos. Los aspectos

sociales, economicos, demograficos, geograficos que ayudan en la toma de

decisiones, seiialando que es importante saber como construirlos e

interpretarlos adecuadamente; Sin embargo, es necesario conocer los

principios, metodos 0 tecnicas para la.construccion de los indicadores que

permitacuantificarlacaraclerislfcadeunapoblacionodeunamuestra.

Quiroga (2009) define como indice:" expresion numerica de la relacion entre

dosomasvariablesquehansidoconmesuradasyagregadashastaconvertirlas

enunsolomeganumerario.Porejemplo:lndicedepreciosalconsumidor,lndice

de Sostenibilidad Ambienlal, Indice de Desarrollo Humano". Asi mismo define

demanerageneralaun indicadorcomoaquelque: "correspondea una 0 mas

variables combinadas, que adquiere distintos valores en el tiempo y en el

espacio,yentregaseiialesalpublicoyaiosdecisoresacercadeaspectos

fundamentalesoprioritariosenel proceso de desarrollo, enparticularrespecto

a las variables que afectan la sostenibilidad ambiental de dichas dinamicas'

Sefialando que "Los indicadores son estadisticas seleccionadas por su

capacidad de moslrar un fenomeno importanle". Menciona tambien que un



indieador"es una observacion empirica oestimacion estadlstica que sintetiza

aspeclosde uno 0 masfen6menos que resultan importantes para uno 0 mas

propositosanallticosydemonitoreoeneltiempo". Afirma que las decisionesy

monitoreode las polltleas publicas, hacen necesariocontar con eVidenciasy

los indicadores muestran la dinamiea e interrelaci6n de 10 social con las

actividades productivas y ambientales, la demanda ciudadana surge de

usuariosquecadadlaexigencontarconmejorinformacionoficialconvariables

decisivas y series estadlsticas. Hace la reflexion de que cualquier indicador se

pUedereferira lascaracleristicasobservablesdeunfenomenoyseaplicana

aquellas que se expresan de forma numeriea y son de interes para el publico.

Recomienda para que los indieadores sean robustosysostenibleseneltiempo,

debenseracotadosyadecuarsealosrecursosdisponiblesparasumanejo.

Para Gallopin (2006), seilala que el conceptodeindicaresmuyconfusoyque

diferentesautoresutilizandefinicionesdiferentesyenalgunasocasionesusan

definiciones incompatibles y ambiguas por ejemplo "una variable

hipoteticamente vinculada a la variable bajo estudio, la que no puede ser

observada directamente" citando a Chevalier'yotros (1992); porloquepropone

"Los indicadores son componentes esenciales en la evaluaci6n del progreso

haciaeldesarroliosostenible".Continua:unindicadordeseableestacompuesto

de variables que simplifican la informacion relevante y permite observar 0

percibir un fenomeno de interes, ademas mide e informa 10 relevante; las

escalas son a juicio del que proponeyseconviertenenvalorde referencia

ubicadosenunrangoquelesdaelsignificadoparticular.

2.2 Desarrollo Humano

En 1990 se inicio por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

'(PNUD) a publicar sobre el desarrollo humane (DH) y se referian as!: "el

'proceso en el cual se ampllan las oportunidadesdel serhumano", proponen

tres oportunidades fundamentales para medir el DH: Disfrutar de una vida

prolongada ysaludable, AdquirirconocimientosyTeneracceso a los recursos
26



necesarios para lograr un nivel de vida digno. Consideran el PNUD que al no

contarminimamenteconlastres,lasdemasoportunidadescontinuaransiendo

inaccesibles, la libertad politica, econ6mica, social, la posibilidad de ser

productivo, respetarsea si mismo y disfrutarde fa garantiade los derechos

humanos. 'Laverdadera riqueza de una naci6n esta en su gente' esteinforme

sobreel desarrollo humanoestaba sustentado con datos emplrlcosyunaforma

deconcebiry medirel desarrollo, el informeelaborado por Mahbud ul Haq ha

tenidounprofundoimpactoenlaspoliticasdedesarrolloentodoelmundo.

"EI objetivo principal del desarrollo es ampliar las opciones de las

personas. En principio, estasopciones puedenserinfinitasycambiarcon

eltiempo. A menudo las personasvaloran los logrosque nose reflejan,o

al menosno en forma inmediata, en lascifrasdecrecimientooingreso:

mayoracceso al conocimiento, mejores servicios de nutrici6n y salud,

medios de vida mas seguros, protecci6n contra el crimen y la violencia

fisica, una adecuada cantidad de tiempo libre, liberlades pollticas y

culturalesy un sentido de participaci6nen las actividades comunitarias.

Elobjetivodeldesarrolloescrearunambientepropicioparaquelagente

disfrutedeunavidalarga,saludableycreativa'. (Haq,1990).

Para el fil6sofo Hindu Amartya Sen (1998) el DH 10 concibe:

"eldesarrolioHumano, comoenfoque, se ocupa de 10 que yo considero

laideabasicadedesarrollo:concretamente,elaumentodelariquezade

lavidahumanaenlugardelariquezadelaeconomiaenlaquelosseres

humanosviven, que es s610 una parle de la vida misma'

Aristiz (2005) EI desarrollo humane y las nuevas tecnologias, conciben al ser

humanocomoelcentroyprlncipalbeneficiariodelosavancestecn016gicosysu

utilizaci6n para mejor las condiciones de vida; refiere a (Sen, 1989); quien

tescata los aspectos eticos, sefialando que es una de las fallas de Iaeconomia

Crespo(2008)refierequeeldesarrollohumanoesalgomasqueconsiderarlos

aspectos econ6micos de un pais y de sus habitantes; las personas



generalmente valoran mas los beneficios econ6micos directos sobre los

beneficios que no sereflejan inmediatamente en la estadistica oen las cifras

econ6micascomoelacceso al conocimiento, mejoresserviciosdenutrici6ny

salud,seguridad,calidaddeesparcimiento,libertadesculturalesypoliticasoel

sentido de participaci6n en actividades de su comunidad. EI DH se puede

considerarcuandosecomplementan lasnecesidades basicasindividuales, las

necesidadesbasicascolectivasy las necesidades basicas socialesopoliticas

Las primeras afectan soloal individuo yconsisten en:

• Vivirunavidalargaysaludable.

• Tener una educaci6n libre que permita elegir entre diferentes
oportunidadesvitales.

• Disponer de recursos econ6micos minimos que permitan satisfacer las
necesidadesmaterialesmasapremiantes.

Las segundas afectan a comunidades en 10 general pero que para cubrir la

necesidad individual deben ofrecerse de manera colectiva y se representan

generalmente como la prestaci6n de los Servicios Basicos que satisfacen

necesidadesdeorden superior a 10 individual y consisten en:

• Abastecimientoysaneamientodeagua.

• Educaci6nprimaria

• Atenci6nsanitariabasica

• Control de enfermedadesy epidemias.

• Atenci6nalasaludreproductiva.

• Accesoa laenergia.

• Accesoalconocimiento(informaci6n)

Las terceras se relacionan con lavida publica y social de las personasyse

considerannecesidadesbasicasdecaraclersuperioryconsistenen

• Libertaddepensamiento,expresi6nydesplazamiento.

• Nodiscriminaci6nporsexooraza.

• Seguridadyjusticiaequitativas.



• Posibilidaddeparticipaci6nlibreenlavidapublica(politica)dela
comunidad.

EI enfoque del Desarrollo Humano, contrasla con otros enfoques

convencionalescomo

Tabla: 1 Enfoquesconvencionalesydiferenciascon el enfoque del DH

Enfoques
convencionales

Diferencias con el enfoque del Desarrollo Humano

EI desarrollo humano, difiere de este principalmente,

porque considera al PNB como necesario, perc no

suficiente para el logro del desarrollo.

Ya que existen sociedades que carecen de progreso

humanoa pesarde registrartasasaltas de su PNBo

registrar altos niveles de ingreso per capita.

capital Esta teoria considera un aspecto del desarrollo

del humano, no su totalidad. Ya que ven al ser humane

desarrollo de recursos primordialmente como medio y no como fin.

Sepreocupanunicamenteporelaspectodelaofertay

conciben al ser hu'mano como un instrumento para

fomentar la producci6n de bienes. Mientras que el

enfoquedel desarrollo humano plantea que los seres

humanos son mas que bienes de capital para la

producci6n de bienes de consumo, son tambien los

fines ulterioresylosbeneficiariosdeeste proceso.

En tanto que el enfoque de Formaci6n de Capital

humane y Desarrollo de Recursos Humanos considera

unicamente un aspecto del desarrollo humano, no su

'Bieneslarsocial Considerana las personas mas como beneficiariosdel

proceso del desarrollo que como participantesen el

Necesidadesbasicas Se concentra en los bienes y servicios que necesitan



los grupos mas desfavorecidos de la poblaci6n:

alimentaci6n, vivienda, ropa, atenci6n medica, agua,

etc.

Secentraen elsuministrodeestosbienesyservicios

enlugardehacerloenelaspectodelasoporlunidades

delserhumano.

Fuente: Documento de Desarrollo Humano y Calidad de Vida (Palacios, 1992).

EI enfoque del PNUD, surge como una alternativa a los enfoques econ6micos

donde la preocupaci6n excesiva del crecimiento del ProductoNacional Bruto, y

porelingresonacional, son privilegiados respectoal DHoalacalidaddevida.

Existen voces como a continuaci6n se abordan, que no coinciden en queJos

componentesdel indice de desarrollo humanoson ponderados yotras como

Poza (2008) queconsidera Iimitadoel numero de componentes utiIizadosporla

GNU y propuestas per el PNUD.

Poza (2008) manifiesta no coincidir con la ulilizaci6n del IDH por ser

complicadosu analisisal requerirde indicesyal estarexpresada en un valor

ubicado en el rango de 0 (cero) y 1 (uno) es complicado su interpretaci6n,

ademas de que contempla los logros dejando de lade las deficiencias,

privaciones,necesidades,niveldepobreza,vulnerabilidad,exclusi6nsocial

entre otrasque permitirian un enfoque mas adecuado para la implementaci6n

depoliticaspublicasparasudisminuci6n.

Flores (2011) seiiala que las criticas al IDHen la medici6n multidimensional dan

ponderaci6nacadaunadeellasperoqueda ladudasiestasson las

adecuadas. Continua Flores al referenciar a Kelley (1991) menciona que el

PNUD nojuslifica la desagregaci6n de los componentes, sugiereque sedebe

darun peso superioral PIB per capita, justificando que con un mayor ingresoel

individuo puede acceder a mejores condiciones de desarrollo humane; perc

argumenta flores que eso significaria un retroceso ya que se respalda al

enfoquedelingresoyrelegaeldelascapacidades,otrodelosargumentosde



Kelley es que la metodologia del IDH no refleja el mejoramiento de los paises

catalogadoscomodesarroliadoscuandoestanconindicesquevandeO.96a1;

concluye Flores diciendo que la importancia y utilidad del IDH, tienen la

aprobacion de los academicos y de los tomadores de decision de politicas

publicas como un instrumento de informacion relevante sobre las condiciones

de desarrollo desde una perspectiva que permite hacerevaluacionesdeinteres

especificoodeunaforrnaamplia, por lasdimensiones que involucra.

2.2.1 EIIDH 2010 de parses de la oeDE

Noruega, Australia, Estados Unidos y Japon encabezan los Indices de

Desarrollo Humano (IDH, 2010) mas altos de los paises de la Organizacion

para la Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE) con 0.943, 0.929, 0.910

Y 0.901 respectivamente como calificacion de IDH, mientras que Mexico se

califica con 0.77 de IDH; Burundi, Niger y el Congo son calificados con, 0.31,

0.29 yO.28 de IDH ubicadosen los lugares mas bajos de c1asificacion a nivel

intemacionalcomosemuestraen las tablassiguientes.

Tabla: 21ndice de desarrollo humane 2010 de paises de la OCDE y sus
componentes

0 .......--



Fuenle:ProgramadeNacionesUnidasparaeIDesarrollo:lndicadoresdeDesarrolioHumano.

2.2.2 EIIDH 2010 en los estados de la republica Mexicana
Mas de la mitad de las entidades federativas del pais mostraron un IDH superior

a lamedia nacionaldestacandoel Distrito Federal; Nayaritseencuentracerca

dela media nacional;en contraste, las cinco entidades masrezagadasfueron

Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacan y Veracruz; en los que se reportaron

cifras entre 0.54 Y 0.70 de IDH ubicandoseenla parte mas bajade la tabla.

Figura: 2 IDH 2010 de los estadosde la republica mexicana

Fuente:ProgramadelasNacionesUnidasparaeIDesarrollo.lndicadores de Desarrollo

Humano



2.2.3 EI IDH en los municipios del estado de Nayarit
EI PNUD presenta en el ano de 2014 con datos de INEGI del ano 2010, el

primerindice de desarrollo humano a nivel municipal en Mexico, para el ano

2010y para el caso del estado de Nayarit con la Nueva Metodologia (NM) se

concentraenlatablasiguiente:

Tabla: 3 IDH2010deiosmunicipiosenelestadode Nayarit

Nombre de municipio

Tepic

San Pedro Lagunillas

Tuxpan

Compostela

Acaponeta

Santiago Ixcuintla



En los municipios de Nayarit la media del IDH del ana 2010 es de 0.692, los

municipios de Tepic, Xalisco, Bahia de Banderas, Ahuacatlan, San Pedro

Lagunillas, Tuxpan, Ixllan del Rio, San Bias, Tecuala, Acaponeta, Santiago

Ixcuintla, Compostela y Jala estan por arriba de ella; los municipios Amatlan de

canas, Rosamorada, Rulz, Santa Maria del Oro, Huajicori, La Yesca y Del

Nayar se encuentran por debajo de la media Estatal del IDH.

2.2.4 Componentes deilDH
La metodologia a nivel internacional para calcular el [ndice de Desarrollo

Humano esta compuesta por tres dimensiones: Salud, Educaci6n y Estandar de

vida. Cada una de las dimensiones se construye a partir de indicadores, la

primera: Esperanzadevidaalnacer;segunda:Anospromediodeinstrucciany

Anos de instrucci6n esperados; Tercera:·lngreso nacional bruto per capita,

comosemuestraenlafigura 3. Cada pais realiza adecuaciones de acuerdoa

lainformaci6ndisponible 10 mas cercano posiblea estos.

/ r?



Figura: 3 Componentes del IDH: tres dimensiones compuestos por cuatro
indicadores

2.2.5 EI calculo del indice de Desarrollo Humano

Desdesusorigenesel DHseha medido a nivel de palsesen base a un Indice

de Desarrollo Humano (IDH), el cual considera tres aspectos bilsicos del

desarrollohumano; medido en un rango de cero a unodonde losvalores mas

cercanos a uno significan un mayor desarrollo humane y los mas cercanos a

cero, los paises se encuentran en condiciones de rezago social. En sus

origenes ellDH era medido por la esperanza de vida al nacer; el indice al

acceso al conocimiento se obtenia con la tasa de analfabetismo y la tasa

cor:nbinada de matriculaci6n; el indicede acceso a unavidadigna secalculaba

por medio del Producto Interne Bruto per capita en Poder de Paridad de

Compra (PPC) expresado en d61ares estadounidenses. EI IDH se obtenia como

elpromediosimple,omediaaritmetica,deesostresindicadores.

A partir del 2010 se introdujo una nueva metodologia para medirellDH donde

refinan las dimensiones de educaci6n e ingresos ajustando las referencias

intemacionales de todassus variables, mejorandolaformadedimensionarla

adquisici6nyel manejodeconocimiento individual y socialmente,porloqueel

indice de educaci6n se obtiene mediante la escolaridad promedio para

personas mayores de 25 aiios. Los ingresos se para considerarlos seutilizael

IngresoNacional Bruto(INB) per capita en Poderde Paridadde Compra(PPC)

expresado en d61ares estadounidenses. EI PNUD

Tabla 4 Modificaciones a la metodologia internacional para la medici6n deilDH



Esperanzade vida al 25 85 Esperanzade vida al 20

nacer(anos)

Anos promedio de 0

escolaridad

Agregaci6n

Tasa comblnada de 0

matriculacI6n(%)

Anosesperadosde 0

escolarizacl6n

40,000 INS per c~plta (PPC

USS)

Mediageometrica

2.3 Calculo dellDH a nivel municipal

En marzo del aflo 2014 el PNUD aporta una metodologfa para el calculo del

indice de desarrollo humane a nivel municipal y presenta el IDH municipal para

el ano 2010, senala que en Mexico como pais, setieneun indice de desarrollo

alto perc sin embargo a nivel municipal 'existen diferencias significativas,

puntualizando que en la delegaci6n BenitoJuarezenel DistritoFederal existeel

nivel de desarrollo similar al de Alemania en Europa con una clasificaci6n de

0,917 de IDH y en contraste municipios como el de Cochoapa el Grande en el

estado de Guerrero con solo 0.362 de IDH similar a los existentes en paises

muy rezagados como de Africa Subsahariana, donde se experimentan las

condicionesmasbajasdedesarrollohumano.

Para el PNUD en su informe del aflo 2014 senala que el IDH municipal es una

herramienta quefacilita opciones multiples de importancia para laformulaci6n

de polilicas publicas con una orientaci6n al desarrollo, ya que permiteconocer

.el numero de municipios porsu nivel de desarrollo y seconoce las brechas

eXistentesentreellosyalinteriordelaentidadfederativa.Suministraelementos

para la comparaci6n internacional, ademas de proporcionar datos de las



dimensionescon menorprogreso. Lo anterior permite identificar las zonas que

sedebe prestar mas prioridad aldecidirpoliticas. programasy recursospara

remontarlascondicionesderezago, ademas de serelementos paraelregistro

de progreso en un plazodeterminado.

Se realiz6 porel PNUD en marzo del ano 20141a construcci6n del indice de

desarrollohumanomunicipal para el ano 2010 de los municipiosdela republica

mexicana, utilizando datos de INEGI considerando las variaciones para su

analisis de acuerdo a la disponibilidad de informaci6n anivel municipalyconla

nuevametodologiaquedandodelamanerasiguiente:

Tabla: 5 Variaciones en los indicadores empleados para calcular ellDH
municipal (NM)

promedio de Anospromediodeescolaridad

escolaridad

Anos esperados esperados

escolarizaci6n escolarizaci6n

INB per capita anual en Ingreso municipal per capita

d61aresestadounidensesppc ajustado allNB anual en

d61aresestadounidensesppc

Fuente: Oficina de Investigaci6n en Desarrollo Humano (OIDHj PNUD Mexico. 2014

Respecto al calculo de las dimensiones de salud. educaci6n e ingresosa nivel

~statal se utiliza la esperanza de vida al nacer para la primera dimensi6n; los

aiios promedio de escolaridad. anos esperados de escolarizaci6n e indice



combinadodeeducaci6nparalasegundadimensi6n;ellNBpercapitaanualen

d6laresestadounidensesppcparalaterceradimensi6n.

ParaelcalculoanivelmunicipaldellDHseconservandelametodologiaparael

calculodel indice para los estados de la republica mexicana, lasdimensiones

desalud,educaci6neingresos, seconsideran los mismos indicadores para la

dimensi6n de educaci6n y para el analisis de las dimensiones de salud e

ingresos a nivel municipal porlafalta de infonnaci6n odisponibilidad de datos a

nivel municipalel calculoserealizacomosedetallan a continuaci6n:

En la dimensi6n de salud para el calculo del indicador a nivel municipal se

utiliza la tasa de supervivencia infantil considerando los umbrales entre 83.4

como maximo y 20 como minimo

En ladimensi6ndesalud seconsiderael ingreso municipal per capitaajustado

allNBanualend6laresestadounidensesppc,considerandolosumbralesentre

107,721dolares como maximo y 100 d61ares como minimo

Para calcular el IDH y sus componentes en sus tres dimensiones: salud,

educaci6n e ingreso, cada dimensi6n es medida a partir de variables de

acuerdocon la nueva metodologfa propuesta porel PNUD enel afio de 2014,

se consideran los referentes internacionales de (maximos y minimos) que

permitenexpresarelindicadorenunrangodeceroauno.

Para el calculo del IDH a nivel municipal se requieren adaptaciones a las

variables que originalmente 10 confonnan, debido a la dificultad en la

disponibilidad de informaci6n a nivel municipal

En la tabla 6 setienen los Parametros utilizadosen elcalculodel IDH municipal

con la NM. Para calcular el logro en cada dimensi6n del IDK en cualquier area

geograficadeterminadaesnecesarioestablecerlosparametrosanteloscuales

~emediraelavanceanivelmunicipal.

