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Resumen

En este artículo se estima, a partir del índice de Gini, una medida 

de desigualdad de capital humano tanto para cada uno de los 

estados de la república como a nivel nacional, de acuerdo con 

la información referente a educación del Censo de Población 

y Vivienda 2000 y 2010. Se observa una mayor desigualdad 

educativa en los estados de Guerrero, Chiapas, Veracruz y Oaxaca 

y una menor en el Distrito Federal, Baja California y Coahuila. Los 

resultados muestran un retroceso en la distribución de capital 

humano en el ámbito nacional, con un aumento del índice de Gini 

de 0.2750 en el año 2000 a 0.2858 en el año 2010. Al analizar la 

desigualdad de capital humano y la desigualdad en el ingreso, se 

observa que existe una relación positiva. Finalmente, se estudia 

de forma particular la desigualdad de capital humano en los 

municipios de San Luis Potosí, donde se muestra una considerable 

mejoría referente a su desigualdad en capital humano con una 

reducción del índice de Gini de 0.296 a 0.264. 
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Abstract

This paper provides a measure of human capital inequality using Gini index 

for each federal entity in Mexico and in the whole country, using data about 

education of population censuses for 2000 and 2010. A high educational 

inequality has been found in the states of Guerrero, Chiapas, Veracruz and 

Oaxaca and the lowest in Mexico City, Baja California and Coahuila. The 

results show a decline in the distribution of human capital in the country, 

with an increase in Gini index of 0.2750 in 2000 to 0.2858 in 2010. If we an-

alyze the inequality of human capital and income inequality, we observe a 

positive relationship between them. Finally, we examined the human capital 

inequality in the state of San Luis Potosi, it shows an improvement in human 

capital with a reduction in the Gini index from 0.296 in 2000 to 0.264 in 2010.

En México durante los últimos años, el análi-
sis y la evolución de la desigualdad regional 
ha tomado gran importancia, especialmente a 
partir de la implementación del programa de 
reformas estructurales y apertura comercial 
iniciado durante la década de 1980 (Esquivel, 
López y Vélez, 2003). Sin embargo, su estu-
dio se ha enfocado de manera casi exclusiva 
en la desigualdad del ingreso, así como en 
determinar sus posibles causas y excluye 
otros factores que también pueden ser apli-
cables para el cálculo de la desigualdad, uno 
de ellos es la educación o el capital humano. 

Belfield (2000) define la educación 
como el proceso de aprender nuevas habili-
dades de encontrar información o comprender 
fenómenos, ésta genera capital humano que 

se acumula y mejora con el tiempo, de manera 
que conforma poco a poco un stock que: 1) 
puede ser comprobable a partir de los años de 
escolaridad o exámenes aplicados y 2) tiene 
repercusiones en el mercado de trabajo local o 
nacional. Este último punto se refiere a que los 
individuos con mayor formación tienen habilida-
des y conocimientos superiores que les facilitan 
el manejo de nuevas tecnologías y les permiten 
ocupar puestos de trabajo con remuneración 
superior. En otras palabras, individuos con una 
mejor dotación de capital humano tienen acce-
so a empleos mejor remunerados ampliando la 
brecha salarial entre los trabajadores y tiene un 
efecto directo sobre la distribución del ingreso. 

Becker (1962) definía el capital humano 
como el conjunto de habilidades productivas 

Introducción
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de una persona que puede ser utilizado para 
generar mayores ingresos en el mercado de 
trabajo. Las inversiones que los individuos 
realizan en capital humano durante su ciclo de 
vida pueden generar diferencias sustanciales 
respecto a los demás trabajadores. En este 
sentido, la inversión en capital humano afecta 
en gran medida la distribución del ingreso de 
una sociedad. En otras palabras, para Becker 
(1962) la opción de invertir en capital humano 
puede reforzar la desigualdad del ingreso. 
Adicionalmente, como mencionan Barro y 
Lee (2001) el efecto del capital humano no 
sólo comprende el ámbito laboral sino tam-
bién el social, de manera que incluso impacta 
las tasas de mortalidad, fertilidad, educación 
de los niños, entre otras. 

En este sentido, se han realizado estu-
dios enfocados en México como el de López 
Acevedo (2001), quien en su artículo sobre la 
evolución del ingreso y las tasas de retorno 
a la educación, concluye que la variable que 
explica mejor la desigualdad del ingreso es, 
por mucho, la desigualdad educativa o de 
capital humano. De igual manera, Barceinas 
y Raymond (2006) aplican un proceso de 
descomposición de las funciones de ingreso 
de los hogares en México, durante el periodo 
1984-2000, para cuantificar las variables que 
inciden sobre esta entrada económica y su 
distribución. Los autores encontraron que son 
de capital humano, específicamente, conclu-
yen que la escolaridad del cabeza de familia 
tiene un papel cada vez más importante en la 
determinación del nivel de desigualdad del in-
greso. En el mismo sentido, López y Acevedo 
(2001) concluyen que la variable que más 
contribuye a la explicación de la desigualdad 
del ingreso en México es la educación. 

En los casos citados puede observarse 
cómo una mayor dotación de capital humano 
puede reforzar la desigualdad en el ingreso 
al ampliar la brecha salarial entre trabajado-
res. Sin embargo, en la medición del capital 
humano se ha puesto muy poca atención al 
estudio de la desigualdad, ya que éste se ha 
enfocado casi exclusivamente a medir el ca-
pital humano como años de escolaridad, nivel 
de educación, educación del jefe del hogar, 
etcétera. Por lo que medir el capital humano 
en términos de desigualdad puede resultar 
relevante, en especial cuando no existen 
trabajos en México que utilicen esta metodo-
logía. Como lo indican Castelló y Doménech 
(2002), “el rol que juega el capital humano no 
solo es muy importante sino crucial, ya que 
la distribución del ingreso es principalmente 
dada por la distribución del capital humano”. 
Trabajos como los de Glomm y Revikumar 
(1992) y Galor y Tsiddon (1997) proponen que 
la fuente de la desigualdad está en la distribu-
ción del capital humano y que de la misma 
manera, el hecho de que exista desigualdad 
afecta la adquisición de capital humano. Éste 
fue el punto de interés para la realización de 
este trabajo. 

El presente trabajo se enfoca en la 
estimación de la desigualdad en capital hu-
mano tanto para cada uno de los estados de 
la república como en el ámbito nacional para 
los años 2000 y 2010; se ha utilizado en am-
bos casos para su medición el índice de Gini. 
La metodología es la propuesta por Barro y 
Lee (2001) y Castelló y Doménech (2002), 
con la información referente a educación del 
Censo de población y vivienda 2000 y 2010. 
Es importante mencionar que el objetivo de 
esta investigación es obtener un índice de 
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desigualdad en capital humano y que los re-
sultados pueden ser considerados como un 
primer intento de evaluar su efecto en la des-
igualdad del ingreso1. 

Los resultados obtenidos reflejan un in-
cremento de 3.9 por ciento en la desigualdad 
de capital humano en el periodo compren-
dido entre 2000 y 2010. Se observa mayor 
desigualdad educativa en los estados de 
Guerrero, Chiapas, Veracruz y Oaxaca y una 
menor en el Distrito Federal (ahora Ciudad de 
México), Baja California y Coahuila. En lo que 
respecta a la evolución de la distribución del 
ingreso en México se observa  una disminu-
ción del coeficiente de Gini de 6.76 por cien-
to2. Finalmente, se encontró que existe una 
relación positiva entre la desigualdad de ca-
pital humano y la desigualdad en el ingreso.