Tabla 6 Dimensiones e indicadores deilDH nacional y municipal (NM)



Municipal Maximo Minimo

Esperanzadevidaal nacer ~~:~tilde supervivencia

PIS per capita en d61ares Ingreso municipal per

PPC ~~~~ aju:~adO ~~I~~~
estadounidensesppc

Fuente.oficmadelnvestlgact6nendesarrollohumano,PNUDMexlco.lndlcadoresdedesarrollo
humanoy generoen Mexico 2014

Para realizar los ajusles a las variables a cadadimensi6n serealizaen:

2.3.1 indice de salud (IS):
Elamilisisdela capacidad Msica de conlarcon una vida largaysaludablese

oblienea nivel municipal ulilizando lalasade mortalidad infanli!. Para medirel

progreso se uliliza latasa demortalidad infanlil 2010 que presenlael Consejo

Nacional de Poblaci6n (CONAPO) como una aproximaci6n de la esperanza de

vida al nacer. Las variables eslan allamenle correlacionadas y reflejan la

capacidad de las insliluciones de salud para enfrenlaresle problema.

En la dimensi6n de salud la esperanza de vida al naceres susliluida poria

probabilidad de sobrevivir al primer ano de vida, se obliene como el

complemenlodelalasademortalidadinfanlil,elindicedesupervivenciainfanlil

se uliliza como proxy de la esperanza de vida al naceryseconslruye parael

municipioi,medianlelaexpresi6n:

Slm=l-~ Donde tmi=i!C1,OOO)

Imi:Tasademortalidadinfanlilenelmunicipioi



OJ: Numero de defunciones de ninos menores de un ano en el municipio i

Si: Numerodenacidosvivosenelmunicipio"i"

A partir de este dato, se obtiene el fndicede Salud (IS) con el procedimiento

que se indica a continuaci6n. Primero se obtienen los valores maximos y

minimos de comparaci6n para la construcci6n del indicesiguiendo Ias formulas

siguientes:

Para-el calculo del valor maximo del IS se estima de la tasa de mortalidad

infantil mas baja observada para el ano 2010 en las estadisticas de la

Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS). Para el ano 2010 es de dos muertes

porcada1000nacidosvivos:

2
max =1-1,000

Se despeja "min" de la siguiente expresi6n, se obtiene el valor minima de

referenciadelasupervivenciainfanlil:

ISnac-s:::~,::~ => min _slnac;~/I~:::·ma:r)

Slnac=serefiereallndicedeSalud nacionalobtenido a partirdela esperanza de

vida.

ISnac=valorque corresponde a latasa de supervivencia infantilanivel nacional.

Esta se obtiene del promedio, ponderado par poblaci6n, de la supervivencia

infantil de todos los municipios del pais. Ambos valores son correspondientes

delan02010.

Elprocedimientoanterior,calibraelniveldelindicadordesobrevivenciainfantil

con el correspondiente a laesperanzadevidaalnacer, 10 que permiterealizar

comparaciones internacionales con la hip6tesis de que la distribuci6n de la

primera variable refJeja lade lasegunda. Este procesoeselsetialadoporla

oficina de investigaci6n en Desarrollo Humano, PNUD, Mexico, y OMS para el

an02010.



Conlinuando con el procedimienlo, el IS se obliene para cada municipio

ulilizandolaexpresi6nsiguienle:

Donde "m" represenla el municipio que se esla obleniendo el IDH municipal

2.3.2 indice de educaci6n (IE):
EllEfueajusladoconlanuevamelodologia,semideel progreso relalivodelos

municipiosenaiiospromediodeescolaridadenpersonasmayoresde24aiios,

asicomolosaiiosesperadosdeescolaridadparaindividuosenlreSy24aiios.

Los dos indicadores sa oblienen del Censode Poblaci6n yVivienda 2010, del

Aiiospromediodeescolaridadyaiiosesperadosdeescolarizaci6n:

Los aiios promedio de escolarizaci6n se calculan como la media de los aiios

acumulados de educaci6n delodas las personas mayores de 24 aiios a nivel

municipal.

Alios promediOm =7 Ll:,Afios promedioi•m

Los alios esperadosde escolarizaci6n secalculan a partir de las Iasasde

malriculaci6ndecadaedadparacadamunicipio.

TasamatricUlaci6ni.m=perso
p
:::;::7:.::C.m

Conlainformaci6n,losaiiosesperadossecalculandelasiguienlemanera:

Alios esperadoSm= L~~6 Tasa de malriculaci6n •.m

m=eselmunicipio

1=lolal de personas ien el municipio m

e=edad,coneE:[6,24)



EI indice de Educaci6n (IE) se obtiene al emplear la media geomelrica de

ambos indices componenles en conjunto con los umbrales maximos y minimos

anteriores, como se indica a conlinuaci6n:

IEm Jlanospromes::;~a;~~espescm-min

En donde"m" represenlael municipio en cuesli6n.

2.3.3 indice de ingreso (II)
En ellDH el ingresorepresenta los aspeclos del desarrollo humanoqueno se

reflejan en una vida larga y saludable ni en los conocimienlos adquiridos. EI

ingresoes una dimensi6n para el calculo del indicededesarrollohumanoyson

el reflejo de los recursos que permilan gozarde una vida digna. Con la nueva

melodologia, se uliliza ellngreso Nacional Brulo (INB) como indicador de los

recursos; se hace una eslimaci6n del ingreso corrienle del que disponen las

familias a nivel municipal,yeslese ajuslaal INB. Estaexpresado anualmenley

en d61ares ppc (Paridad de Poderde Compra) oblenido de los indicadores del

desarrollo mundial del Banco Mundial. Finalmenle, se conlempla el ingreso

ajusladoexpresadoend6lares, con lafinalidaddegenerarel lI,ulilizandola

11 m =In(:;~;::;:;;(I;~~in)

EI ingreso se expresa a precios de 2010, por 10 que las cifras en moneda

inlemacionalrepresenland61aresesladounidensesdelmismoafio.loanlerior

se realiz6 siguiendo la melodologia propuesla por PNUD (2014)

Crespo (2008) en relaci6nal desarrollohumanofundamenla,queel Programa

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propone un indice de desarrollo

humano y este, anles de ser considerado un referenle para indicar las

condiciones de una poblaci6n, los 10madores de decisiones valoraban las

rentas econ6micas de un pais y de los habilantes al considerar que eslos

aspectos represenlaban el desarrollo econ6mico y por ende reflejaba las

condiciones de vida de sus habilanles pero dejaban delado losserviciosde
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salud,seguridad,educacion,ocio,nutricion,libertadesculturales;senalando

queeldesarrollohumanotienecomoobjetivoelgenerarlascondicionesenel

que las personas puedan utilizarsus potenciales de acuerdo a las necesidades

ylosinteresessegunsucultura.

Trejo (2007) sostieneque el IDH municipal puedeserunauxiliar paraidentificar

las "carenciasydistorsiones" de laaplicacion de pollticas publicasydelaforma

enquesecumpleconlaobligaciondeproveerlosserviciospublicos,por 10 que

el IDH puede ser un instrumento para ser utilizado en la planeacion del

desarrollo y ser considerado como un referente que contribuye a senalar el

rumbo para alcanzarlos objetivos propuestos yque el recursodestinados de

maneraprecisaalospobladoresquemaslorequieran.

2,2,7 Conapo y desarrollo humano

EI fndice de Desarrollo Humano (IDH) para la CONAPO 10 conceptualiza como

laconjugaciondetresfacloresfundamentales:

• Lacapacidad de gozarde vida largaysaludable,medidaatravesdela

esperanza de vida al nacer.

• La capacidad de adquirir conocimientos, medida mediante una

combinacion del grado de alfabetismo de los adultos y el nivel de

asistenciaescolarconjuntodeninos,adolescentesyjovenes(de6a24

anos).

• La capacidad de contar con el acceso a los recursos que permitan

disfrutarde un nivel de vida digna y decorosa, medida porel PIS per

capita ajustado al poder adquisitivo del dolar en los Estados Unidos de

NorteAmerica,

LosanteriorescomponentesiosconsideraeneirangoentreOy1dondeelvalor

1 eselvalor maximo de clasificacion.

De acuerdo a los criterios de PNUD para clasificar a los paises segun el valor

del IDH, CONAPO uliliza las calegorias tanto a nivel estalal como a nivel

municipal con los cualro eslratos:



Desarrollo Humano Bajo los que lienen un IDH menor a 0.500

Desarrollo Humano Medio Bajo los que van de un IDH enlre

Desarrollo Humano Medio Alto los que oscilan en su IDH enlre

Desarrollo Humano Alto los que cuenlan con un IDH de 0.800

o mas.

Las variables que se considera CONAPO para la eslimaci6n del IDH en la

republicamexicanaanivel Eslalalsonloscomponenlesde: Esperanzadevida,

Alfabelizaci6n, Malriculaci6n y PIB per capila; es pertinenle mencionar que

cuando realiza esle mismo ejercicio a escala municipal al no conlar con el

componenle de Esperanza de vida, uliliza Mortalidad infanlil y manliene los

olros Ires componenles ulilizados para el analisis a nivel de los Eslados del

pais.

En su informe del ario 2001 el PNUD presenta un esquema donde hace

referencia al vinculo entre latecnologia yeldesarrollo humano, lainterpretaci6n

sepuederealizardesdemiradasdiferentes, una de elias segun Crespo (2008)

consisleenquelatecnologiaesdemanera'directarelacionadaconelmodelo

dedesarrolloyqueesposibleorientarlahaciaeldesarrollohumano;serialaque

la no existencia de una relaci6n directa entre crecimiento econ6mico y

desarrollo social 0, mirando desde otro angulo cuando hay crecimienlo

econ6micoexistecrecimientodepobrezaydesigualdad,serialaqueelnoponer

latecnologiademaneradirectaalserviciodeldesarrollosocialdejandodelado

unenfoqueclasicode"progresolecnol6gicoqueimplicaprogresoecon6micoy

este a su vez progreso social" puntualiza que el enfoque del PNUD en su

informe 2001 esquematizado en un doble circulo virtuoso presentado en el

esquemasiguienle:

2.3 EI internet

Para Castell (2001) inlernetes una lecnologia que esta al alcance de lodos,

peroserialaqueelconceptoesnecesarioprecisarloporqueseliene una idea
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muyabslraclaysubjeliva. Senalaqueen la vida aclual el inlemelnoesajenoa

lasaclividadescolidianasdeahisuimportanciaylapenelraci6ncolidianaenla

sociedad,esladeunauolramaneraesladependiendodeestemedioparala

realizaci6ndeactividadescolidianas,apesardeserrecienlesuulilizaci6n

masiva; Su origen seda porel ano de 1969 y es a partir del ano de 1994,

cuando se empieza a ulilizar como se Ie conoce aclualmenle; el World Wide

Web, de donde surge el origen de las www ulilizado en el navegador de

internel; funciona con una red de redes de compuladoras, capaces de

comunicarse enlre elias.

Moore(2012)refierequeelinlernelesconsideradopormuchoslaherramienla

para eliminar las diferencias y las dislancias, al ulilizarla permile expresar

libremenlelas ideas haciendoquela informaci6n, elconocimienloycualquier

parte del mundoesleal alcance de mas personas. Masque tecnologia es un

medio de comunicaci6n, por 10 que su uso hace necesario que el

comportamienlo seaadecuado, para loqueseconsulla,secompartey 10 que

estadisponible;dondeelrespelo,laloleranciaylaprivacidadson valores que

sedebenlomarencuenlacuandosehagausodelared.

Caslells(2001) ladenominadalercerarevoluci6nTecnol6gicaeslaimpaclando

en el mundo. La inlerconexi6n, no solo es la ulilizaci6n de la lecnologia, en

nueslra vida a lIegado aser"un mediode comunicaci6n, deinleracci6nyde

organizaci6n social'. En sus inicios el inlemel se Ie consideraba que la

ulilizaci6nera solo para una minoria yselescalifico a los usuarios como "elile

de inlernaulas,de digerali,comosediceinlernacionalmenle";Iaeradelinternel

a cambiadolrascendenlalmenleaspecloscolidlanosde la vida, basla dar una

miradaalmundoglobalizadopara darnosideade lapenelraci6nen elplanela

deeslalecnologia, sin embargo, no podemosasegurarque exislancondiciones

similares para acceder a esla lecnologia en los paises en desarrollo, a las

condiciones que prevalecenen las sociedades desarrolladas.



2.3.1 Situaci6n de internet en el mundo, Mexico y Nayarit

Figura: 4 Acceso a internet en paises de la OCDE

Fuente: Encuesta Nacional sobre Disponibilidady Usode las Tecnologiasdelalnformaci6nen

los Hogares. 2010.

2.3.2 Acceso a internet en los paises de la OCDE
Noruega. Australia. Estados Unidos y Japon encabezan los porcentajes con

acceso a Internet de los paises de la Organizacion para la Cooperacion yel

Desarrollo Economico (OCDE); tienen 88.6%. 72.0%, 68.7% Y 67.1% como

calificacion de disponibilidad de Internet; Mexico se califica con 22.2% de

acceso a Internet; Nigery el Congo son calificados con los niveles mas bajos

con:3.0%yO.6%deaccesoalntemet.

2.3.3 Acceso a internet en Mexico

En Mexico a mediados del 2011, en el pais existian poco mas de seis millones

deviviendasquemanifestarondisponerdeinternet.deacuerdoconresultados

del Censo General de Poblacion y Vivienda 2010 (CGPV 2010); monto. que a



nivel nacional,muestra que dos de cada 10viviendastienenaccesoaesetipo

deservicioquesedestacaen laactualidad.

Figura: 5 Penetraci6n de internetporentidadfederativaen la republica
mexicana

Fuente: EncuestaNacionalsobreDisponibilidadyUsodelasTecnologiasdelalnformaci6nen

losHogares,2010

Los datos estatales para el 2010, el Instituto Nacional de Estadistica y

Geografia (INEGI, 2010) en uni6n con la Coordinaci6n de la Sociedad de la

Infomnaci6n y del Conocimiento de la Secretaria de Comunicaciones y

Transporte, extendi6 la cobertura de la. encuesta sobre tecnologias de la

informaci6n en los hogares, a fin de disponer cifras de nivel estatal,

observandoselossiguientesresultados. La mitadde lasentidadesfederativas

del pais mostraron cifras de hogares con acceso a intemet superiores ala

nacional, destacando Baja California, el Distrito Federal, Nuevo Le6n, Sonora y

Quintana Roo, donde 3 de cada 10 hogares manifestaron tener acceso a

internet; en contraste, las cinco mas rezagadas fueron Chiapas, Oaxaca y

Guerrero, en los que se reportaron cifrasalrededorde 1 de cada 10 hogares

con accesoa internet."; Nayarit con 21.3% de accesoa internetse encuentra

alrededordelamedianacionalde22%enaccesoa Internet; Chiapas,Oaxaca

yGuerreroseencuentranen los nivelesmas bajosdel paisenacceso a internet

con 5.1%,8.4% Y 10.9% respectivamente.



2.3.4 Origen, presente y futuro de Internet

Para Moore (2012) en el mundo son millones de personas que accesan a

intemet por las diferentes formas disponibles como son el modem y banda

ancha, para consullarinformacion deacuerdo a susinlereseso necesidades,

desdepaginaspersonales, educalivasonegocios; se espera que a finales del

aiio 2013, los usuarios que acceden a inlernel pormedio de disposilivos de

lelefonfa movil, superen a quienes 10 hacen por medio de compuladoras de

escrflorio;sobreelfulurodeinlernelCarolinaMooremencionaque los avances

tecnologicos impactarandemanera posilivayhace laaclaracion quelambieln

de manera negaliva, eslas "lendran su impaclo en el desarrollo de las

personas", anlicipa que los disposilivos con reconocimienlo de voz, lacliles,

lecladovirtualsobrecualquiersuperficieparael2020eslaransiendoutilizados

demanera comun para accesara inlernel, menciona ademasqueel cosIo de

los contenidosy el acceso seguira coslando pero que algunos conlenidosse

ofrecerandeformagraluilaporempresasqueaplicaranelmodelomixtodonde

algunasaplicacionesselendranquepagaryolrasseofreceranporalgun

inlercambio, esta revoluciongenerara una nueva forma de relacionarse de las

personas, fomenlando transparencia de las organlzaciones, mayor inlegridad

personal,10Ieranciasocialocomprensi6n.EneI2020Iagenlesera mas dada a

compartir informaci6n personal, opiniones y emociones a lraves de inlernel

cambiando la noci6n publica de privacidad, pero al mismo liempo eslara

prolegidayamenazadaporlasinnovacionesemergenles,losmundosvirtuales,

larealidadaumentada, impaclaraen leeducaci6n, modeiadoen3Dyharaque

las diferencias enlre la realidad y el mundo virtual se difuminen, 10 que

impaclara las relaciones sociales basicas.

2.3.5 Cibernecesidades, electricidad, computaci6n,
comunicaciones, internet
"En informe de PNUD (2002) para america lalina Dou Elwel hace referencia a

"Maslow respecto a los satisfaclores de las necesidades basicas del ser

humano, parapoderleneraulorrealizacion; relacionalajerarquizaci6nconlas

necesidades que el inlernelrequiere para su funcionamienlo en un hogar, los



elementos basicos indispensables para el fin son: electricidad, computaci6n

(hardware y software), comunicaciones y conectividad a la red, las cuales

deben estarcubiertaspara elfuncionamiento de internet.

Figura: 6 Piramide de Cibernecesidades

Fuente;OouElwel,lnc.ComoditiesoflheNewEconomy

La energia electrica en la republica mexicana, los estados y municipios se

suministra en las viviendas por la Comisi6n Federal de Electricidad (CFE) y

segun datos de INEGI (2010) los hogares que tienen suministro de energia

electricaen la republica mexicana son 98.decada 100viviendas;enelestado

de Nayarit 96viviendasdecada 100cuentanconenergiaelectrica.

Las computadoras en Mexico segun datos de INEGI (2010) 29 de cada 100

viviendas cuentan con computadora; en Nayarit 27 de cada 100 viviendas

cuentanconunacomputadoraensuhogar. Lascomputadorasactualestienen

lascaracteristicasnecesariasparaaccesaraintemetporalgunasdelasformas

basicas siguientes: conexi6n por cabletelef6nico 0 pormodem (alambrico 0

inalambrico). En los inicios del siglo XXlla conectividad no solo se da por

computadorasfijasyaquese utilizan diversos dispositivos m6viles como son

!astabletasquepormediodewifidemanerainalambricaseconectana internet

as! como diversos aparatos telef6nicos que cuentan con la dualidad de

conectarse via 2G 0 3G como tambien pueden accesar mediante el wifi.



Lascomunicaciones son el vehlculo para la conectividad a la red por medio de

infraestructura fisica; Ia conectividad a internet en Nayarit es por medio de

IIneasfijas en los hogares los proveedores son companlas telef6nicas y de

cablesonquienessuministran elserviciodeconexi6nfisicapormediodecable

o fibra 6ptica y es denominada como banda ancha; existe tambiem la

disponibilidad de intemet por la denominada banda 2G 0 3G; estos servicios

son cubierto por companias de telefonia m6vil

2.3.6 Brecha Digital
ParaCrespo(2008)labrechadigitalla concibecomo unfen6meno social cuya

caracteristicaconsisteenladivisi6nsocialexcluyente,cuyoorigen segesta en

lasituaci6necon6micade la sociedad que porsus condicionesfinancieras Ie

permiteteneraccesoalasnuevastecnologiasoensucasolosexcluyedeluso

de las mismas. Asi como la situaci6n econ6mica representa una barrera para la

apropiaci6n y usc de la tecnol6gica senala Crespo que tambien existen otras

barrerasquerepresentan un obstaculoyentreellassepueden considerarla

barrerade laeducaci6n como un factor excluyente ya que se requiere contar

con un acervo minimodeconocimiento parael usoadecuado de latecnologia;

labarrerasocio-culturaleslaqueporcuestionesdegeneroeneI caso de las

mujeres, de las condiciones de marginaci6n 0 por sus tradiciones presenteen

grupos marginados 0 etnias y por ultimo senala la barrera politico-legal que

priva 0 limila el acceso universal a las tecnologias 0 no genera estrategias

clarasysostenidasparaestefin.

Martinez (2004) se refiere a la brecha digital como uno de los retos que se

adiciona para ser superado por los pafses con economias emergentes y

particularmente los mas rezagadosen elcontextodeunaeconomiag10bal.Con

internet senala Martinez es una brecha mas que surge a finales del siglo XX,

separa mas a ricosypobres, enfatizandoquees una tecnologia que permite

mayor comunicaci6n, con la caracterlstica de acortar distancias entre las

personasenelmundoyqueen los ultimosanoslapropagaci6ndeinternetpor

el orbe fue de manera sin precedentes incluso genero un concepto que hoy

utilizamos como brecha digital y cuya caracteristica consiste en senalar la
50



diferenciade las posibilidades de acceso a lasTecnologiasdela Informaciony

las Comunicaciones (TIC). Se apoya en un portal de internet denominado

labrechadigital.org quien define al concepto de brecha digital como "Ia

separacionqueexisteentrelaspersonas(comunidades,estados,paises... )que

utilizan las Nuevas Tecnologias de la Informacion (NTI) como una parte

rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a lasmismasyque

aunquelastengannosabencomoutilizarlas".

Para Crespo (2008) la necesidad de los paises de medirsusavances 0 sus

propias metas, requieren de contar con indicaaores que permitan tener

referencia de sus objetivo, para conocerel progreso, avanceo retroceso;sefiala

Crespo que los indiceses una forma pn3c1icade utilizarla informacion,yaque

de una diversidad de datos al reducirlosaun indicesefacilitasucomprension

en una sola cifra. EI indice sefiala que es util para comparar perc que no

permite un analisisyaque un solodato no genera la informacion en detallede

loscomponentesyparapoderrealizar

Crespo (2008) refierequela mediciondel us~yapropiaciondelatecnologfaen

elmundoseulilizaunarelacionpercapita,peroqueelusodeestamedidase

utilice de manera generalizada, no significaque sea la mejorforma demedirla

infraestructura, el accesoyelusodeinternet,estalvezlaformamascomoda

demedir la tecnologia, ya que solo se requiere el numerode usuarios divido

entre fa poblaci6ny sedebe aqueesa informaci6n esmuyfacil deobtener,

perc no aporta elementos s6lidos para una definici6n de aceiones concretas

para lograrobjetivos mediante la aplicaci6n de las polilicas publicasya que solo

sereduceatenerunindicadorpercapitaoenelmejordeloscasosdemanera

mas frecuente por cada cien habitantes. Sefiala ademas que este tipo de

indicadores relevante cuando se pretende compararentre paises, perc si 10

quese pretende estener un diagn6stico de una regi6n,territorio local

especifico. Este tipo de indicadores no es el apropiado para medir el uso y

apropiaci6ndelatecnologia.



Para Orduz (2011) las tecnologias de la informaci6n, comunmente

denominadas TIC, requieren de la combinaci6n arm6nica de infraestructura,

equipoyusuariosparasuutilizaci6nyapropiaci6n, para lograr unaaplicaci6n

en cuestionespracticas

Sanchez (2004) seiiala que las actividades cotidianas de laspersonasenel

ambiente laboral, estan en contacto con datos estadisticos. Los aspectos

sociales, econ6micos, demograficos, geograficos que ayudan en la toma de

decisiones, seiialando que es importante saber c6mo construirlos e

interpretarlos adecuadamente; Sin embargo, es necesario conocer los

principios, metodos 0 tecnicas para la construcci6n de los indicadores que

permitacuantificarlacaracteristica de unapoblaci6n ode una muestra

La Uni6n Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) dependiente de la

Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) propuso en Ginebra el indice TIC

de desarrollo, "ITC ICT Development index, 101" (por sus siglas en Ingles) como

referenciaparaestablecerlapenetraci6nyapropiaci6ndelastecnologiasyse

utilice para la comparaci6n entre paises. La UIT al realizar investigaci6n al

respectoencontr6queesnecesaria la conjug,aci6n de varios componentespara

poderconstruirunindicequepermitareflejarlaapropiaci6ndelatecnologiaya

que son indispensables entre si; el aspecto econ6mico juega un papel

fundamentai ya que de las condiciones de la poblaci6n depende el poder

sufragarelcostonecesarioparacontarconelservicioydeellodependela

calidadyelacceso,otrofactorparaelusodelatecnologiaeselniveleducativo

delapoblaci6n,si se carece de estefactor los usuarios no podranutilizarcon

eficiencia las tecnologias, seiialando ademas de otro factor importante es el

conocerla utilizaci6n real de lastecnologias

2.3.7 Factores que afectan el acceso a, y uso de las TIC

La Figura 7 ilustra los "Factores que afectan el acceso a, y uso de las TIC"

segun la UIT. Es una imagen con dos circulos concentrica, enel circuio central

contiene la "UTILIZACION" puntualizando "Usuarios de Internef' el circulo



exterior esta dividido en cuadrantes: en el primero seriala la

"INFRAESTRUCTURA" indicando "Abonados a la telefonia fija y Abonados a la

telefonia celular m6vil"; el segundo indica "ASEQUIBIUDAD" serialando "Precio

de acceso a Internet"; el tercero "CONOCIMIENTO" destacando "Adultos

alfabetizados y Nivel de escolarizaci6n"; el cuarto contiene "CAUDAD"

destacando "Abonados a la banda ancha y Anchura de banda internacional

Internet".

Figura: 7 Factores que afectan el acceso a, y uso de las TIC

La construcci6n del IDI sa haca a partir de tres categorias: Acceso, Uso y

Destrezas, otorgando una ponderaci6n.del 40% a la primera y segunda

categoria respectivamenteyun20% alatercera, cada una de las categorias

esta compuesta por indicadores como se muestra en latabla I,constadecuatro

columnas; la primera contiene las categorias de Acceso, Uso y Destrezas; la

segunda seriala las ponderaciones en porcentajede 40%, 40% y20% que

correspondenrespectivamenteacadaunadelascategorias;latercercolumna

contiene los indicadores que construyen las categorias quedandode la

siguiente forma: Acceso comprende cinco indicadores: Lineas fijas por 100

habitantes, Suscripciones m6viles por 100 habitantes, Ancho de banda (bits(

por usuario, Porcentaje de computadoras por hogar y porcentaje de hogares

~on conexi6n a internet con una participaci6n del 20% cada uno de ellos; la

categoria Usoseintegraportresindicadores: porcentajede individuosusuarios

de internet, Intemetfijo porcada 100 habitantes (suscripciones) elnternetm6vil

porcada 100 habitantes(suscripciones); con una participaci6ndel33% cada



uno de ellos; la categoria Destrezas se integra con tres indicadores: Tasa de

alfabetismo, Tasa de matricula educaci6n secundaria y Tasa de matricula

educaci6nterciaria; con una participaci6ndel 33% cada uno de ellos. comose

muestra en latabla 7:

Tabla 7 Construcci6nde IndiceTIC de desarrollo

CategoriaPonderaci6n

Porcentajedehogaresconconexi6naintemet 20

Internet fijo por cada 100

(suscripciones)

Internet rn6vil por

(suscripciones)

Elsustentoparalautilizaci6ndelosindicadoreseniaconstrucci6ndelindice

TIC de desarrollo, sebasaenqueelacceso(infraestructura) necesaria para el

uso;lasdestrezasquesoninherentesalosusuarios;yconsideranqueeluso

eselquegeneraelimpaclotraducidoenresultadossocialesyecon6micos



2.4Lasociedad,internetydesarrollohumano

2.4.1 Internet y los componentes del IDH

2.4.1.1 Internet y salud
EI PNUD (2002) sefiala que las Tics pueden generar beneficios en las consulta

medicasenlugaresremotos,condiagn6sticosytratamientos(telemedicina). En

Gambia, por medio de camaras digitales transmitidas por internet a los centros

regionales donde se interpretaron por especialistas medicos; se lIevan

proyectos de investigaci6n de campo, adiestramientos a los promotores de

salud en acceso a reposici6n remota de informaci6n biomedica, vigilancia

epidemiol6gica, programas de inoculaci6n masiva, soporte a funciones

administrativasenelareadesalud,sonalgunasdelasaplicacionesdeinternet

en este sector.

Crespo (2008j sefiala que las Tics utilizandoel internet, porsi mismano pueden

mejorarlasalud,perosiinfluyendeformaindirectayaquesepuedeutilizaren

lacreaci6ndeunaredqueintegrealoscentrosdesaludaisladospara

fortalecerlaatenci6nsanitaria,combateladispersi6ngeograficaalintegraruna

comunidad virtual, reduciendo gastos en pe~sonal, traslado y ejercer medicina

virtualespecializada;puntualizandoqueesterubloesunapartefundamentalde

las sociedades del mundo, destacandola como una parte critica pero que no

siempre es colocada como una prioridad nadonal de las economias en

desarrollo yes con el internet que setiene una alternativa para seratenuaday

atendidademaneraefectiva; yunavezcontandoconelservicioestepuedeser

utilizadoporlaeducaci6nyenactividadesproductivas;sefialandoelefecto

interesante de la tecnologia y su impacto multiplicador positivo al desarrollo

humane; pero advierte que el uso Inapropiado puede generar disparidades

entre la poblaci6n como se advierte con la brecha digital.

2.4.1.2 Internet y educaci6n
.Macia (2009) sefiala que en la educaci6n, los usuarios de internet pueden

accedera informaci6n actual. Eselinternetlabibliotecamasgrande,sepuede

traducirtexlos, vermapasdelmundo, almanaques, sepuede realizarcursoson-



line que permilea los profesionalesconlinuarcapaciUmdoseo actualizando; la

educaci6n basica seve beneficiada con lautilizaci6ndelastecnologias(TIC),la

educaci6n mediantela ulilizaci6n de las Tics incorpora a losciudadanos a la

sociedad de la informaci6n y les facilita un desarrollo politico, econ6mico y

social.

PNUD (2002) senala que las tecnologfas pueden impactar el mejoramiento de

fascapacidades, actitudes, destrezasy habilidadesen 10 inlelectual,enlofisico

yenlomoraldentrodelaformalidaddelaeducaci6nodelainformalidadde la

misma. Laimporlanciatranscendentalsedaenlarupluradelabarreraentrela

escuelaylasociedad,generandouncirculovirluosoyaqueelaccesoalas

tecnologiasfacilitaelaccesoaunaeducaci6ndecalidad,yunapoblaci6nmejor

educadatienemejoresoporlunidadesparaapropiarsedelatecnologia para su

propiodesarrolloydesupais.

Otraevidenciadelasbondadesdelatecnologiaessuampliaci6nconequidad,

ya que ninos, adultos,losde laterceraedad,las mUjeres, es sus diferentes

roles ya sea de estudiantes 0 docentes: en la academia 0 actividades

complementarias, en cualquiersituaci6n de condici6n social ocultural,situaci6n

econ6mica adversa u ubicaci6n geografica tiene oporlunidad de accesara la

misma informaci6n. Senala el PNUD que es el area de la educaci6n el area mas

lIamativa en 10 que denomina "aprendizaje remoto", eliminando las barreras

geograficas y de costos, masificando el proceso educativo. En paises como

Turquia, Indonesia, China, India, Tailandia yCorea, se han obtenido resultados

positivosen educaci6n de tercer nivel en Primaria, secundaria ;alreferirseala

capitaci6n tecnica hace menci6n especial a 10 implementado en Cisco

Networking Academy, que utiliza el internet para capacitara sustecnicosen el

area de redes

2.4.3 Internet e ingresos



AI analizarla economia de una regi6n prospera, Canals (2001) menciona que

es innegable el impactode Internet en ladirecci6n de empresas asi como el

potencialdetransformaci6n de un sector; con el usode las nuevas tecnologias

yel Internet; su utilizaci6n gener6, el concepto de "nueva economia', una

reacci6nquenopuedepasardesapercibida,yaquevinoatransformarelsector

productivo;sepronosticaquelasupervivenciaalargoplazodeorganizaciones

econ6micas, estara sujeta a la utilizaci6n de las nuevas tecnologias y el

Internet. La evoluci6n de Internet desde su origen a como se conoce

actualmentesedebealavancedelascomputadorasyseconsideraque cada

vez sera mayor la integraci6n entre la industria, las telecomunicaciones, el

entretenimiento, con latelevisi6n, asicomosu impacto sobre"la forma en que

sedesarrolialainvestigaci6n, la educaci6nyel comercio' como loseiiala.

Macia (2009) puntualiza: "La tecnologia es un medio que debe ser puesto al

servicio de la comunidad Jospin (1997citadoen Macia,2009);ytenerunbuen

acceso a Internet es calidad de vida Casey (2005 citado en Macia, 2009). Las

actividadesecon6micasrepercutenengranmedidaenlacalidaddevida de las

personas. Enestesentido, (RicardoMendez,'1997,citadoenMacia,2009)sitUa

elcomerciocomo unaactividadquedeforma indiscutibleinfluencialavidade

una poblaci6n. No todos los espacios disponen del mismo despliegue en el

sector terciario, portanto nos encontramos una vez mas con una connotaci6n

de relativismo cultural", La calidad de vida es un concepto que continua en el

debate para definir una interpretaci6n, la cual es cambiantede acuerdo a las

caracteristicas del tiempo en que se pretende estudiar, y este continuara

evolucionandoeneltranscursodeltiempoyelavancedelassociedadesconla

incorporaci6ndenuevastecnologiasensuvidadiaria,yseinfluencia por

aspectos filos6ficos, sociales, econ6micos y geograficos; de este ultimo sea

tratado de explicar las diferencias entre quienes tienen mejores 0 peores

condiciones de vida,ya seaconsiderando los palsesdesarroliadosolosque

estan en vias de desarrolio, elaspectoterritorial,permitelievarestaanaiogiaa

nivel de pais, identificando las entidades federativas como en el caso de la



republica mexicana hasta lIegar incluso en una localidad donde se contrasta

entre los habitantesde laszonasexclusivasyla periferia 0 cinturonesde

pobreza,diferenciarlosnivelesdecalidaddevida (CDV).

Balarezo(2007) haceenfasis de que internetfacilita el trabajo a distancia

haciendousodelastelecomunicaciones,yaseaenviandoinsumos, resultados

o realizando actividades en linea, genera ventajas para el trabajador, permite

ahorrodetiempoydinero, disminuyelatensi6n laboral, incrementa la libertad

deacciones,flexibilidad de horarios ydisponibilidad detiempo,puedecombinar

actividades, permitea las personas con discapacidad, mujeresopersonasque

no puedenlaborarfuerade sus hogaresteneruna fuentede trabajo. Existenen

laredsitiosdelnternetpublicosyprivadosquerequierendepersonalyun

trabajadorenlnternetpuedehaceresadoblefunci6n.

La bancayel comercio electr6nicoson una alternativa para losusuariosque

deseanhacertramitesorecibirunserviciosinlanecesidaddetrasladarsefuera

desunegocioosu hogar, pueden hacertransferencias, movimientos,consulta

de saldos de sus cuentas, pagos de servic!os 0 consumos a prestadores de

servicios, informarse de las variaciones de tasas de interes, cotizar divisas,

consultaro compraracciones 0 invertiren la bolsa, la banca electr6nica por

Internet permite mas tiempo Iibre a las personas para compartirlo con sus

Para el PNUD (2002) "mas alia de los numeros, el impacto de internet se

encuentraen elementos como la creaci6n de nuevos roles, nuevostrabajos y

nuevas oportunidades"favorece la inclusi6n en una economia mas competitiva

de un mundoglobalizado,tienenlastecnologiasun poderpotenciadorparael

!ogrodeldesarrollo,conoportunidadesdeempleo,generaoportunidadespara

,1aprestaci6ndeserviciosmasefeclivosyeficientesalapoblaci6n,parafacilitar

el acceso al conocimiento y ampliar las Iibertades de la sociedad. Seiiala el

PNUD que se puede fomentar la participaci6n en redes econ6micas, mejora los



procesosycreaoportunidadesdeempleo, permite relacionary colaborarapoyo

mutuoinclusoentrepersonasconpocaeducaci6nformal,sefialaunejemplode

agricultoreschilenoscompartiendo susexperienciasyconocimientosatraves

de internet, con temasde interes como el clima, precios de insumos,preciosde

susproductosenelmercado,asicomolaposibleventaenmercadoslocalese

inclusointemacionales.Haceenfasisenmencionarqueayudaalasempresasa

realizar compras en linea que les permite reducir sus costos al conocer de

ofertasydemandasdelmercadoysefialaqueelpueblodeChincheros,en Peru

aumento sus ingresos por un factor de cinco cuando uso intemetpara crear un

consorcio con una empresa de exportaci6n y sus productos se venden en

Nueva York. Que en la India se generaron 250,000 empleos para mujeres en un

periododecuatroafiosporlainstalaci6ndetelefoniam6vil.

2.4.2 Modelo lineal unidireccional entre la tecnologia y
Bienestar Social
EI modele lineal de lafigura 8 sefiala que el Progreso Cientificoes predecesor

del Progreso Tecnol6gico y una economia con tecnologia esta encaminada a

tener Progreso Econ6mico y este a su vez impulsa el Bienes Social para una

mejorcalidaddevidadelasociedad. UNIVERSIOAOAlJ101l1l11A01

S/STIMADE BIBUDII

Figura: BVinculos entre tecnologia y BienestarSocial

Fuenle: Mugarik Gabeko Ingeniarilza. Ingenieria sin fronleras

2.4.3 Vinculos entre la tecnologia y el desarrollo humane

Una interpretacion entre los vinculos de la tecnologia y el desarrollo humane

consisteenquelasinnovacionesdelatecnologiainfluyendemaneradobleal

desarrollo,yaqueincrementadefomnadirecta lascapacidadeshumanasconla



aportaci6nenlossecloresdesalud,educaci6neingresosyalmismotiempose

convierten en un medio para lograrel desarrollo porel impacto positivo en el

crecimiento econ6mico; de igual manera el Desarrollo Humano es un medio

paradinamizareldesarrollotecnol6gicoporel incremento en las capacidadesy

este efecto genera el primer clrculo virtuoso; la relaci6n entre progreso

tecnol6gicoycrecimientoecon6micoaperturaelsegundocirculoquerefuerzaal

primero por medio del crecimiento econ6mico sobre el desarrollo de

capacidades.

Figura: 9Vinculosentrelatecnolog;ayel desarrollohumano

La Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS, 1998) hace referencia que la

telemedicina esladistribuci6ndeserviciosdesaluddondeladistanciaesun

faclorcriticoylosinvolucradosenelsector,utilizanlatecnologlade Internetyla

inforrnaci6n para intercambiar informaci6n y diagnosticar, tratar 0 prevenir

enferrnedades 0 danos, prevenir enferrnedades, asl como permitirles la

forrnaci6ncontinuadelosinvolucradosenlasaludpublica;puedenutilizarla

Internet para Telediagn6sticos, Teleconsulta, reuniones medicas,

almacenamientodigitaldefichasmedicas,proveerdeapoyotecnicoycllnicoen

Silios remotos y promoveruna real calidad de vida en la comunidad nacional.

Tambien permite el acceso oportuno a la informaci6n cientifica por medio de

bibliotecasvirtualesde salud publica disponible en la pagina web bvs.org.ecy

otrasforrnasutilizandolasTics.



Para Uimonen (1997)el internetofrece espaciosvirtuales multifactoriales para

contribuiren el mejoramientode las condiciones de desarrollo humano de los

pueblos; la vida cotidiana se desenvuelve en una luchadiariade enfrentarlos

problemasocasionadosporlosnivelesdeeducaci6nylaactuaci6n insensible y

delaclasegobernante, confaltade losserviciosbasicosdeaguapotable,

alcantarillado, drenaje, i1uminaci6n, seguridad publica, falta de espacios de

esparcimientoysectoresmuyampliosenlosnivelesdepobrezaabsolutacon

ingresos fnfimosparapaliarsu condici6n, yde acuerdo a datos de laONUylos

propios de INEGI estos van en aumento por las caracterfsticas propias del

aumentode lapoblaci6n; "por 10 que no podemos pensarqueestas personas

piensen en adquirir una PC 0 mucho menos acceder a internet y si esta

estuvieraasualcanceestanolespudeservirparasatisfacerlasnecesidades

de subsistencia y suplir con la tecnologia la alimentaci6n necesaria para su

sobrevivencia." Se pregunta ""C6mo puede la internetalcanzara esta gentey

ayudarlaensuluchacotidiana?"