En una investigación para el estado de 
San Luis Potosí se muestra una considerable 
mejoría referente a su desigualdad en capital 
humano con una reducción del índice de Gini 
de 0.296 en el año 2000 a 0.264 en el año 
2010. Los municipios del estado con mayor 
desigualdad fueron Lagunillas, Aquismón  y 
Armadillo de los Infante y los que mostra-
ron menor desigualdad fueron Soledad de 
Graciano Sánchez y San Luis Potosí3. 

El artículo se organiza de la siguien-
te manera: en la sección dos se presenta la 
metodología para el cálculo del índice de Gini 
en capital humano, en la tres, los resultados 
y mapas de desigualdad en el país para los 
años 2000 y 2010 respecto a la desigualdad 
en el capital humano, en la cuatro se muestran 
los mapas de desigualdad en el ingreso para 
el año 2000 y 2010; la sección cinco presenta 

la estimación particular por municipios para el 
estado de San Luis Potosí y en la sección seis 
se exponen las conclusiones. 

Medición de la desigualdad en 
capital humano en México

Para la medición de desigualdad en capital 
humano se obtuvo el índice de Gini a partir 
de la metodología propuesta por Barro y Lee 
(2001) y Castelló y Doménech (2002) con la 
finalidad de ver el grado de desigualdad de 
cada una de las entidades en cuanto a la 
distribución de capital humano en un espa-
cio temporal de 10 años. El índice de Gini en 
capital humano (GH) puede estimarse de la 
siguiente forma: 

(1)

 

Donde H son los años promedio de 
escolaridad de la población mayor a 15 años; 
i y j representan los diferentes niveles acadé-
micos,  xi   y  xj   los años de escolaridad pro-
medio acumulados de cada nivel académico, 
y  ni  y  nj  la proporción de la población con 
ese nivel de educación. De acuerdo con Barro 
y Lee (2001), se consideran cuatro niveles 
académicos: sin escolaridad (0), primaria (1), 
secundaria y media superior (2) y educación 
superior (3). De esta forma se define  xj como 
los años promedio de escolaridad en el nivel 
académico j y se observa que: 

1 Los datos por estado respecto a desigualdad en el ingreso fueron obtenidos de los datos reportados por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
2 Durante el periodo 2000-2010 el índice de Gini respecto al ingreso disminuyó de 0.5458 a 0.5089. El índice de Gini en capital 
humano aumentó de 0.2750 a 0.2858.
3 El estudio se enfocó de forma particular para el estado de San Luis Potosí pero se puede extender su análisis para cualquiera 
de los estados, específicamente aquellos con mayor desigualdad. 
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 (2)

Al desarrollar la expresión (1) y usando 
(2), el coeficiente de Gini puede calcularse de 
la siguiente forma: 

(3) 
 

La elección del índice de Gini para el 
cálculo de la desigualdad se debe a que es 
muy utilizado en comparaciones en los ámbi-
tos internacional y nacional, además de que 
es de fácil interpretación, ya que está norma-
lizado entre cero y uno, i.e. 0≤Gh≤1, siendo 
1 el más desigual y 0 el más igualitario. De 
acuerdo con la información de INEGI, a través 
de los microdatos del Censo de Población y 
Vivienda 2000 y 2010, se estimó el índice de 

desigualdad para cada uno de los estados del 
país. Para esto se tomaron como referencia 
las variables descritas a continuación:

• Edad. Se consideraron los individuos 
con una edad mayor o igual a 15 años, 
población que ya debió cursar la edu-
cación básica.4

• Escolaridad. Último grado que la perso-
na aprobó en la escuela, de acuerdo con 
el nivel académico correspondiente.

• Escolaridad acumulada. Son los años 
acumulados de escolaridad para cada 
individuo.

• Nivel académico. Éste también se 
centra en el último año que la persona 
aprobó en la escuela, sin embargo, 
constituye una variable cualitativa que 
se describe en la tabla siguiente:

4 De acuerdo con la metodología de Castelló y Doménech (2002). Además, en México la población en edad para trabajar se 
considera desde los 14 años.