Luciano (2011) seliala que latecnologfanoesta limitadasu aplicaci6nen los

espacios econ6micos para la producci6nde bienes, la era que nos toca vivir

esta inmersa en eldesarrollotecnol6gico, por 10 que su utilizaci6n tambienes

aplicadaeneldesarrollodenuevasformasderelacionarnos,dandolugarala

rupturade paradigmas, eticos, religiosos, de comercio, entreotras; dondelas

sociedades, no solo buscan saciar el hambre 0 resolver los problemas

alimenticios, sino la propia tecnologfa es un factor de cambio en las propias

relaciones sociales, las cuales se han modificado sustancialmente con el

internetysu aplicaci6n en las redessociales.

2.4.4 Casos de impacto en desarrollo humano con el uso de
internet

Gaxiola (2008) seliala que en el mundo existen experiencias exitosas de

ciudadesconaccesoainternetgratuito,lasciudadesvirtualesociudadesWIFI,

como es el caso de San Francisco California yChicago, en Estados Unidosde

Norteamerica; en Mexico la ciudad de Obreg6n, Sonora es un caso de exito



sobreel hacerrealidad la democratizaci6n de internet. Enlostrescasostoman

alaspersonas,comousuariocentral," ... eselindividuoelusuario central de los

servicios suministrados de manera conjunta porel gobierno, la educaci6n, la

saludyelsectorprivado... ".Laexperienciaqueserescatadeestaciudad,es

su aplicaci6n en seguridad publica, la mejora de los servicios publicoscon la

participaci6ndelaciudadanfa,reportandoanomaliasalmomentoqueocurreny

se toman respuestasen el momento en que estan sucediendo, el objetivo es

lograr hacer atractiva la ciudad para inversionistas, incrementar la

competitividad econ6mica de los entes en todas las partes del proceso

econ6mico,haceraccesiblelaformaci6neducativaformaleinformal, mediante

elusodelatecnologfadeinternet.

2.5PoliticasPublicassobreinternetyDesarrolloHumano

2.5.1 Politicas Internacionales

La Organizaci6n de las naciones Unidas (ONU) por medio del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sostiene que el desarrollo de las

naciones no debe serconcebido desde la6piica del crecfmientoecon6mico,ya

quese restringe con esa visi6n, solo a los actores econ6micosydejadeladoa

lacolectividadrepresentadaporlatotalidaddelosindividuosquecomponena

una sociedad; yesesta, la depositariafinal de los beneficios del desarrollo,esto

Ie permite a los habitantes la oportunidad de elegirun estilo de vida que les

faciliteel desarrollo de sus potencialidades para una vida plena.

Del dia 6 al dia 8 de septiembre de 2000 se celebr61a cumbredel milenioen

Nueva York, donde participaron 191 paises; en ella se vertieron opiniones de

I~slideresmundialesrespectoalosretosqueelmundoenfrentabayseacord6

en trabajar en objetivos concretos para: Erradicar la pobreza; Aumentar el

desarrollo; Disminuir enfermedades; Reducir la injusticia, la desigualdad, el



terrorismo y la delincuencia; Proteger el medio ambiente. Traducidos a 8

objetivos:

1. Erradicarlapobrezaextremayelhambre

2. Logarla Enseiianzaprimaria universal

3. Promover la igualdad entre los gemeros y la autonomia de la mujer

4. Reducirlamortalidadinfantil

5. Mejorarlasaludmaterna

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

7: Garantizarlasostenibilidaddelmedioambiente

8. Fomentarunaasociaci6nmundialparaeldesarrollo

Estos acuerdos se conocen como los Objetivos de Desarrollo del Milenio

(ODM), proporcionan los ejes para que el sistema de la Organizaci6n de las

Naciones Unidas (ONU) trabaje en conjunto con los paises hacia un fin comun

En estos acuerdos tambiem se generaron compromisos en materia de derechos

humanos,buengobiemoydemocracia.

En Monterrey, Mexico en el aiio de 2002 en conferencia internacional sobre

Financiaci6n para el Desarrollo, los Iideres de paises desarrollados y en

desarrollo, empezaron el impulso a los compromisos con recursos yacciones

para respaldarlosacuerdosmundiales, elapoyodirectoconsisti6enasistencia,

comercio, aliviodeladeudae inversi6n de laseconomias desarrolladas hacia

los palses menosdesarrollados.

Para el2015 se pretende reducir a la mitad la pobreza extrema yel hambre;

Lograr la enseiianza primaria universal; dar autonomia a las mujeres y

promoverla equidad entre mujeres y hombres; Reduciren dosterceras partes

famortalidadde niiiosmenoresde cinco aiios; Reducirentrescuartas partes la

mortalidad materna; Combatir la propagaci6n de enfermedades, sobre todo el

VIH/SIDA y el paludismo; Garantizar la sostenibilidad medioambiental.



2.5.2 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 de la
Republica Mexicana.
EI plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2013-2018 sefiala como objetivo

general "L1evar a Mexico a su maximo potencial" mediante cinco metas

nacionales"1. Mexico en paz; II Mexicoincluyente; III. Mexicoconeducacionde

calidad; IV. Mexico prospero y V. Mexico con responsabilidad global. Plantea

tres estrategias transversales: I) Democratizar la productividad; II) Gobiemo

cercanoymodernoylll)Perspectivadegenero.

Hace enfasis en setialar que "Democratizar la productividad significa que las

oportunidadesyel.desarrollolleguenatodaslasregiones.atodoslossectores

yatodoslosgruposdelapoblacion".

La Educacion. propone el plan que se articulen las poiiticas de estado y los

niveles educativos vinculados con el quehacer cientlfico, el desarrollo

tecnologicoyel sectorproductivo, para generarcapital humane quedetonela

innovacionnacional.Paraestaraiaalturaenunmundoglobalizad0

AI abordar la ciencia. tecnologia e innovacion hace referencia que existe un

rezagorespectoalrestodelmundo.

EI acceso a servicios de telecomunicaciones el PND 10 considera como un

insumo fundamental para compelir en una economla moderna, por 10 que

plantea que el acceso a los servicios de telecomunicacion se a precios

competitivosyconcalidad,mencionaqueMexicoseencuentraentre los ultimos

lugares de penetraci6n de banda ancha entre los palses de la oeDE. Hace

referencia la necesidad de "democratizar el acceso a servicios de

telecomunicaciones" proponiendo como base tres pilares para asegurar i)

<;oberturauniversaldeserviciosdetelevisi6n,radio,telefonla ydatos paratodo

!llpais; ii) buenos precios para quetodos los nivelessocioeconomicostengan

acceso a los servicios de telecomunicaciones mediante la competencia del



sector; iii) calidad enel servicio yen loscontenidos, conserviciosrapidos,

confiablesydiversos.

Como objetivos estratlflgicos para mejorar la calidad de vida e incrementar la

capacidad productiva se propone como linea de accion, brindar capacitacion

parafomentarelautocuidadodelasalud,priorizandolaeducacionalimentariay

laprevenciondeenfermedades;mejorarlacalidadenlaformacionderecursos

humanos;paraungobiernocercanoymodernoseplantea identificarycorregir

riesgosoperativoscriticoscon un soporte tecnologico adecuado.Sefialauna

estrategia para modernizarla irifraestructura yel equipamientode 105 centros

educativosaplicandocomolineadeaccionlamodernizacionyelequipamiento

de las instalaciones de manera adecuada como 10 requieran 105 planes de

estudio, asi como promoverla incorporacionde las nuevastecnologlas de la

informacionycomunicacionenelprocesodeensefianzaaprendizaje,mediante

la minea de accion de dotacion de equipos de computo garantizando la

conectlvldad en 105 planteleseducatlvosdetodoslosniveles.

Una estrategia para facilitar el acceso univ~rsal a la cultura mediante el uso

delas tecnologlas, mediante lineas de accion de una politica publica de

digitalizacion, equipamientoa losespaciosdeacceso publico a lastecnologias

ysuutilizacionparatransmlsionesmasivasdeeventos

Contempla de manera particular el desarrollo cientlfico, tecnologico y la

innovacion como pilares para el progreso economico y social sostenible,

propone como estrategia Incrementar gradualmente que la inversion en

investigacion y desarrollo tecnologico alcance un nivel de 1% del I PIS,

considerando IIneas de accion como incrementar el gasto publico en CTI de

forma sostenidacon laparticipacion del sectorproductivo

Para lademocratizacionelaccesoaserviciosdetelecomunicaciones, propone

impulsareldesarrolloeinnovaciontecnologicadelastelecomunicacionesque

amplielacoberturayaccesibilidad para impulsarmejoresserviciosypromover



la competencia, buscando la reduccion de'costos y la eficiencia de las

comunicaciones, mediante las Iineasde accion:

• Crear una red nacional de centros comunitarios de capacitacion y

educaciondigital.

• Promover mayor oferta de los servicios de telecomunicaciones, asi

como la inversion privada en el sector, con el que se puedan ofrecer

servicioselectronicos avanzadosque mejoren el valoragregado de las

actividadesproductivas.

• Crear un programa de banda ancha que establezca los sitios a conectar

cada ano, asi como la estrategia para conectar a las instltuciones de

investigacion,educacion, saludygobiernoqueasi lorequieran, en las

zonas metropolitanas que cuentan con puntosde presencia delservicio

de la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA).

• Continuar y ampliar la Campana Nacional de Inclusion Digital.

• Crear un programadetrabajo para dar cabal cumplimiento a la polltica

para latransiciona laTelevisi6nDigilalTerrestre.

'Aumentarelusodellnternetmediante-eldesarrollodenuevasredesde

fibra6pticaqueperrnitanextenderlacoberturaalolargodelterritor10

·Promoverlacompetenciaenlatelevisionabierta.

• Fomentar el usa optimo de las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz bajo

principiosdeaccesouniversal,nodiscriminatorio, compartido ycontinuo.

• 1mpUlsar la adecuaci6n del marco regulatorio del Servicio Postal

Mexicano para fomentar su eficiencia y sinergias con otras

dependencias.

• Promover participaciones publico-privadas en el despliegue, en el

desarrolloyenelusoeficienledelainfraestructuradeconectividad en el

pals.



• Desarrollar e implementar un sistema espacial de alerta temprana que

ayudeen la prevenci6n, mitigaci6n yrespuesta rapida a emergenciasy

desastresnaturales.

• Desarrollar e implementar la infraestructura espacial de banda ancha,

incorporandonuevastecnologiassatelitalesypropiciandolaconstrucci6n

de capacidades nacionales para las siguientes generaciones satelitales.

'Contribuiralamodernizaci6ndeltransporteterrestre,aereoymaritimo,

a traves de la Implementaci6n de un sistema espacial basado en

tecnologia satelital de navegaci6n global.

2.5.3 Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017
EI plan Estatal de Desarrollo (PED) de Nayarit para el periodo 2011-2017 esta

fundamentadoen laConstituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanosyla

propiadel Estado Librey Soberano de Nayarit, La leydePIaneaci6n del Estado

de Nayarit, fundamentado en los articulos 2, 5, Y 7. Hace referencia al

cumplimientodelosobjetivosdel Milenio para el aii02015,suscritoenel marco

de las Naciones Unidas, EI plan hace enfasis en abordarde manera prioritaria

lasaccionesquefomentenel desarrollo social. eltema:

PoliticadeSaludesprioritariaalconsiderarlaunfactordecambioenlacalidad

devida,proporcionandoserviciosdeprevenci6neninstalacionesrenovadas

con personal profesional con calidad.

EI PED contempla el fortalecimiento de la infraestructura de los servicios de

salud y como Ifneadeacci6n considera "Robustecerlas redes informaticaspara

mejorarlaatenci6nmedicaadistancia"

Para mejorarla calidad de los servicios de salud, se contempla 'fomentar la

participaci6n ciudadana para contribuir en la resoluci6n de los problemas y

mejorarlacalidad de los servicios"

EI fortalecimiento del papel rector y de la infraestructura de los servicios de

salud,eIPEDcontempla"



PoliticadeEducaci6n la consideran fundamental parageneraroportunidades

de acceder a mejores condiciones de vida, busca implementar medidas

innovadoras que generen mejores resultados en la practica educativa y en

ciudadanosmejorespreparados

Respectoa los ingresos lofundamentancon el argumento que un individuocon

educaci6n es una inversi6n en capital humano y este aspecto genera las

condiciones para que se acceda a mejores empleos y tener ingresos mas

elevados. La escolaridad promedio en Nayarit es de 8.6 grados educativos,

considerandoquesecursacercadelterceraiiodesecundariaseiialado que es

exactamentelamismamediaanivelnacional.

Dentro de las Iineas de acci6n del PED para eliminar el rezago de

analfabetismo y garantizar la culminaci6n de la educaci6n basica, contempla

"buscarnuevosesquemasquepropicien la incorporaci6nde la poblaci6n para

culminarsueducaci6nbasica."

Respecto a los programas a implementar contempla el PED "Fortalecer el uso

delastecnologiasdelainformaci6nenlaeducaci6nbasica."

Para la educaci6n media superiorel PED cOfltempla "Fortalecerel uso de las

tecnologiasdelainformaci6n".

EI PED para para las Instituciones de educaci6n superior una de las Iineasde

acci6narealizares"Fortalecerel usode las tecnologias de la informaci6n".

Ingreso menciona en la actividad econ6mica hace enfasis en el capital

humane como factor en la poblaci6n econ6micamente activa (PEA) el

porcentajeen Nayarites de 60% Iigeramente superior a la media nacional de

59%,sinembargohacereferenciaqueeI50%delapoblaci6nganamenos de

dos salarios mlnimos, se refiere a los parametros de la Comisi6n Econ6mica

Para America Latina y el Caribe CEPAL y las estadisticas del INEGI 2010;

quienesconsideranelestancamientodelaeconomiaNayaritaylofundamentan

con la tasa promedio anual de crecimiento y el PIS per capita ubicado por

debajo de la media nacional. EI PED hace referencia que del 2005 al2010 el



Estadosolo avanzo un lugarenel ranking nacionaldeaportaci6nal PIBdel

pais,estando actualmenteubicadoenel lugar numero 30.

Tabla: 8 Indicador dellngreso Corriente Total Per Capita (ICTPC) por municipio

San Pedro Lagunillas

Fuente. estimaClones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH y la muestra del censo de

Poblaci6nyVivienda2010

EIPIBpercapitade Nayarit en el 2010 seiiala la cantidad de $48,460 pesos por

personaanual,haciendoreferenciaalminimocrecimientorespectoalaiio2005

al2010 yque esteaumentofue diluido porel crecimiento dela poblaci6n. EI

69



PED establece queen base a informacion de INEGllaestrucluradel PIS para

el ano 2010 las actividades economicas participan de la siguiente manera:

sector primario con 10.11 %, Sector Secundario con21.81 % y el Sector Terciario

con 69.10%; enfatizando lasactividadescomercialesydeserviciosincluyendo

elturismo las que dominan en laparticipacional PIS

Se contempla como objetivo especifico "Fortalecer el papel promotor e impulso

del gobiemo para generar empJeos calificados en cadenas de valor, que

articulen las unidadeseconomicas con los mercados regionales, nacionalese

internacionales.

Como una estrategia para vincular al sector productivo con las innovaciones

tecnologicasparamejorarlaproductividadseproponenlassiguienteslineasde

• Facilitarelaccesoalasinnovacionestecnologicasyreducirloscostosde

transferenciadelaproduccion.

• Vincularel secloreconomicocon los sectores educativos, tecnologicoy

cientificoparafomentarcapitalhumano.

• Crear programas de estfmulos para. las empresas que inviertan en

investigacionydesarrollotecnologico.

Respecto a la capacitacion laboral el PED contempla como linea de accion'

"ofrecer capacitaci6n, profesionalizaci6n y certificaci6n de competencias

laborales de los trabajadores y las trabajadoras aumentando su nivel de

calificaci6nconformealoquerequiereelsectorproduclivo.

Respecto a las estrategias para el desarrollo de infraestructura de

comunicacionesytransportessecontempladentrodel PED como una linea de

acci6n "Impulsar proyectos de comunicaci6n digital'.

Internetsehacereferenciaenelcuadro12delinventariodeinfraestructura

existenteenelestadode Nayarit que laconectividad de internetesde: 31%en

Ia Regi6n centro; 10% en la Region sur; 9% en la Regi6n norte; 7% en la

Regi6n Costa Norte; 19% Region Costa Sur; 1% en la Region Sierra.

En analisis FODA el PED presenta en Ciencia y tecnologia como:



• Fortalezas: "Incorporacion de los temas de Ciencia y tecnologfa en los

ejes de desarrollo del PED". "Existencia de una Comision de Ciencia y

Tecnologia en el Congreso del Estado", "Interes del sector privado en

invertiren proyectoslDTI"

• Debilidad: "Insuficiencia en la modernizacion de equipo informatico e

interconectividad"

• Amenaza: "Escaso interes social hacia lacienciaylatecnologfa yhacia

los recursos hurnanosde alto nivel.

• Oportunidades: "Medios de comunicacion. acceso a la informacion y

tecnologias de la informacion: Diversidad de programasde apoyo para

losy las estudiantes de todos losniveles educativos para elfomentode

lacienciaylatecnologia".

EI PED contempla el desarrollo de la ciencia y tecnologia rnediante su

incorporacionalasactividadesproductivas.buscandoestrategiasquepermitan

lograrsinergiasentrelacienciaylasaclividadesproductivasmediantelalinea

deaccion"Fortalecerlainversioneninfraestructuracienlifica-tecnologicaal

servicio de lossectores productivo. social y publico".

Tabla: 9 Posiciones deilDH de los municipios de Nayarit 2000 y 2005



Fuente:oficinadeinvestigaci6nendesarrollohumano,PNUDMexico. Indicadores de desarrollo

humanoygeneroenMexico2000200S

En sintesisel Plan Estatal busca desarrollaral estado de Nayarit, reorientando

hacia las verdaderas necesidadesde las regiones para vincular eldesarrollo

con laciencia, latecnologia mediante un programa estatal de infraestructura,

procurandoqueelconocimiento que se genera con la CienciayTecnologia se

aplique a los problemas sociales; que lasempresas sean mas competitivasy

losserviciosasicomola manodeobraseanmascalificados, parageneraruna

proyecciondecrecimiento.

Se hace enfasis en invertir en la formacion de capital humano, en la

investigacioncientificaytecnologicaparaconsolidareldesarro110 integral

Retomando la Iiteratura sobre crecimiento y desarrollo podemos senalar que

Desarrollo Economico Local desde la optica de: Albuquerque, Tello, Barrios y

otros;losactoreslocalessonfactorparadinamizarregionesdesdelolocal,pero

senalan la necesidad de mejorar los recursos humanos para generar una

innovacion social; destacando la importancia de la tecnologia para alcanzar

estefin, perc siguen dejando de lado el aspecto del desarrollo humanoy la

calidad de vida de la sociedad.

Shalock, la Organizacion Mundial de la Salud, Maggi, Alvear, Maslow y Flores,

coinciden en senalarque lacalidad de vida essubjetiva, yaque los

satisfactores, necesidades, malestares, percepcion, expectativas, aspectos

culturales entre otrosfactores, hacen que el concepto decalidad devidase

considere muy amplioy complejo para evaluarlo,deahi que para estetrabajo

consideremos la propuesta de Amartya Sen que contempla aspectos concretos

desalud,educacioneingresostraducidosen indices que permiten generarun

,=,alorentreceroyuno,denominadoindicededesarrollohumano;



Intemet como variable end6gena del desarrollo se incorpora a las teorias

tradicionales como una extemalidad, considerada por Barrios como necesaria

para una "tecnoglobalizaci6n"y una estrategia de desarrollo en Iospafsescomo

Mexico; asf mismo Alburquerque, Tello, coinciden que las tecnologfas generan

ventajascompetitivasysonnecesariasparahacerfrentealaglobalizaci6n; la

asimilaci6n tecnol6gica con utilizaci6n de internet como senala Barrios

repercuteen mejorardecalidad de vida.

Ellndice de Desarrollo Humano Municipal por la robustez del soporte de sus

componentes:salud,educaci6neingresosyelinternetporlatransversalidady

repercusi6n en los componentes del IDHM; se consideran como base para

elaborarlametodologiaquesepresentaenelcapitulotercero.



CAPiTULO III. METODOLOGiA

Se realiz6 un estudio exploratorio en virtud de considerar la tecnologia de

internet como factor detonante para el incremento del indice de desarrollo

humane municipal en los municipios de Nayarit, es una propuesta sin

precedentes;seleconsideradescriptivoyaqueseobtuvounamedici6nprecisa

paracada uno de los municipiosen 10 relativoa loscomponentesdelindicede

desarrollo humanoy loscorrespondientesal indicede internet municipal; se Ie

consideradecaractertransversalelestudioyaquesoloseconsideroun

momentoeneltiempo,elcualcorrespondealaii02010yeluniversodeestudio

consideradosonlosmunicipiosdeNayarit;locorrelacionalsejusticaporbuscar

el grade y la relacion existente entre el indice de desarrollo humane y el

internet.

Se inici6 con los antecedentes, situaci6n de los municipios de Nayarit para el

ano 2010 respecto al indice de desarrollo humane municipal y tambien del

indice de internet municipal; para calcular el indice de desarrollo humane

municipal se utilizan los indices municipales de salud, educacion e ingresos

como se detalla masadelante; el calculo del indice de internet municipal se

realiz6 considerando el acceso, uso y destrezas a nivel municipal; con la

informacion del calculode indicede internet municipal se Ie incorporocomo un

componente mas a la metodologia propuesta por el PNUD para el calculo del

IDHM y con ello obtener el calculo del indice de desarrollo humane municipal

con internet; posteriormente se realize un analisis con el metodo de minimos

cuadrados ordinarios, con la utilizaci6n del programa Eviews, con el resultado

del proceso, seobtuvoel peso de cada uno de los componentes en el indicede

desarrollo humane asi como la correlaci6n existente entre las variables de

salud,educaci6n,ingresoseinternetrespectoalindicededesarrollohumano

Despues de obtener los resultados se realiza el analisis de los mismos, para

luego discutirlos y posteriormente se generaron las recomendaciones y

conclusionesalrespecto.



Figura: 10 Esquemadelametodologia

Fuente: elaboraci6n propia.

3.3.1 Fuentesylimitacionesdelainformaci6n

Los datos e informaci6n quese utiliz6en esta investigaci6n seobtuvode los

censosdepoblaci6nyvivienda 2010. visitandoydescargadosde intemetdela

pagina web de los portales institucionales dellnstituto Nacional de Estadistica

Geografia e informatica (INEGI); del Sistema Municipal de Datos (SIMBAD); del

portal de la oficina del desarrollo humane del Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD). de la pagina web de la presidencia de la Republica

Mexicanayde la pagina web oficial del Gobiernodelestadode Nayaril.

Laconfiabilidadde los datos se genera con la certidumbredequeprovienende

fuentes oficiales que estan generando informaci6n y publicando para su

utilizaci6nconlosfinesdeanalisisypuedensercorroboradaslasfuentes y los



Es pertinente senalarque los datos correspondientes a los componentes del

fndicededesarrollohumano,correspondealanode2010y de igualfecha los

referentesa la penetraci6n de internet.

La limitaci6n de esteestudio radica en que solo se utiliz6 informaci6n de un

puntoeneltiempo, referidosalan02010, laestructuradelosdatos es de corte

transversal. La cantidad de datos utilizadosson suficientes para lautilizaci6nde

un analisis estadlstico

3.1 Construccion yoperacionalizaciondevariables

Para calcular el IDH y sus componentes en sus tres dimensiones: Salud.

educaci6n e ingreso, cada dimensi6n es medida a partir de variables de

acuerdo con la nueva metodologia propuesta por el PNUD en el ana de 2014,

se consideran los referentes internacionales de (maximos y mfnimos) que

permitenexpresarel indicadoren un rangode cero a uno.

Para calcularellogroen cada dimensi6n deilDH en cualquierarea geografica

detenninadaesnecesarioestablecerlosparametrosanteloscualessemedira

elavanceanivelmunicipal.

3.2 Modeloempfrico
En el infonne 2014 del PNUD deilDH para el ano 2010, se realizaron ajustes a

la metodologia del calculo. La Nueva metodologia (NM) modifica indicadores

empleados para las dimensiones que componen el IDH, los valores con los que

seevalua el avance de estas y la forma deagregaci6n de los fndices. La NM

sustituye a la Metodologia Tradicional para calculos posteriores del IDH

municipal

3.2.1 Modelo actualizado del PNUD para calculo deilDH municipal

IDHM=~«indicesalud)(fndiceeducacion)(fndiceingreso))



Lapropuestadeesteestudiocontemplalaincorporaci6ndeunanuevavariable

para obtenerun calculode Indicede Desarrollo Humano municipal con Internet

(IDHMI)quedandodelasiguienteforma:

3.2 Modelo PNUD modificado propuesto para calculo municipal deilDH
con internet:

Considerando como base el modele propuesto en 2014 por el PNUD se realiz6

una adaptacl6n del mismo, para proponer la inclusi6n de una variable mas

denominadalndicedeinternetmunicipal.quedandodelaformasiguiente:

IDHM;V((indicesalud)(indiceeducacion)(indiceingreso)(indice internet)

3.3Modeloeconometricopropuestoyoperacionalizaci6ndelasvariables:

Loscomponentedelindicededesarrollohumano: Salud,educaci6neingreso;

para utilizarlos es necesariotenerlos en forma de indicedesagregado a nivel de

cada uno de los 20 municipios del estado de Nayarit; este estudio es para

conocerla influencia de cada uno de los componentesysu efecto en ellndice

de desarrollo humane a nivel de cada uno de los municipios. EI analisis se

realizaconsiderandolaecuaci6nsiguiente

V,=P,+P1X11+P2X21+P3X31+1J1

V, =P,+P1X11 +P2X2' +J3JX31 +P~, +IJ, modolo(2)

Elmodelo(1)consideraloscomponentesdesalud,educaci6neingreso

EI modele (2) considera los componentes de salud. educaci6n, ingreso e

La variable Yi es una variable con la cual se representa allDH municipal, la

variable X1i representa el Indice de Salud; X2i representa el Indice de

educaci6n; X3i Indice de ingreso; X4i nivel de penetraci6n de internet. EI

terminolJl esel componente de error 0 perturbaci6n aleatoria, que absorbe Ios

probableserroresdemedici6nenelprocesoderecolecci6ndelosdatos.



La variable Yi que representa el indice de desarrollo humane municipal, se

esperan valores positivos entre cero y uno en virtud de que el IDH esta

eslablecidoeneseinlervalodevaloresparasuponderaci6n;X1irepresentael

indicede salud, seespera queel resullado del J3,seade signo posilivo;X2i

representa el indice de educaci6n municipal, seespera un resultado 132 con

signo posilivo 10 cual seria para un mejornivel de IDH; X3iexpresa indicede

ingreso,seesperaJ33resultadoconsignoposilivo;X4i represenlaelindicede

inlemel,seespera que J3.seasu resulladoconsignoposilivo, porque seria un

indicadorun indicativo de que a mayorapropiaci6n de inlernet mayor IDH; el

niveldepenetraci6ndeinlernel,seesperaqueelresulladoseaposilivoel

signo, ya que indicaria que a mayor penelraci6n de internelesle influye de

maneraposilivaenelindicededesarrollohumanoanivelmunicipaI

3.3 Impacto de la variable relativa en los municipios
Formulasaplicadasparaelcalculoanivel municipal del indicedesalud, indice

deeducaci6n, indicedeingreso,ydellDHM

Tabla 10 fndice de cada dimensi6n del IDH

Salud Indicedesalud=ISm=~:=:::

Educaci6n Indica deeducaci6n = IEm= JJanospromes::;~a~;~espescm-min

Ingreso Indice de ingreso = II _'n(;:~:e::):in(~~n~'n)

IDHM=V'((indicesalud)(indiceeducacion)(indiceingreso))

Fuenle.Elaboracl6nprop,aconreferenclaalformaloul,hzadoporPNUD2014

Los dalos oblenidos de los censos de INEGI se ulilizaron para conslruir las

variables ulilizables en el modelode regresi6n propuesto, coneI cualseespera

que la variable X4i que representa el indice municipal de internetse espera



impacte positivamenteen una percepci6nde mejoria del indice de desarrollo

humanoporcada uno de los20municipiosdel estadode Nayaril.

3.4Construcci6n del indice de Internet Municipal (11M)

Elmarcoconceptualparasustentaresteindicedeinternetmunicipalcontempla

teoriasclasicasdelascienciassocialesyecon6micas;conlascualessebusca

relacionar Ie acceso, usa y del internet en el marco de la sociedad del

conocimiento y de la informaci6n. Para Crespo (2008) en una sociedad de

consumo donde la adquisici6n de bienes y la contrataci6n de servicio de

internet, la capacitaci6n por este medio, el incremento de capital por la

implementaci6n de mane de obra calificada, la maquinaria y el equipamiento

para el usoyaplicaci6n de latecnologia; considera los elementos anteriores

componentes fundamentales de teorias econ6micas como requisitos para el

crecimiento de una economla y prerrequisito para el desarrollo; para la

cuantificaci6n del impacto del internet en los componentes del desarrollo

econ6mico es necesario contar con los instrumentos adecuados para su

Se utiliz6 un enfoque conmensuralista de acuerdo a Quiroga (2009) quien

seliala:"procesometodoI6gicodeconstrucci6ndeindicadoresefndicesquese

basaenlaagregaci6nosumatoriadevariablesdediversaindole,utilizandouna

escalacomun de valor 0 contabilizaci6n. Dentrodeesteenfaquesecuentanlos

indicadoresuninumerariosresultantesdelaagregaci6nmedianteconstrucci6n

de indices, Y los que recurren a convertirvariables diversas a unidades

monetarias, fisicas 0 energeticas".

Para laconstrucci6n del indicede internet municipal se consider6 como guia la

propuesta de la UTI; se realiz6 una adaptaci6n de la misma por falta de

variablesqueestuvierandisponiblesenlabasededatosdelcenso de poblaci6n

yvivienda realizado par INEGI para el a1i02010; ademasseconsider6 aplicar

lamedia geometrica parael calculo de las categorias en virtud desermenos

sensible a los valoresextremas.



EI calculo del Indice de desarrollo humane municipal para el alio 2010

(IDHM2010) para los municipios del eslado de Nayaril, se aplic6 el modele

propueslo porel PNUD con las adecuacionesen los indices a nivel municipal

con la Nueva Melodologia (NM), propuesla por el PNUD ulilizando para el

analisisla mediageomelricayasloblenerel indice definilivo a nivelmunicipal;

lambien se realiz6 un analisis con las caraclerlslicas anleriores pero

adicionando lavariable Indice de Inlernel Municipal 2010 (IIMI) para oblenerun

Indice de Desarrollo Humano Municipal con Inlernel (IDHMI) para el alio 2010

Poslerionnenteseanaliza un modeloempirico correlacional parael analisisde

la influenciade internet en los componenles de ingreso, educaci6n ysalud del

indice de desarrollo humano, la definici6n de las variables utilizadas y se

plantea la metodologia para la estimaci6n mediante el metodo de Minimos

Cuadrados Ordinarios (MCO),

3.4.1Indicadores del 11M 2010 en los municipios de Nayarit
Los componenles considerados para construir las categorias se seiialan a

Accesa: La media geometrica de: Lineas tijas por vivienda, Suscripciones

m6viles por vivienda, Computadoras por hogar y Hogares con conexi6n a

internel;dondelaparticipaci6nenelindicadoresdeI25%.

Usa: La medio geometrica de: Individuos usuariosde internet, Internet Fijo por

habitantes (suscripciones), Internel m6vil por habitantes (suscripciones);

considerandoseunaparticipaci6ndeI33.33%enelindicador

Destrezas: La media geomelrica de: Tasa de altabetismo adultos, Tasa de

educaci6n secundaria, Tasa deeducaci6n pos basica; los cuales participan en

elindicadorconeI33.33%

La construcci6n del indice de internet municipal se realiz6 considerando los

indicadoresexislenlesenlabasededalosdelcensodepoblaci6nyvivienda



disponibles en INEGI para el ano 2010, quedando como a conlinuaci6n se

detalla:

La labia 11 denominada Conslrucci6n de fndicede InlernelMunicipal (11M). Se

consideraron tres calegorias: Acceso, Uso y Deslrezas. Olorgando una

ponderaci6n del 40% a la primeraysegunda categoria respectivamentey un

20% a latercera,la categoria deacceso secomponede los indicadoresde:

Lineas fijas por vivienda, Suscripciones m6viles por vivienda, Computadoras

'porhogary hogares con conexi6n a internet con una participaci6n del 25% en

la ponderaci6n; la calegoriade Uso la integran: Individuos usuariosde internet,

Internet fijo por habitanles (suscriplores), Inlernel m6vil por habilanles

(suscripciones) con una participaci6n de 33.33% cada uno de ellos a la

ponderaci6n; la calegoria de Deslrezas se compone de: Tasa de alfabelismo

adullos, Tasa de educaci6n secundaria y Tasa de educaci6n pos basica con

una participaci6n de 33.33% respectivamenleala ponderaci6n como sedelalla

aconlinuaci6n.

Tabla: 11 Conslrucci6n de indicede InlernelMunicipal (11M)

Suscripcionesm6vilesporvivienda

Hogares con conexi6na internet

Intemetfijoporhabitantes(suscripciones)

Inlernelm6vilpor habilanles(suscripciones)

Tasa de educaci6n pos Msica

Fuenle.elaboracl6nProp,a



Enlatabla 12de lafichametodologica contienelainformaciondelastablas11

y 20, ademas se encuentra la formula para obtener el indice de internet

municipalconlasecuenciadecuatrepasossiguiente:

Primere: Para obtenerel valor de cada uno de las categorias se obtienen los

valores de cada indicador, utilizando los datos del Censo de poblacion y

viviendaparaelaii02010realizadoporlNEGI;

Segundo: secalcula la media geometricade los indicadores porcategoria; de

lascomponentes:Acceso,UsoyOestrezas;

Tercero: Se multiplican las dos primeras categorias (A y U) cada una por 0.4

para darla ponderacion del 40% y la tercercategoria (0) se multiplica porO.2

paragenerarlaponderaci6ndel20%y

Cuarto: se suman los resultados de los tres componentes como indica la

formula (1).

formula (1)

Elresultadoqueseobtieneesunvalorentreceroyuno;lainterpretacionsera

que entre mas cercano el valor a "uno" el indice municipal de internet nos

seiiala queese municipio cuenta con un indicemuyelevadodeacceso, usoy

destrezas de internet yen caso contrario entre mas cercano a "cere" el

municipio esta en una condici6n desfavorable.

Tabla: 12 Fichametodologica11M

Fichamelodol6gica

Primeroobtener:

A= media geometrica de: (lineas fijas por vivienda, Suscripciones m6viles por vivlenda,
Compuladoraspor hogary Hogares con conexi6n ainlernelj
U=media geomelrica de: (Individuos usuarios de internet, Inlernet fijo
haMantes(suscripcionesjelnlernetrn6vllporhabllantes(suscripciones)



O=rnediageom~tricade(Tasadealfabetismoadultos. Tasade educaci6nsecundariayTasade
educaci6nposMsica)

Segundo: multiplicar los resultados anteriores porO.4"A"y"U"los dos primeros yporO.Z "0"

06nde'

IIM=lndicedelntemetMunicipal

A=Acceso

U=Uso

O=Oestrezas

Para obtenerel valor a utilizar de cada uno de los indicadores sa sigue eI procedimiento
siguiente:

Lineasfijasporvivienda=VPH_TEllTVIBHAB

suscripcionesm6vilesporvivienda=VPH_CEUTVIBHAB

Computadoresporhogar-VPH_PCITVIBHAB

Hogaresconconexi6naintemet=VPH_INTERlTVIBHAB

% de individuos usuarios de intemet= (suscripciones internet fijo + suscripciones internet
m6vil}IZ

Intemetfijoporhabitantes(suscripciones)= (VPHJNTER)(P_5YMAs) IPOBTOTAL

Intemetm6vilpor habitantes(suscripciones)= (VPH_CEL)(P_5YMAS) IPOBTOTAL

Tasadealfabetismoadultos=(PT-PI5YM_AN)IPI5YM

Tasadeeducaci6nsecundaria=PI5SEC_COIPI5M

Tasadeeducaci6nposb~sica=PI8YM_PB/PI8YM

Expresi6n Endecimal,con un rangoentreceroyuno

I ~::~:NaCiOnaldeEstadlsticaYGeOgrafla(INEGI)

~:~~bilidad

Geogr~fico

en eilHastaelZ010

I Noaplica

Este Indice est~ lim~ado a la informaci6n proporcionada por INEGI del censo de poblaci6n y
viviendaparaelano2010; Recabarinformaci6npor municipioounparticularresultaprohibitivo
porelaltocostoderealizaruncensomunicipal



INoaPli~ I
Fecha de ultima Iiunio, 2014
actualizaci6nde laficha

Fuente:Elaboraci6npropiaconreferenciaalformatoutilizadoporei Sistema Nacionalde

3.5 Estimaci6n Metodol6gicaconstrucci6n IDHMI
EI indice de desarrollo humano municipal con inlernetseoblienemedianle la

aplicaci6ndeiameiodoiogiapropuesiaporelPNUDeneianode2014. parael

calculo deilDH municipal. adicionandole una variable explicaliva denominada

indicede internel, porloqueseadecuoel analisisdelindice con la

incorporaci6ndeladimensi6ndenominadaindicedeinlernelquedandoparael

calculodel IDHMI de lamanera siguienle:

Tabla: 131ndice en cada dimensi6n dellDHMI

fndjcedesaIUd==ISm=::~:::

Indicedeeducaci6n= IEm= J/4flospromes~:~a:::eS'Pesem min

Indice de ingreso= II =In(ll:~:e=):J)n(~~:ln)

Indicedeintemet=IIM=;,!(0.4A)(0.4U)(O,2D)

IDHMI=t'((Indicesalud)(indiceeducacion)(indiceingresoHindiceinternet)

Fuente.ElaboraCl6nproplaconreferenclaalfonnatoutlhzadoporPNUD2014

3.5.1 Metodo de minimos cuadrados ordinarios (MeO)
GUjarali (2001) propone el metoda de estimaci6n de minimos cuadrados

ordinarios, para encontrar una ecuaci6n que permila explicarel comportamienlo

delavariabledependienleenrelaci6nalasvariablesindependientesypredecir

con unaaceptaci6n probabilislica.

Fuenecesarioseguirunamelodologiaeconomelricaconlospasossiguienles:

1. Planteamienlodelateoriaohip6tesis

2. Especificaci6nMaiemalica



3. Especificaci6nEcon6mica

4.0btenci6ndelainformaci6n

6. PruebadeHip6tesis

7. Verificaci6n

8. Pronosticoopredicci6n

9. Utilizaci6ndelmodelo

EI planteamiento te6rico del problema sefundamenta en la utilizaci6n de la

metodologla del PNUD para el calculo del Indice de desarrollo humano, la

fundamentaci6n del modele se abord6 en el momento de justificar la

participaci6n de los componentes de salud,educaci6ne ingreso; las variables

de salud utilizadas son: Tasa de supervivencia infantil a nivel municipal; las

variables utilizadas en educaci6n son: Aliospromedio deescolaridad porcada

municipio, Alios esperados de escolaridad en el municipio, poblaci6n de 15

aliosdeedadymasquesabenleeryescribirenelmunicipio,fndicecombinado

de educaci6n en el municipio; fa variable utilizada en ingreso fue: Ingreso

municipal per capita ajustadoaliNBanualend61aresestadounidenses ppca

nivelmunicipalyparalavariableinternetseutiliz6: para construirla categorla

de Acceso: Uneas fijas por vivienda, Suscripciones m6viles por vivienda,

Computadores porhogar, Hogares con conexi6n a internet; categorla de Uso:

Indivlduosusuariosdeinternet,lnternetfijoporhabitantes(suscripciones)e

Internet m6vil por habitantes (suscripciones); la categorla de Destrezas se

compone de: Tasa de alfabetismo adultos, Tasa de educaci6n secundaria y

Tasadeeducaci6nporbasica;losindicadoresanterioressonanivelmunicipal.

Se realizan las pruebas de: correlaci6n, Heteroscedasticidad, para determinar

ladependenciadelasvariablesydesernecesariosecorrigenparala

utilizaci6ndelosdatosyobtenerunmodeloconsistentebasadoenlarobustez

de"lasvariables.