Cuadro 1. Clasificación del nivel académico por años de escolaridad máximos en cada categoría.

Escolaridad
Ninguno (0) 
Preescolar (1)
Primaria (2) 
Secundaria (3)
Estudios técnicos con primaria 
terminada (6)
Preparatoria o bachillerato (4)
Normal básica (5)
Estudios técnicos con secundaria  
terminada (7)
Estudios técnicos con 
preparatoria terminada (8)
Normal con licenciatura (9)
Licenciatura o profesional (10)
Maestría (11)
Doctorado (12)

Años
0
 
6
6 o más
 
 

 
12 o más
 

Nivel 
0
 
1
2
 
  

 
3



18

Año VIII • Núm. 15 • enero - junio 2017

El cuadro anterior muestra la categorización 
que se hizo de los cuatro niveles académi-
cos utilizando la metodología de Barro y 
Lee (2001) y la clasificación de educación 
que viene en los microdatos del Censo de 
Población y Vivienda 2000 y 2010. Para este 
estudio se considera que la educación for-
mal empieza a partir de la primaria. El nivel 
consecutivo incluye secundaria, preparato-
ria y otros estudios técnicos y el último nivel 
engloba la educación superior a partir de la 

licenciatura, sus equivalentes y estudios de 
posgrado.

Al aplicar las ecuaciones (2) y (3) a los 
datos obtenidos del Censo de Población y 
Vivienda 2000 y 2010 para cada uno de los esta-
dos, se obtuvo el índice de desigualdad de capi-
tal humano Gh. La tabla 1 muestra dos ejemplos 
para ilustrar los resultados de los índices de des-
igualdad de capital humano para dos estados 
con el mayor y menor índice, respectivamente.

Tabla 1. Distribución de la educación y el coeficiente de Gini
Niveles Académicos

ni

0.03111743
0.24401723
0.51744482
0.20742052

0.19596285
0.44989709
0.29056942
0.06357064

i

0
1
2
3

0
1
2
3

Distrito
Federal
´(2000)

Guerrero
´(2000)

xi

0
4.900997
4.076302
3.925912

0
4.247528
3.669651
3.808318

Gh

0.18856653

0.35008082

Conceptos: i representa el nivel académico: no escolaridad (0), primaria (1), medio superior (2), 
superior (3), xi son los años promedio de escolaridad de la población en cada nivel académico, ni el 
porcentaje de la población mayor de 15 años con el nivel educativo i.

En el año 2000, el estado de Guerrero repre-
senta el caso de mayor desigualdad de capital 
humano (0.35), pues 19.59 por ciento de su 
población mayor de 15 años no tiene escolari-
dad, 44.98 por ciento de su población cuenta 
con estudios primarios y sólo 6.35 por cien-
to, con estudios universitarios con una media 

de 3.8 años. Por su parte, en el año 2000, el 
Distrito Federal era la entidad con menor des-
igualdad en capital humano (0.18) con 3.11 
por ciento de su población mayor de 15 años 
sin escolaridad, 24.4 con estudios primarios, 
51.7 con estudios de secundaria y media su-
perior y 20.74 con estudios universitarios5.

5 En el apéndice I se muestra una tabla con los resultados de Gh para cada uno de los estados. 
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Mapas de desigualdad en 
capital humano en México 
2000 y 2010

 
Los mapas 1 y 2 muestran los resultados 
obtenidos para cada uno de los estados de 
la república en el índice de desigualdad en 
capital humano (ecuación 3) para los años 
2000 y 2010  respectivamente. Se clasifican 
los estados por color de acuerdo con un in-
tervalo de desigualdad. En el año 2000, se 
puede observar  claramente que el Distrito 
Federal y zona norte del país tienen el menor 
índice de desigualdad. Por su parte, los esta-
dos de Guerrero, Chiapas, Veracruz, Oaxaca 
y Michoacán son los estados con una mayor 
desigualdad de capital humano6.