La especificaci6n matematica generada a partir del modelo matematico



Y =!30+!3,X, +!32X2 +!33X3 modelo (1)

Y =!3o+!3,X, +!32X2 +!33X3 +!3~ modelo (2)

Elmodelo(1)consideraloscomponentesdesalud,educaci6neingreso

EI modelo (2) considera los componentes de salud, educaci6n, ingreso e

internet.

Laespecificaci6neconometricasecumplealmomentoenquesetransformael

modele matematico en un modele econometrica la caracterfstica consiste en

incluir al modelo matematico, el error estocastico 0 tambien Hamado como

perturbaci6n, representado por la letra griega ~ (mfu), que consiste en

considerartodaslavariablesquepuedenafectaralavariabledependientepero

que no han sido consideradas, por 10 tanto la transformaci6n quedadelaforma

siguiente:

YI =!30+!3,X" +!32X21 +!3~31 +~I

Y, =!3o+!3,XlI +!32X21 +!3WI +!3~1 +Ili

Laecuaci6n(1)consideraloscomponentesdesalud,educaci6neingreso

La ecuaci6n (2) considera los componentes de salud, educaci6n, ingreso e

La obtenci6n de las informaciones numericasde las variables dependientese

independientes segener6 a partir de las paginas oficiales del INEGI paraelaiio

2010, porlo que podemos considerar que se tratan de datos de tipo de corte

transversal para el aii02010.

La estimaci6n es el proceso mediante el cual se obtienen los valores

estadfsticos: los parametros son el intercepto y la pendiente; el coeficientede

determinaci6n;elerrorestandar dela regresi6n; el error estandar de los

parametros; las variables tipificadas y los coeficientes de correlaci6n de

Pearson.

La prueba de hip6tesisse realiza siguiendoel proceso de plantearei sistema de

hip6tesis:lanula(eslaquesedebecontrastar)yseespecificaconlaexpresi6n



HoY la hip6tesis alterna representada con la expresi6n H,; posteriormente se

calculanlosvalorescriticoscorrespondientes;sedeterrninanlasreglasde

decisi6nyseexponenlasconclusiones. Sielnumerodegradosdelibertades

de200masysia.elniveldesignificanciasefijaenO.05.entonceslahip6tesis

nula!32=Opuedeserrechazadasielvalorde"t"calculadoexcedea2envalor

absoluto.

La verificaci6n del modele se puede realizar de las formas: econ6mica.

estadisticaoeconometrica. Estosehaceparaelintercepto.losparametros,el

R2.elRajustadoasicomoelerrorestandardelmodeloensuconjunto.

EI pron6stico 0 predicci6n del modelo sirve para predecir los valoresfuturosde

la variable dependienteexpresada poria letra"Yj".

La utilizaci6n del modelo puedeaplicarseen generar politicas de control que

influyandireclamenlesobre las variables independienles.



CAPiTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSION

Estecapitulo iniciacon resultados del calculodel indicededesarrollo humane

municipal con la nueva metodologia para el alio 2010 de cada uno de los

municipios de Nayarit utilizando la propuesta del PNUO, posteriormente se

calcul6 la penetraci6n de internet municipal de la forma tradicional utilizada para

conocer la utilizaci6n de internet por INEGI y el AMPI, el calculo del indice de

internet municipal se realiz6 con lapropuestamanifestadaenestedocumento;

se calcul6 el Indice de desarrollo humane municipal con internet para los

municipiosdel estadode Nayarit, se obtuvo los modeloseconometricos de los

indices anteriores yfinalizando con la correlaci6n del indicededesarrollo

humano municipal respectoal indicede internet municipal.

4.1IDHM 2010 para municipios de Nayarit

LateoriadeladependenciadescritaporFrank,sobrelainfluencia de las

economiassolidassobre las que estan en crecimientoo con menos desarrolloy

ladependenciaglobaldondelourbanogravitallobrelorural,senala que esta es

aplicable en escalas desde palses a regiones, permite comprender las

divergencias asl como la brecha existenteentre losmunicipios del estadode

Nayarit obtenido como resultados del analisis del IOHM; otorgando la raz6n a

Amartya Zen de que el desarrollo debe reflejarse en mejores condiciones de

vida con una economia con rostro humane y el IOH es una forma de medirlo al

considerarcomponentesdeeducaci6nysaludademasdelaspectoecon6mico;

Alburquerque, Tello, Barrios y otros, selialan que es posible desde 10 local

emprender acciones que permitan revertir las condiciones de desigualdad

imperantesysonunaalternativaparaconcretarafuturounacalidad de vida en

loshabitantes.

Cuando se analiz6 el indice de desarrollo municipal en los municipios de

Nayaritparaelaliode2010seencontr6quelos municipiosde: Tepic, Xaliscoy

Bahia de Banderas tienen un IOHM correspondiente de 0.813, 0.762 Y 0.752



observandosequecoincidenenserlosmunicipiosconclasificaci6n mas alta en

la tabla de IDH, respectivamente, por otro lade los municipios de Huajicori, La

YescayDel Nayarseencuentranen niveles mas bajos de indice de desarrollo

humane municipal para el ano 2010 con los valores 0.63, 0.478 Y 0.501

respectivamente. De acuerdo a la clasificaci6n del PNUD de catalogar a los

municipios con la clasificaci6n de nivel de IDH: Bajo, Medio, Alto y Muy alto.

EI IDHM promedio de los municipios del Estado de Nayarit es de 0.692 y se

encuentra pordebajode la media nacional de IDHM que es de 0.737.

En el estado de Nayarit el municipio de Tepic con IDHM 0.813 yel municipio de

menor IDHM 0.478 de La Yesca, existe la brecha de IDH que equivale a 1.70

veces de diferencia que marca significativamente una diferencia entre en la

calidaddevidadeioshabitantesdeesosmunicipios.

Tabla 14 IDHM 2010 para municipios de Nayarit

Nombredel ndicede salud Indice de Indicede IDH
municipio educaci6n ingreso

municipal

Tepic 0.89620491 0.7711.6733 0.77670318 0.813

Xalisco 0.88343769 0.70353697 0.71210558 0.762

Bahia de Banderas 0.88205002 0.67598464 0.71250547 0.752

Ahuacatl~n 0.86364605 0.65156009 0.67004835 0.722

San Pedro Lagunillas 0.91528144 0.62668002 0.6570495 0.722

Tuxpan 0.91014655 0.65438322 0.66939599 0.736

IxtI~n del Rio 0.91775855 0.65741471 0.6873224 0.746

Compostela 0.89571583 0.61228826 0.66283465 0.714

Amatlande Caflas 0.80764303 0.59918831 0.66754975 0.686

San Bias 0.88436571 0.58351499 0.65077305 0.695

Tecuala 0.90512037 0.62735659 0.64958147 0.717

Acaponeta 0.90697943 0.6622786 0.64938488 0.731

Santiagolxcuintla 0.87647406 0.59048334 0.64911171 0.695

Rosamorada 0.87716887 0.60674617 0.62062691 0.691

Rulz 0.85384447 0.56472275 0.61519706 0.667

Santa Maria del Oro 0.87607848 0.56460837 0.63361324 0.679

Jala 0.85317769 0.63165162 0.6411139 0.702

Huajicori 0.8386351 0.53788083 0.5540061 0.63



Fuenle:Elaboraci6npropiacondalosdelcensodepoblaci6nyviviendadeINEGI(2010)

4.1.1 Componentes dellDHM 2010

Figura: 11 Componentes dellDHM 2010

Fuenle:Elaboraci6npropiacondatosdelcensodepoblaci6nyvivlendadelNEGI(2010}

AI utilizarel metodode los coloresdel sematoro para interpretar losvaloresde

la tabla 15, encontramos que el grado de IDHM 2010 para los municipios de

Nayarit refleja los resultados en los municipios de Nayarit siguientes: Grado

muy alto senalado con un color verde intenso: Tepic, Xalisco, Compostela,

Bahia de Banderas, San Pedro Lagunillas, Ahuacatlan, Jala, Ixtlan del Rio,

Tuxpan, Tecuala y Acaponeta; Grado Alto senalado con el color verde tenue:

Amatlan de Canas, Santa Maria del Oro, San Bias, Santiago Ixcuintla, Ruiz y

R~samorada; Grado Medio con color amarillo: solo aparece el municipio de

Huajicori; Grado Bajo: Del Nayar y La Yesca. Como senala Bassols (1997) las

condiciones socioecon6micas configuran regionesyNayaritestaconfiguradaen
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regionesdondeelindicedeingresosimpaclanenlascondicionesdecalidadde

vida de una sociedad como sosliene Shalock, la ONU y Maggi; olorgando la

raz6na Amartya Zen de la necesidad de medir el desarrollo considerando a los

seres humanos como la parte principal del proceso de desarrollo, avanzando

sobrelasconcepcionesinicialesaportadasporlasleoriasecon6micasclasicas

mencionadas por L6pez, Olaya y Ramirez al referirse a Shumpeler, Solow,

Arrow como pioneros de la leoria clasica que dan origen a laconcepci6naclual

de crecimienlo y desarrollo; en Nayaril Marquez, Avila y Meza soslienen que

porlascondicionesecon6micaslosmunicipiosseagrupanenunciubdepobres

ylosresulladosoblenidosrefuerzaloanleriorenvirtuddequeporlas

condiciones de pobreza los municipios de: Huajicori, La Yesca y Del Nayar

estanclasificadosen laescala mas baja del IDH municipalparael ano 2010; los

tres municipios comparten caraclerislicas de lener los indices mas bajos con

0.5540, 0.4808 Y 0.5017 de indice de ingreso municipal, como se senala mas

adelante con los resulladosoblenidos en el desglosede los componenles del

indice de desarrollo humano municipal.
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Figura: 12 Grado de IDHM 2010 en municipios de Nayarit

Fuenle:Elaboraci6npropiacondalosdelcensodepoblaci6nyviviendadeiNEGI2010

4.1.2 indice de Salud 2010 para los municipios de Nayarit
La media del indicedesalud de los municipios del estado de Nayarites de 0.85

los valores f1uctuan entre un maximo de 0.9177 y un minima de 0.4854 que

corresponden a los municipios de Ixllan del Rio y La Yesca existiendo una

brecha que equivale a 1.89 veces. Podemos considerarque solo el municipio

de La Yescatiene unasituacion de rezago respectoalrestode los municipios,

seguido porel municipio Del Nayarcon unacalificacion de 0.6656yel resto de

los municipios ubicados entre los valores de 0.6960 yO.9174 de indice de

Salud. Estos resultados fortalecen la teoria de Amartya Zen de que el desarrollo

considerandoa los humanoscomo centro de los avances de laeconomia, los

beneficiosredundaranenmejorarlacalidaddevida,envirtuddequeelindice

de salud en e190% de los municipios y solo e110% representados pordos

municipiosde La YescayDel Nayar,estanen condicionesdevulnerabilidad en

materia desalud,en condicionessimilares a las que prevalecen en paisesde

Sudilfrica 0 en municipios muy del estado de Chiapas, Mexico.



Figura: 13indicedesalud2010enmunicipiosdeNayarit

Fuente:Elaboraci6npropiacondalosdelcensodepoblaci6nyviviendadelNEGl2010.

4.1.3 indice de Educaci6n 2010 para los municipios de Nayarit

La media del indicede Educaci6n de los municipiosdel estadode Nayaritesde

0.608, al analizar el indice de educaci6n el valor maximo es de 0.7712 y

corresponde al municipio de Tepic y por el contrario el valor minimo

corresponde al municipio Del Nayar con un indice de 0.3764 existiendo una

brechaqueequivalea2.05veces;

EI indice de Educaci6n solo el municipio de La Yesca esta ubicado en una

posici6n desfavorablecon un 0.4671 de indice, 10smunicipiosde:Huajicori, Del

Nayar, Tecuala, Rosamorada, Ruiz Santiago, San Bias, Compostela, San Pedro

Lagunillas, Santa Maria del Oro, Jala y Amallan de Canas se ubican entre

0.0.4671 y 0.6450 de indice de Educaci6n; los municipios de: Acaponeta,

Tuxpan, Ahuacallan e 1x1lan del Rio se ubican entre 0.6451 Y 0.6960; los

municipios de Tepic yXalisco estan entre los mejores c1asificados al ubicarse

entre 0.0.696001 yO.9174 de Indicede Educaci6n.

Figura: 14 indicede Educaci6n 2010 municipios de Nayarit



Fuenle:Elaboraci6npropiacondalosdelcensodepoblaci6nyvivienda de INEGI 2010

4.1.4 indice de ingreso 2010 para los municipios de Nayarit
La media del indicede Ingreso de los municipios del estadode Nayaritesde

0.643, el valor maximo 0.7767 corresponde al municipio de Tepic y el valor

minimode 0.4808 lotiene el municipio de LaYesca, existiendo una brechaque

equivalea1.62veces.

Respecto al indice de Ingreso los Municipios: Huajicori, LA Yesca y del Nayar

se encuentran en la posici6n mas desfavorable alcanzando una calificaci6n

entre 0.4808 y 0.5900; los municipios de Rosamorada, Ruiz, Santa Maria del

OroyJalatienenun indice entre 0.5900 yO.6450; los municipios deAcaponeta,

Tecuala, Tuxpan, Santiago, San Bias, Compostela, San Pedro Lagunillas,

Ahuacatlan, Ixtlan del Rio y Amatlan de Canas tienen un indice entre 0.6450 y

0.6960; los municipios de Tepic, Xalisco y Bahia de Banderas estan en la mejor

posici6nconindicesentrelosvaloresdeO.6960yO.9170

Figura: 151ndicedeingres02010municipiosdeNayarit
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Fuenle:Elaboraci6npropiacondalosdelcensodepoblaci6nyvivienda de INEGI 2010.

4.2indicedeinternetmunicipal2010

4.2.1 Penetraci6n de internet municipal 2010
Loste6ricos como Castell, Mooreconsiderana internet como una tecnologia al

alcance de todos y que permite eliminarlas diferencias y distancias y al ser

considerada un instrumento que revoluciona a la sociedad generando un

impacto en la sociedad surge la necesidad de contar con instrumentos de

medici6n para comparar la situaci6n que impera en los paises; Crespo y

Martinezcoincidenenqueestatecnologiahageneradounabrechadigital entre

los paises, pero en la sociedad los grupos mas vulnerables la tecnologia de

intemetsurgecomounabarrerasocio-culturalqueimpidereduciria brecha en

lasociedad.GaliopinyCrespo hacenenfasisensenalarlanecesidaddecontar

con instrumentosde medici6n para la evaluaci6n del progreso, al senalar que

501010 quese mide es susceptible de mejorar.

Se realiz6 el analisis con la medici6n tradicional de hogares con acceso a

intemet para el ana 2010 con el metodo utilizado por la AMPI y ellNEGl, que

consiste en dividir el numero de viviendas con internet entre el numero de

viviendaspara los municipiosdel estadode Nayarit,el resultadoque seobtiene

refleja la penetraci6n de internet pormunicipio; se obtuvo como producto los

hogares con internet para los municipiosde Nayarit utilizando datos del censo

de poblaci6n yviviendade INEGI delano2010,Iosresuitadossemuestraen la

figura11.



Figura: 16 Hogarescon internet en los municipiosde Nayarit

Fuenle:elaboraci6n propia con datos de INEGI 2010

Con la medici6n de la forma tradicional de hogares con internet; en Nayarit los

municipio de: Tepic, Xalisco y Bahia de Banderas, tienen niveles aceptables de

hogares con internet, se encuentran arriba de la media nacionaldel22% de

hogarescon internet, para el ano de 2010;'porelcontrario los municipios de:

Huajicori, La Yesca y Del Nayar se encuentran en niveles entre 2.77%, 0.81 % Y

0.16% respectivamente de hogares con acceso a internet, ubicandose estos

municipios como los mas rezagados en el estado y muy por debajo de la media

nacional. Lo anterior se observa de manera esquematica en la figura 12;

utilizando la tecnica de anal isis de loscoloresdel sematoro los coloresconmas

altaintensidadcorrespondena los municipiosdel estadode Nayarit con mayor

numero de hogares con internet son los municipios de: Tepic, Xalisco, Bahia de

Banderas e Ixtlan del Rio: por el contrario los municipios de Huajicori, la Yesca

y Del Nayar, se observan con los colores mas claros, a los cuales les

corresponden losvalores menores de hogares con internet.
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Figura: 17 Hogarescon intemet2010en municipiosdeNayarit

Fuente: Elaboraci6n propiacon datos del censo de poblaci6n yviviendade INEGI 2010

4.2.2 indice de Internet Municipal 2010 para municipios de
Nayarit

EI procedimiento de penetracion de internet presentado.en la seccion anterior

esunaformaestandarizadaanivelrnundialpararealizarlacomparacionentre

paises 0 entre estados de la republica me~icana y en este case se calculo a

nivel municipal; para nuestro estudio este dato obtenido por municipio es

insuficiente, la informacion que se obtiene no penmite explicar los objetivos

planteadosporloquefuenecesariorealizarlaconstrucciondeunindicede

intemetmunicipal;como seobservaenlasfigura 23ytabla 15.

Se construyo un indice de internet; este penmite conocer la divergencia de los

municipiosalrespecto, ofreceademascontarcon la informacion queprevalece

nosoloentreloscomponentesdelindicadorsinotambilmentrelosindicadores

encadaunodelosmunicipiosdelestadedeNayarit;



....... porcentajesdecomputadoras
por hogar 25%

.-%deindividuosusuariosde
internet 33%

-+-internetfijoporhabitantes
(suscripciones) 33%

-+-internetmovilporhabitantes
(suscripciones) 33%

-Tasadealfabetismoadultos
33%

-Tasadeeducacionsecundaria
33%

.......~:~deeducacionposbasica

Figura: 18 Componentes del 11M 2010 de municipios de Nayarit

Fuenle:Elaboraci6npropiacondalosdelcensodepoblaci6nyviviendadeINEGI(2010)

IndicadordeAcces02010demunicipiosenNayarit

L6pez, Barrios y otros senalan que los trabajos de Shumpeter, Solow, Arrow,

Schmmokler pioneros de las teorias econ6micas y precursores de la teoria

econ6mica actual, consideran la tecnologia y la innovaci6n tecnol6gica como

factor de producci6n, acumulaci6n de capital y Romer adiciona al capital

humane asi como un indice de nivel tecnol6gico en la nueva teoria del

crecimiento, Solow, McKinsey, Olaya, Ramirez dan importancia a la tecnologia

como variable ex6gena, argumentos que robustecen la incorporaci6n de

internet como via paraelevareldesarrollo humanoen los municipiosdelestado

de Nayarit y sustentado por los resultados obtenidos y que a continuaci6n se

presenlan.



La media del indicadorde Acceso de los municipio de Nayarit es 0.0928 donde

el municipio de Tepic es el mas alto con un 0.1956 y el municipio de Del Nayar

s610alcanzaunO.0038existiendounabrechaqueequivalea51.47veces.

Los municipios de Tepic, Xalisco, Bahia de Banderas e Ixtlan del Rio se

clasifican con la mejor posici6n del cuarto cuartil de acceso de internet con

valores entre 0.270 y 0.489; los municipios Ahuacatlan, San Pedro Lagunillas,

Amatlan de Canas, Tuxpan y Acaponeta estan en el tercer cuartil de acceso de

internet con los valores entre 0.215 y 0.269; Los municipios de Tecuala,

Santiago, San Bias, Ruiz y Santa Maria del Oro comparten el segundo cuartil de

acceso de internet con valores entre 0.183 y 0.214; los municipios de

Rosamorada, Huajicori, La Yesca y Del Nayar comparten el primer cuartil, las

posicionesmasbajasdeaccesoainternetconlosvalorescomprendidosentre

0.00957yO.182.

Figura: 191ndicadordeAcces02010demunicipiosenNayarit

Fuenle:Elaboraci6npropiacondalosdelcensodepoblaci6nyviviendade INEGI 2010



IndicadordeUsodeinternetmunicipal2010

La media de los municipios del indicadorde UsoesdeO.0789yel municipio

mejorclasificado es el de Tepic con 0.1938yporelcontrarioel municipiomas

rezagadoesel Del Nayarcon 0.0020 con una brechaentreellosqueequivalea

96.9veces.

EI indicador de uso ubica en el cuarto cuartil y mejor c1asificados a los

municipios de: Tepic, Xalisco, Bahia de Banderas e Ixtl8n del Rio con valores

entre 0.2273 y 0.4846; en el tercer cuartil se ubican los municipios de:

Acaponeta, Tuxpan, Ruiz, San Pedro Lagunillas y Ahuacatlan con valores entre

0.1595 y 0.2273; en el segundo cuartil estan los municipios de: Tecuala,

Santiago, San Bias, Jala y Amatlan de Canas con valores entre 0.1286 y

0.1595; yen la posici6n masdesfavorecidadel primercuartil los municipiosde:

Huajicori, Rosamorada, Santa Maria del Oro, La Yesca y Del Nayar con valores

entreO.0050yO.1286

Figura: 20 IndicadordeUs02010demunicipiosdeNayarit



Fuenle:Elaboraci6npropiacondalosdelcensodepoblaci6nyvivienda de INEG12010.

Indicadorde Destrezas municipal 2010

La media del indicadorde destrezas de los municipiosde Nayaritesde 0.2421

el municipio de Tepic con un valor de 0.0937 y el municipio Del Nayar con

0.0400existiendounabrechaentreeliosqueequivalea2.34veces.

Los municipios de Tepic, Xalisco, Bahia de Banderas, Acaponeta e Ixtlan del

Rio se clasifican con la mejor posicion del cuarto cuartil del Indicador de

destreza con valores entre 0.4049 Y0.4686; los municipios de Tecuala, Tuxpan,

Santiago Ixcuintla, San Pedro Lagunillas y Ahuacatli(ln se ubican en el tercer

cuartil dellndicador de destreza con valores entre 0.3786 y 0.4049;

Rosamorada, Ruiz, San Bias, Compostela y Jala coinciden el segundo cuartil

del Indicador de destreza con valores entre 0.3577 y 0.3786; Amatlan de

Canas, Santa Maria del Oro, Huajicori, La Yesca y Del Nayar se ubican en el

primer cuartil dellndicador de destreza con los valores mas bajos ubicados

entreO.2001yO.3577.

Figura: 21 Indicadorde Destreza2010 en municipiosde Nayarit



Fuenle:Elaboraci6npropiacondatosdelcensodepoblaci6nyvlviendade INEGI 2010

4.2.1 Componentes de/11M 2010

Elindicedeinternetseconstruy6contrescategorlasprincipales: Acceso, Usoy

Destrezacon unaponderaci6n las dos primeras del 40% cada unaylatercera

coneI20%deponderaci6n.Obteniendoselosresultadosqueacontinuaci6nse

expresanenlafigura23.

Seobserva que el componentede Destreza estamejorposicionadorespectoa

los otros dos en casi todos los municipios del estado de Nayarit salvo el

municipiodeTepic,Iaexplicaci6n razonable para estefen6menoesquealser

la capital del estado y ser un receptor de la migraci6n interna es el destino

naturaldelosmasvulnerablesdelrestodelestadoenbuscadeoportunidades

paraaccedera una mejorcalidad de vida. EIAccesoseubica en unasegunda

posici6n en los municipios, salvo el caso de bahia de Banderas; el Uso

mantiene la posici6n mas desfavorable salvo en el municipio de Bahia de

Banderas.

Figura: 22 Componentes del 11M 2010 de municipios de Nayarit

Fuenleeiaboraci6npropiacondalosdeiNEGI2010



4.2.2 indicede internet municipal 2010

La media de los municipios de Nayarit del indice de internet es de 0.2474 el

municipio de Tepic con un 11M de 0.4832 y el municipio Del Nayar con 0.0459;

existiendo una brecha entre el mejor posicionado y el mas desfavorecido

equivalea10.53veces.

Con el indice de internet municipal 2010. encontramos que efectivamente se

conservan las mismas posiciones los municipios de Tepic, Xalisco y Bahia de

Banderascon 0.483,0.417yO.388 respectivamentecon las mejores posiciones

de indice de internet municipal y por el contrario tambien coinciden que

Huajicori, La Yesca y Del Nayar con 0,125, 0.084 Y 0.046 respectivamente se

encuentranen los nivelesmas bajosde indice de internet municipal del estado

de Nayarit; al igual que los datos disponibles de penetraci6n de hogares con

internet; pero como se seliala anteriormente, el indice de internet genera

ventajas respecto a lainformaci6n solo de penetraci6n de interneten hogares,

en virtud de que el indice de internet esta soportado porcomponentes que

generanun indiceconlarobusteznecesariaypoderserutilizadoparala

implementaci6ndepoliticaspublicasodecisionesempresariales con elementos

que penmiten enfocaracciones especificas para impactaren el componente de

interes.

Los resultados permiten identificar como seliala McKinsey los impactos de

internet en la economiade los municipioscon mayorparticipandeladinamica

econ6mica como son los municipios de Tepic, Xalisco y Bahia de banderas

coincidenentenerlasmejorescalificacionesdel indicede internetmunicipal.



Indice de internet municipal 2010 de Nayarit

0.4173
0.3878

Figura: 23 11M 2010 por municipios del estadode Nayarit

Fuente:el~boraci6npropiacondatosdeINEGI2010

4.310HM 2010 con internet (IOHMI)

La propuesta de este estudio radicaen laincorporaci6ndelavariableinternet

traducida en un indicede internetincorporada como un indicadormas de 105

componentes utilizados tradicionalmente por el PNUD para el calculo del IDHM

y obtener asi un IDHMI 2010. Como se observa en la tabla 15

Respecto al indice de Desarrollo Humano Municipal con Internet (IDHMI) para

el ano 2010 encontramos que el Municipio de Tepic tiene el valor maximo con

un indicedeO.813yel municipio de La Yescatieneelvalorminimode 0.478y

equivalea1.7veces.

AI analizar el indice de internet municipal y 105 componentes dellndice de

Internet Municipal (11M) 2010 para Nayarit encontramos que el municipio can

mayor 11M es Tepic can 0.4832 y el 11M menor en el estado de Nayarit



corresponde al municipio Del Nayar con 0.0459; los componentes del 11M de

acceso, usoydestreza seencontr6queelvalormaximodeO.1956deacceso

corresponde al municipio de Tepic y el valor minima de 0.0459 es del municipio

Del Nayar; en uso el valor maximo 0.1938 corresponde a Tepic y el minima

0.0020 al municipio Del Nayar; respecto a destreza el valor maximo 0.0937

corresponde a Tepic y el minima 0.0400 al municipio Del Nayar.

Tabla: 15 Resultados de IDHMI2010 de municipios de Nayarit

Municipio ndice de Indice de Indice de Indice de IDHMI

salud(IS) educaci6n ingreso

(IE) municipal municipal

(II) (11M)

Tepic

Lagunillas

Tuxpan 0.910146550.654383220.669395990.277606090.577

0.917758550.657414710.68732240.365405190.624

Compostela

Acaponeta 0.90697943 0.6622786 0.64938488 0.26900742

Santiagolxcuintia 0.876474060.590483340.649111710.218708 0.521

Santa Marla del 0.87607848 0.56460837 0.63361324 0.19924196 0.500



EI figura 24 con la tecnica de analisis de los colores del sematoro se encontr6

queelgradode indicededesarrollohumanomunicipalconinternetparaelano

2010 de los municipiosdel estado de Nayarit, solo el municipio de Tepictiene

una clasificaci6n de Grado Muy alto como grado de IOHMI; el municipio de

Xalisco alcanza la c1asificaci6n de Grado Alto; los municipios de Bahia de

Banderas e Ixtlan del Rio con c1asificaci6n de Grado Medio; y el resto de

municipios con una clasificaci6n de Grado Bajo IOHM!.

Figura: 24 Grado de IOHMI 2010 en municipios de Nayarit

Fuenle:Elaboraci6npropiacondalosdelcensodepoblaci6nyvivienda de INEGI 2010

4.3.1 Modelo econometrica dellDHM 2010



Resultado del analisis de los datos con el paquete de anal isis estadistico

Eviews 2006 considerando los datos del calculo dellDHM 2010.

EI modelo econometrico genera la ecuacion lineal del IDHM =

0.00726543177004+0.282705145548*IS+0.380908179076*'E+0.353463443805

*11 que permiteinferirlosvaloresdel indice de desarrollo human0 en funcion del

peso especifico de acuerdo a loscoeficientesde loscomponentes. Losvalores

111= 0.380908179076 que representa lavariaciondellDHM porcada unidaddel

Indice de Salud; 112=0.380908179076 que representa la variacion dellDHM por

cada unidad del Indice de Educacion 113= 0.353463443805 que representa la

variaciondellDHM porcadaunidaddellndicedelngreso.

Elcoeficientede detenninacion representado porel R2=0.9999 mide la bondad

de ajuste del modelo e indica que las variaciones dellDHMI estan explicadas

porlasvariacionesdeloscomponentesdel indiceexplicanen un 99.99%; las

pruebas de significancia individual de cada uno de los componentes en sus

respectivas pruebas"t"lasprobabilidades individuales son menores a 0.05 por

10 que indican que los coeficientes son significativosen el modelopoblacionalal

estarpordebajodelniveldeconfianzayrechazamosquelahipotesisnulasea

rechazadaalsuponerqueloscoeficientessonigualacero.

Tabla: 16 Resultados de modelo econometrico IDHM 2010

IDHM=

0.00726543177004+0.282705145548'IS+0.38090

8179076'IE + 0.353463443805'11

0.00000

o

D6nde:

IDHM=lndicededesarroliohumanomunicipal;IS=lndicedeSalud: IE=lndicedeEducaci6n;1I=lndice

delngreso; R2=Coeficientededeterminaci6n;R2Ajustado=Coeficientededetenminaci6najustada;

SE=Errorestandar;Prob.=Probabilidad



Del analisiseconometrico del indice de desarrollo municipal 2010encontramos

primeramente que los graficos de dispersi6n en cada uno de los casos se

observaunacorrelaci6npositiva; loscoeficientesdeenlosanalisispresentan

signospositivoslocualnosindicanqueexisteunarelaci6npositivayesun

signa esperado en virtud de que cualquier incremento en los componentes

estos tendran un efecto positivo 0 de incremento al indice de desarrollo

humano. En losgraficos de lafigura 25 seobserva lacorrelaci6n linealexistente

de cada uno de los componentes respecto al IDHMI y podemos senalar que

estaesdecaracterpositivo.
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Figura: 25 Dispersi6n de indices 2010 respecto IDHM de municipios de Nayarit

Fuenle:Elaboraci6npropiacondalosdelcensodepoblaci6nyviviendadeiNEGI2010
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4.3.2 Modelo econometrica del IOHM can internet

Resultado del analisis de los datos con el paquete de analisis estadistico

Eviews 2006 considerando los datos del calculo del IOHM 2010 Y los datos del

indicedeinternetmunicipal.

EI modele econometrico genera la ecuaci6n lineal del IOHMI =

0.108541166952+0.189390601973*IS+0.352159212242*IE+0.243475775631*11

+0.427112907688*IIM que permite inferir los valores del indice de desarrollo

humane en funci6n del peso especifico de acuerdo a los coeficientes de los

componentes cuando se incorpora la variable ex6gena de internet. Para este

casoelindicedesaludrepresentaun18.94%.LosvaloresB1=0.189390601973

que representa la variaci6n dellOHM por cada unidad del Indice de SaIud;

B2=0.352159212242 que representa lavariaci6ndeilOHM porcada unidaddel

Indice de Educaci6n; B3=0.243475775631 que representa la variaci6n del

IOHM por cada unidad del Indice de Ingreso; B4=0.427112907688 que

representa lavariaci6ndeilOHMporcada u~idaddellndicedelnternet.

EIcoeficientede determinaci6n representado porel R2=0.9956 mide la bondad

de ajuste del modele e indica que lasvariaciones dellOHMI estan explicadas

porlas variaciones de los componentes del indice explicanen un 99.56%; las

pruebas de significancia individual de cada uno de los componentes en sus

respectivaspruebas"flasprobabilidadesindividualesson menores a 0.05 por

loqueindicanqueloscoeficientessonsignificativosenelmodelopoblacionalal

estarpordebajodelniveldeconfianzayrechazamosquelahip6tesis nula sea

rechazadaalsuponerqueloscoeficientessonigualacero.

Tabla: 17 Resultados modele econometrico IOHMI 2010 municipios de Nayarit

Udice ~R2s.E.prOb.
BJustBdB

L-- _
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IDHMI IDHMI =-0.108541166952+0.189390601973'15 + 0.995601

0.352159212242'IE+0.243475775631'1I+0.4271129

07688'IIM

IDHMI=lndice de desarrollo humane municipal con internet; IS=lndice de Salud; IE=lndice de

Educaci6n;II=lndicedelngreso;IIM=lndicedeinternetmunicipal;R2=Coeficienlede delerrninaci6n;

R2Ajustado=CoeflCienlededelerrninaci6najustada;SE=Erroreslandar;Prob.=Probabilidad

En losgraficos de lafigura 26se observa la correlaci6n lineal existente de cada

uno de los componentes respecto al IOHMI y podemos sefialar que esta es de

caracterpositivo.
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Figura: 26 Dispersi6n de indices 2010 respecto allDHM de municipios de
Nayarit

Fuente: Elaboraci6n propia con datos del censo de poblaci6n yviviendadelNEGl2010.

4.3.3 EI modelo
EI calculo del Indice de desarrollo humane municipal (IDHM) se obtuvo con la

media geometrica de los indices de los componentes de salud, educaci6n e

ingreso de acuerdo al modele tradicional del PNUD para el ano 2010; ademas

serealiz6uncalculodel IDHMconsiderandoadicionalmenteel indice de acceso

a internet por municipio al que denominamos Indice de Desarrollo Humano

Municipal con Internet (IDHMI) para el mismo ano.

Las regresiones generaron modelosquevaloralosdeterminantesdellndicede

desarrollo Humano y otro modele incorporando el intemet como variable

ex6gena; seutilizaron20variables, poreltamanodelamuestra ladistribuci6n

"t"esconsiderada comounadistribuci6nnormal(Gujarati,2005).

Para la contrastar la hip6tesis nula HO: 131 = 132 =133 = 134 =0 respecto a la

hip6tesisalternativatenemosH1:131 ;to, aplicandolapruebaFparadeterminar

la bondad de ajuste de los modelos obtenidos, si al evaluar la prueba y se

cumpleladesigualdad:

Prob (LR< X 2 a=0.05,gl) =1-a

Entonces, sugiere GUjarati que no se puede rechazar la Hoy, por 10 tanto ese

modelo no esrecomendable; pero en los resultados obtenidos en la propuesta

seencontr6queelmodeloesaceptableyexplicaelfen6menoenestudio.

4.4 Comparaci6n de IOHM vs IOHMI

De manera grafica podemos apreciar como el indice de desarrollo humane

municipal2010estaubicadosenlapartesuperiordelgraficorespectoalindice

de desarrollo humanocon internet, estefen6menoseexplica envirtud de que



paraelanalisisdelsegundoseadicionaelcomponentedelindicede internet

que como se puede apreciar esta muy por debajo del IOHM y al incorporarle el

11M para obtenerellDHMI estegenero el efectotractordemanera negativa, 10

queexplicaiaposici6ndeilOHMI.

~Indicede

+'=:------------
municipal
(11M)

__IDHM12010

tv-------.2~=----.1Iloow-i~.-..-\c.e_ NM

_IDHM2010
PNUDNM

Figura: 27 Componentes de IOHMI 2010 de municipios de Nayarit

Fuente:Elaboraci6npropiacondatosdelcensodepoblaci6nyviviendade INEGI 2010

Indicedeinternetmunicipal

La figura 28 del Indice de internet municipal se realiz6 tomando en

consideraci6nvaloresdeloscuartilesdelindicededesarrollohumanomunicipal

2010; bajoestecriterioel resultadoobtenido nossefiala quetodos los

municipios del estado de Nayarit se encuentran en condiciones de retraso;

motivo por el cual el razonamiento de que el indice de internet actua como

tractorjalandoallOHMsefortalece.



Figura: 28 11M 2010 en municipiosde Nayarit

Fuente:Elaboraci6npropiacondatosdelcensodepoblaci6nyviviendade INEGI 2010

4.4.1 Correlaci6n del IOHM respecto al 11M 2010
Resultado del amfJlisis de los datos con el paquete de analisis estadistico

Eviews 2006 considerando los datos del calculo dellOHM 2010 respecto a los

datosdelindicedeinternetmunicipal2010.

En los analisis se encuentra la correlaci6n lineal existentede cada uno de los

componentes respecto al IOHMI y podemos seiialar que esta es de caracter

positivo.

Tabla: 18 Resultado del modelo de IOHM respecto ailiM 2010

Indicel I R2 I R2 I S.E. I Prob.
aJustada

IDHM1 IDHM_0.532804781977+0.64377196459·IIM 1°.755766 1°.742197 1°.04026610.0000

11M IIIM=~.5651174BB995+1.17396477635·IDHM 1°.755766 10.742197 10.0543751°.000001

D6nde'
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IDHM- ndice de desarrollo humane municipal; 11M: ndice de Internet Municipal R2=Coeficiente de

detenninaci6n; R2 Ajustado=Coeficiente de determinaci6n ajustada; SE=Error estandar;

Prob.=Probabilidad

EI modele econometrico genera la ecuaci6n lineal del

IOHM=0.532804781977+0.64377196459*IIM que permite inferir los valores del

indice de desarrollo humane en funci6n del peso especlfico de acuerdo al

coeficientedelcomponentedelliM. EI valor B,=0.64377196459 que representa

la variaci6n del IOHM por cada unidad del Indice de Internet Municipal.

Generanclo este modele el soporte para constatar que el Indice de internet

actua como tractor del IOHM, la afirmaci6n anterior permite suponer que al

generar acciones que impacten de manera positiva a los componentes del

Indicedeintemetmunicipalestedaraimpulsoallndicededesarro1I0humano

municipal con internet.

Elcoeficientededeterminaci6n representadoporel R2=0.7558midelabondad

deajustedel modeloe Indica que lasvariacionesdellDHM eslaexplicada por

las variaciones del internet en un 75.58%;lapruebadesignificanciaindividual

del componenteen su respectiva prueba"t" seiiala la probabilidad individual

menora 0.05 por 10 que indica queel coeficienteessignificativoenel modele

poblacional al estar por debajo del nivel de confianza y rechazamos que la

hip6tesisnulasearechazadaalsuponerqueloscoeficientessonigualacero.

Como seiiala L6pez, Olaya y Ramirez, existe la discusi6n que las teorlas

econ6micasdesdesusorigeneshanprocuradoobtenerlosmayoresbeneficios

econ6micosapartirdelcapital,deltrabajoylosrecursosnaturalesdisponibles

enlanaturaleza,peroeneltranscursodelahistorialasdiferentesteorlasse

him vistocuestionadas porenfocarseen ellos como un medio que lojustifica

para lograr suobjetivodecrecimientodejandodeladoelaspectosocialyla

preservaci6ndelanaturaleza.



AmartyaZencuestionolosenfoquesconvencionalesdecrecimientoecon6mico,

soloconsideranelPIBporloquenoseleconsiderasuficienteparaalcanzarel

progreso humane de la sociedad; las teorias de capital humane y recursos

humanosconsideranalindividuocomounmedioynocomoelreceptordelfiny

soloseconsideraalserhumanocomouninstrumento; lasteoriasdelbienestar

social solo incorporanalserhumanocomo un receptor de los beneficios y no

como parte importantedel proceso para lograrlo; lasteoriasdelasnecesidades

basicasse preocupan porsubsanar las carencias los sectores 0 gruposen

marginaci6nyseolvidande involucrarlosparacontribulrala construcci6ndeun

estado de bienestar. .Por estas razones el indice de desarrollo humane

propuesto por la ONU a traves de PNUD sustentado en el razonamiento de

Zen, se Ie considera como una forma mas completa de contribuir a alcanzar el

desarrollo de lassociedades, ya que secontemplan aspectos como la salud,la

educaci6nyelingresoqueensuconjuntogeneranlascondicionesydanla

oportunidad de acceder a una vida plena, con las ideas de Castell, Moore, y

McKinsey, al incluiren la propuesta la incorporaci6n de internet seaportan las

condiciones para que ese estado de bienestareste acorde a las condiciones

aclualesdonde latecnologia es un factor indispensable para estarensintonia

con la dinamica global donde 10 que acontece en cualquier parte del mundo

tiene una repercusi6n en otro lugar muy alejado perc por la interconexi6n

existente hace necesario dotarlo de este instrumento para desde 10 local

tambieninfluirenloglobalcomolosenalanAlburquerque, BarriosyOlaya

Como respuesta a las voces que no coinciden a la utilizaci6n del indice de

Desarrollo relativo al Genero (IDG) la Organizaci6n de las Naciones Unidas

incorpora losaspectosdegeneroyellndicede Potenciaci6nde Genero (IPG);

senalando que el indice de desarrollo humane es una medida flexible y

adaptable para realizar mediciones en los diferentes palses y adaptableparala

toma de decisiones al implementar pollticas publicas. En el plan nacional de

desarrollo y el plan estatal de desarrollo de Nayarit, la tecnologia y el internet

juegan un papelfundamental para el avance en ellogro de losobjetivos del
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milenio donde las polftlcas en salud, educaci6n, generaci6n de empleos y la

amplfaci6ndeinfraestructuraparaincrementarelusoyapropiaci6n de internet

son un eje fundamental para las politicas publicas en materia, debiendo ser

allneadoslosobjetivosyestrategiasdelosplanesnacionales,estatalesy

municipales como 10 senala el Coneval para lograr superar las condiciones de

Los resultados obtenidos en los municipiosserranosde La Yesca, Del Nayary

Huajicoridelestadode Nayarit,quepresentan losultimos lugaresdellndicede

Desarrollo Humano con y sin internet, se explfca c6mo 10 senala Bassols,

McKinsey y Olaya, en virtud de que la combinaci6n de factores como: las

caracteristicastopograficas, viasdecomunicaci6n,dispersi6nybajadensidad

de poblaci6n de las comunidades son un factor que impacta de manera

negativa para la prestaci6n de losservicios municipales,factoresque influyen

para dotarlosde infraestructura para lareducci6ndelabrechadigital,sin

embargo esas mismas condiciones se observa en las areas rurales de los

demas municipiosya que porel contrarioenlas cabeceras municipales y las

zonasurbanasyconurbadas del estado seobtienen porsuscaracteristicasde

densidad de poblaci6n permite con menor esfuerzo dotarlos de la

infraestructura necesaria para alcanzar las mejores clasificaciones de IDHM y

apropiaci6n y usc de internet; por 10 que podemos considerarque asi como

existeunabrechaentremunicipiostambiemestefen6menosucedealinteriorde

los mismo contrastando las condiciones de vida de los habitantes de las

cabeceras municipalesy los quevivim en las comunidades rurales ymasenlas

localidadesaisladasodepocapoblaci6n.



CAPiTULO V.- CONClUSIONES

losresulladosoblenidoseneslelrabajoeslanrelacionadosconlosobjelivosy

lahip6lesisplanleadaenlalesis.

En el objelivo general se planlea: Delerminar la influencia de inlernel como

herramienlalecnologicaparapolenciardemaneraposilivaloscomponenlesdel

indice de desarrollo humano. Se considera haber cumplido esle objelivo al

demoslrarconelanalisiseconomelricoQueelsignoposilivoindicalainfluencia

del componenle inlernel senalado con el bela oblenidode 0.6438considerado

comoun64.38%deinfluenciaenelindicededesarrollohumano.

EI primer objelivo propueslo es "calcular el indice de desarrollo humane

municipal 2010 de losmunicipios del eSladode Nayaril", ulilizando la nueva la

melodologia propuesla por el PNUD Mexico en el ano de 2014, dicho objelivo

sealcanzo y proporciono informacion valiosa como se moslr6 en el apartado

4.1 y delimila a Tepic, Xalisco, Bahia de banderas como los municipios con

mayores logros en la entidad respectoal indic~dedesarrollohumanoenelano

2010 y conlraslando con los municipios de Huajicori, la Yesca y Del Nayar

comolosmasrezagadosalrespeclo.

Elsegundoobjelivopropuesloes"Delerminarelindicedeinlernelrespectoasu

acceso, usoydeslrezas en los municipios del estado de Nayarilpara el ano de

2010", esle objelivo se alcanz6 y se mostro en el apartado 4.2; Uno de los

objelivos Que se alcanz6 en esta invesligacion es proponer la melodologia

para la conslrucci6n de un indicede internel a nivel municipal, Que puedaser

ulilizado para conocerlas divergencias entre municipios y poder realizar las

a~iones necesarias e implementacion de polilicas para elevar el desarrollo

humanode los habilantes.



En laactualidad cuandosehacereferenciaal internet en los paises,estadoso

municipios, para la comparaci6n entre los mismos se utiliza una raz6n

expresadaendecimales oen porcentaje,obtenida de: EI numerode usuarios

de intemet (del nivelde estudio) dividido entre el numero de habitantes deese

territorio,porloqueseconsideraqueeseindicadornotienelasuficiente

robustezquepermitaexplicarelfen6meno;deahisurgi6lainquietuddequeal

construir el indice de internet municipal, se obtienen resultados robustos,

generadosporla utilizaci6nde lascategorias: Acceso, uso ydestrezas; con los

correspondientesindicadores.

Eldisenodeesta propuestaparalaconstrucci6ndelindicedeinternet

municipal esta dirigida para quienes de manera cotidiana utilizan datos 0

indices en sus actividades academicas, cienlificas 0 laborales y supone el

conocimientote6ricobasicoconceptualyfundamentosestadisticoselementales

parasuutilizaci6n. La importancia del indice de internet, radicaen quepermite

identificarlosverdaderosobstaculosavencereidentificarconclaridadlas

necesidades especificas a reforzar, convirtiendose en una herramienta

poderosa en la toma de decisiones y planeaci6n para la implementaci6n de

politicaspublicascuyoefectoseradeimpactoembeneficiodelasociedad.

EI aplicar esta metodologia utilizando datos de INEGI 2010, generara

informaci6nvaliosapararealizarcomparacionesentremunicipiosoalinteriorde

los mismos; la importancia radica en contarcon un instrumento defacil uso,

perosu sencillez no demerila que sea unaherramientapoderosa para latoma

dedecisionesquedeaplicarse, impactarademanerapositivaenel indicede

desarrollohumano.

La propuesta de construcci6n deun indicedeinternetmunicipalessusceptible

de adaptarse a situaciones mas particulares porejemplosepuede compararlas

diferencias entre 10 urbano y 10 rural. Es recomendable la identificaci6n de

indicadores que proporcionen informaci6nquereflejeconfidelidadlasituaci6n



delaapropiaciondeinternetenlasociedad,enfunciondelosobjetivosde

conocimientoque sean planteados.

EI tercer objetivo propuesto es "Calcular el indice de desarrollo humane

municipal con internet en los municipios del estadode Nayarit para el anode

2010", este objetivo se alcanz6 y se mostro en el apartado 4.3; permite

constatarqueal integrarlavariabledel indice de internet municipalsemantiene

el orden de preponderancia en los logros municipales respecto al indice de

desarrollo humanoperoel resultadoa nivel municipal, refuerza la hipotesisde

que el internet actua como un agente que influencia a los componentes del

mismo:salud,educacioneingresos.

EI cuarto objetivo propuesto es "Proponer estrategia a nivel municipal que

impacto en los componentes del desarrollo humane con internet como

detonador",esteobjetivosealcanzoysemostroenelapartad04.4;Elimpacto

de internet en los indices de salud, educacion e ingresos que son los

componentes del Indice de desarrollo humano como 10 senalan Torero y Von

Braun en el informe del PNUD del ano 2006, depende de cuarto fuerzas

impuisoras: Innovaci6n tecnol6gica, pollticas pUblicas, inversion privada y

pollticas externas e internas; estas fuerzas primeramente influyen y se

retroalimentan para generarinfraestructura que de ella depende el suministro

del servicio ydeestea suvezse interrelaciona en dossentidosa la demanday

deellodependeelaccesoyusoen los entes productivosoen loshogares;al

contarconelservicioydarleunusoeste darademanerapaulatinaladifusion

eimpactara en el desarrollo humanoen un nivellocal yconeltranscursodel

tiempoel impacto de internet en el desarrollo humano sera a nivel macro

Comosedemostr6enelanalisiseconometricoexisteunarelaci6n positiva entre

internetyellndicededesarrollohumano,porloquepodemosconsiderar que el

incremento de la cobertura, uso yaccesode internet impactara positivamente



en el incremento en la calidad de vida de unterritorio 0 region. Para esto es

necesario que se promuevan politicas publicas a nivel municipal que

incrementen la infraestructura preferentemente gratuita en espacios publicos

para que elaccesoyuso satisfaga la demanda que permita en unespaciode

tiempogenerarlascondicionesdedesarrollohumano.

Respecto a la hip6tesis plantada "La pocacobertura, acceso, usc, destrezasy

baja disponibilidad de internet en los hogares, influye negativamente en los

componentes del indice de desarrollo humane en Nayarit"; seconsidera como

afirmativa, al demostrarse en los apartados 4.2, 4.3 Y 4.4 como el internet

generaunefectotractorenloscomponentesdelindicededesarro1I0humano.

EI inicio del siglo XXI fue una referencia para la humanidad para que las

condicionesdedesigualdadypobrezafueransuperadas,latecnologiajugaria

un papel fundamental para lograresasaspiraciones. Las necesidades basicas

dela poblaci6n son lareferencia para la implementacion de politicas pUblicas

donde los conceptos de calidad de vida, desarrollo econ6mico y desarrollo

humano, son considerados fundamentales para generar y conocer las

condiciones de una vida plena de los habitantesen unterritorio. Ellnternetes

una herramienta que ha penetradoen lavidacotidianayadquiere importancia

como factor que permitesu aplicacion en loscomponentes para acceder a una

mejorcalidad de vida.

Losobjetivos del milenio propuestosen laONU deja en claro la necesidad de

reducirla brecha digital al buscarqueelaccesoalatecnologiaseaunderecho

universal;porloquelaincorporaciondeunindicedeinterneteneI calculo del

Indice de desarrollo humane nos permite identificar los contrastes de la

apropiacion y uso de internet; en el supuestoqueel internetseincorporaraal

calculo deilDH se observa como este Influye para ubicarnos en una posicion

desfavorable.



La f6rmula original para calcular el indice de desarrollo humane municipal

proporciona informaci6n valiosa de la c1asificaci6n deilDH ya que permite la

comparaci6n entre municipios, analizar los avances, retrocesos 0

eSlancamientoen su caso, sin embargo alrealizarelanalisiseconometricodel

indice de desarrollo humane municipal se observa desde otra mirada la

situaci6n municipal de cada uno de loscomponentes, toda vez que 0 btenemos

elpesoespecificodecada unodeellosrespecloal indice de desarr0110

humano, 10 que nos proporciona la informaci6n particular de los componentesy

su influencia para poder remontar de manera mas eficiente los rezagos

existentes permitiendo la aplicaci6n de politicas pUblicas especificas para

generaroportunidadesdeaccedera una vida plena.

Pero 10 importante es saber c6mo usar el internet para elevar la calidad y

coberturadelasalud,educaci6neingresoqueimpactaranenelevarelindice

dedesarrollohumanoencadamunicipiooterrilorio.

Porejemplo una de lasaplicaciones de inlemel'seriaen:

Laeducaci6n virtual adistancia, mejorarla labordocenlee instrucci6n de los

estudiantes, acceso remoto a materialeducativo yconsultasen linea, respaldo

virtual en educaci6n no formal, facilidad para que esludiantes y docentes

mejoren sucurrlculoconformaci6n en linea, actualizaci6ndocente queredunda

en mejores formadores, apoyo a la lucha contra el analfabetismo,desarrollode

redes de investigaci6n, aulas virtuales, acercamiento a zonas aisladas 0

marginadas para formaci6n en linea, y 10 que se requiera de acuerdo a las

necesidadesespecificas.

Apoyoorespaldodelalelemedicina,apoyoaemergenciassanilarias,consullas

adistancia, redes medicasvirtuales, lelediagn6stico, seguimientoa pacienles
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de manera remota, intervencionesquirurgicas a distancia, formaci6n continua,

interconexi6nconredesdesalud,educaci6npublicayabiertaensalud,control

administrativo en red, recolecci6n y proceso de datos disponibles en la red,

supervisi6n ycalidad del sistema de salud ytodas las que este sectorrequiera.

Ingresos:

Establecerrelacionesnacionaleseinternacionalesenfocadasalainversi6n

local para la comercializaci6n, compras 0 ventas nacionales, importaci6n 0

exportaci6n, incremento en la contribuci6n a la cadena de valor de los

productoslocales, control de poHticasyprogramasdeayuda institucional,

Este rubroes uno de los objetivos criticos de quienes no coincidenconelindice

de desarrollo humanoperoes importanteconsiderarloyel internet puedeservir

paraserun respaldoen desastres naturales, como sistema de alertatemprana

en la prevenci6n de siniestros, influenciaenlaopini6n publica,

Es pertinente aclararque la inversi6n en tecnologia porsi misma no resuelve

los problemas en educaci6n, salud 0 ingresos, se requiere de una actitud

propositiva y de involucramiento de los actores para lograrel objetivo y las

metasplanteadasenvirtuddequeexistenbarrerasuobstaculosdetipo social 0

demograficos, econ6micos, politicos,tecnoI6gicos, culturales,queinfluyenenel

exito o fracaso de la implementaci6n de una alternativa desoluci6n paralograr

reducirlabrechadigital.

Porloquenosatrevemosasugerirlosiguientestrespasoscomopropuestade

estrategiaaseguiranivelmunicipal:



Primero. AI conocerlos indicadoresen cada municipio e identificarelobjetivoa

remontar, serequieretenerclaralapoliticaaimplementarindependientemente

del componentedel IDH que se desea mejorar.

Segundo. Comparar el rendimiento de la politica publica implementada can

respaldodeintemet respectoalosresultadosdondenoseaplicaesainiciativa.

Siseobtienemejoria can la implementaci6n de internet podemos considerarun

efeclopositivoeneldesarrollohumanodelapoblaci6n.

Tercero. Volverarecopilarinformaci6npara la construcci6n de los indicadores

que nos permitan contrastar el avance a retroceso. Como se menciona en

parrafosanterioresel impaclo solo sera medibleconeltranscursodeltiempoy

esindispensabledarleseguimientoparapodertenerinformaci6nconfiable

En base a 10 anteriores necesario interpretarconclarldad:

Loscomponentesdel lndice de desarrollo humano,loscomponentes delindice

deinternetasl como lasituaci6n actual de los indicadores en cada uno de los

municipios del estado de Nayarit; es recomendable utilizar un modelo de

medici6n deimpactos, noolvidarqueelimpactbdeinternetpuede serpositivos,

negativooneutro; recordandoqueelefectodeinternetesmultifactorial,porlo

que podemos decir que el internet esta impaclando directamente como

dinamizadordeldesarrollosinoenlosaspectossocialesyecon6micosyestosa

suvezgeneranincrementodellndicededesarrollohumano

Seproponen las accionesespeclficassiguientes:

Tabla 19: Estrategiasmunicipales

ObjetivoEspeciflCo

Facilidaddeconexi6naintemet

en todoel territorio municipal

Facilitaraempresarios 1.-Conectividaddeempresarios

accesoaintemet

instituciones pUblicas, sector

privado y academtco; como



Acceso a servicios y 1.-Promover

tramites del sector electr6nico

pUblicoyempresarial 2.-lniciar proceso hacia

ciudadesdigitales

y Con la lecnologla e CreaciOn de programas

protecci6n internet mejorar la municipales y regionales con

ambiental ambiental los sectores econ6micos y

municipal, prevenci6n sociales en beneficia de la

y amortiguamiento de calidadambiental

los desastres

Acceso Universal y 1.· Garantizar el 1.- ampliar acceso de internet

Serviciouniversal serviciouniversal de banda ancha como primera

en areas de fttcilaccesoe

inalambricas donde las

geognlficas

dificultanyelevanloscoslos

asicomoelmantenimiento.

del 2.- Garantizar puntas de

servicio de internet a acceso a los sectores

rurales y con precios

yaccesibles

geograficamenle

Garantizar internet en 1.- Dotar de conectividad a

internet en instituciones

educativasdelsectorpublico

2.- incrementar el numero de

estudiantes y docentes al



la Fomento a la cultura digital en

digital instalaciones publicas como

bibliotecasyareasvirtuales

la 1.-queloshospitales,clinicasy

prestaci6ndeservicios demas centres de salud

de saIud a los comunitarios

2.- Generar una red

institucionalydeeducaci6nen

saludconlapoblaci6n,dando
prioridadazonasysectores

marginales de la sociedad,

poblaciones indlgenas,

discapacitados yadultos

Podemosconcluirquelarelaci6nenlreinlernel'yelindicededesarrollohumano

es mas profunda de 10 que originalmenle se pensaba, por 10 que esle

acercamienlo deja abierta la posibilidad para fuluras Iineas de invesligaci6n

conlribuyan a explicar a profundidad el impaclo en cada uno de los

componenlesdelindicedesarrollohumanoyaqueporsfmismocadaunoellos

esuncampo inmenso que dfficilmenle en elliempodedicado paraeslefinseria

imposibleabarcarlosadelalle.Peroparaelobjelivopropuesloeneslaelapade

formaci6n academica sirvi6 para la adquisici6n y apropiaci6n de nuevos

conocimienlosydejarlainquieluddellemacomofuluralineadeinvesligaci6n.
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Anexos

Anexo: 1 Municipios de Nayarit y el comportamiento del PIBpc en porcentaje,
1989y2004

MunidpiosdeNayuityelmmporumiemode1PIBpcenporcenu.je,
1989 Y 200~

Fuente: DesarrolloconvergenteyMunicipiospobres en Nayarit, 1989-2004.Marquez(2010)

Anexo: 2 Graficos por municipios de los componentes dellDHM e IDHM 2010
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Anexo: 3 Grafico de IOHM e IOHMI 2010
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Anexo:4Tabla20

Tabla 20 Nombreydefinici6n de indicadores para construcci6n de 11M

M;e~~~~co
INEGI2010

VPHPC Viviendas particulares
habiladasquedisponende
compuladora

Viviendas particulares Viviendas particulares habitadas que
habitadas que disponen de tienenserviciodeintemet.Comprendelas
internet viviendas particulares para las que se

captaron las caracterfsticas de la vivienda,
clasificadas como casa independiente,
departamentoenedificio,viviendaocuarto
envecindadyviviendaocuartoenazotea

~jv~e~~= Que no especificaron clasa de

Total de personas que residen
habitualmente en 01 pais, ontidad

~es~~~~~~~ ~~7iC~~i~:r~oc~~da:'r~~~I~:e ~~



viviendasparticularessininforrnaci6nde
ocupantes.lncluyealapoblaci6nqueno
especific6suedad

Poblaci6n de 5 ai'losymas Personasde5a130anosdeedad

Poblaci6n de 15anos y mas Personas de 15a 130 anos deedad que
analfabeta nosabenleerniescribir

Poblaci6n econ6micamente Personas de 12 aiios y mas que
active trabajaron; tenian trabajo pera no

~:~~~:~e r~~er~~~f:ron lrabajo en la

Ocupantes en viviendas Personas que residen en viviendas
particulareshabitadas particulareshabitadasdecualquierclase

casa independiente, departamento en
edificio,viviendaocuartoenvecindad,
viviendaocuartodeazotea,localno
construido para habitaci6n, vivienda m6vil,
refugiosoclasenoespecificada.Excluye
la estimaci6n del numBra de personas en
viviendasparticularessininformaci6nde
ocupantes

Promedio de ocupantes en Resultado de dividir el "umera de
viviendas particulares personas que residen en viviendas
habitadas particulareshabitadas,entreelnumerode

esas viviendas. Excluye laestimaci6n del
numero de personas y de viviendas
particularessininformaci6ndeocupantes

Poblaci6n de 15 anos y mas Personas de 15a 130 anos de edad que
consecundariacompleta tienen como maxima escolaridad 3 grados

aprobadosensecundaria

Poblaci6n de 18 anos ymas Personas de 18 a 130anosdeedad que
con educaci6n pos-basica tienen como maxima escolaridad algun

grade aprobado en: preparatoria 0

~eac~~~~;at~; cO~~~~~lesba~~~a, se~~~~~~:
terminada;estudiostecnicosocomerciales
con preparatoriaterminada; norrnalde
licenciatura; licenciatura a profesional;
maestrla 0 doctorado, Incluye a las
personas que noespecificaron losgrados
aprobadosenlosnivelessenalados