En el año 2010 se observó un cambio 
significativo en la distribución de capital hu-
mano en varios estados, Chiapas y Guerrero 
tuvieron un mayor incremento en su des-
igualdad (ver gráfica 1). Mientras en Baja 
California, Sinaloa y San Luis Potosí disminu-
yó la desigualdad en capital humano.

En el año 2010, el Distrito Federal, Baja 
California y Sonora obtuvieron el menor índice y 
en los estados de Guerrero, Chiapas y Veracruz 
se registró una mayor desigualdad de capital 
humano. Finalmente, en el ámbito nacional se 
observó un aumento en el índice de Gini de 
0.2750 en el año 2000 a 0.2858 en el año 20107. 
Debido a ello, hubo un retroceso en la distribu-
ción de capital humano en el país, con un au-
mento del índice de Gini de 3.93 por ciento.

6 Ver apéndice 3.
7 Ver apéndice 1

Mapa 1. Desigualdad de capital humano 2000

  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2000.
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Mapa 2. Desigualdad de capital humano 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2000-2010.

Gráfico 1. Tasa de Crecimiento Gh 2000-2010
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Mapas de desigualdad en el 
ingreso en México (2000 y 
2010)

Los mapas 3 y 4 muestran, a partir de los da-
tos reportados por CONEVAL, los resultados 
del índice de Gini respecto al ingreso (Gi) en 
la república para los años 2000 y 2010 res-
pectivamente, se clasifican los estados por 
color de acuerdo con el intervalo de desigual-
dad. En el año 2000 los estados con mayor 

y menor desigualdad eran Yucatán y Baja 
California, respectivamente8.

En el año 2010 se observó una dis-
minución de la desigualdad en el ámbito na-
cional, para el año 2010 no hay ninguno de 
los seis estados que en el año 2000 se clasi-
ficaron en el intervalo más alto (0.55-0.6); los 
casos de Morelos y Yucatán fueron los más 
sobresalientes con disminuciones superiores 
a 20 por ciento en su índice de desigualdad9.

8 Ver apéndice 3
9 Ver apéndice 1

Mapa 3. Desigualdad del ingreso 2000

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos reportados por CONEVAL.

Como se observa, hubo una mejoría 
en la distribución del ingreso en el país; el 
índice de Gini disminuyó de 0.5458 en el año 

2000 a 0.5089 en el año 2010, lo cual repre-
senta una disminución de 6.76 por ciento. 
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Mapa 4. Desigualdad del ingreso 2010

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos reportados por CONEVAL.

Gráfico 2. Tasa de crecimiento Gi 2000-2010

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos reportados por CONEVAL.
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Las gráficas de dispersión 3 y 4 
muestran  dispersión entre el índice de Gini 
respecto al ingreso (Gi) y al capital humano 
(Gh). En ambas puede verse una correlación 
positiva entre ambos índices de desigualdad. 
El resultado anterior va en el sentido de las 
conclusiones de Becker (1962), quien afirmó 
que las inversiones que los individuos reali-
zan en capital humano durante su ciclo de 
vida pueden generar diferencias sustanciales 
respecto a los demás trabajadores. De este 
modo, la inversión en capital humano afecta 
en gran medida la distribución del ingreso de 
una sociedad. En otras palabras, para Becker 

(1962) la opción de invertir en capital humano 
puede reforzar la desigualdad en el ingreso.

Es importante mencionar que el ob-
jetivo de esta investigación es obtener un 
índice de desigualdad en capital humano y 
que los resultados pueden ser considerados 
un primer intento de evaluar el efecto de la 
desigualdad de capital humano en la des-
igualdad del ingreso; en estudios posteriores, 
podría analizarse la relación de este métrico 
con otras variables de relevancia y observar si 
la relación entre los dos indicadores de des-
igualdad es significativa.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CONEVAL y del Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010.

Caso San Luis Potosí

Censo del 2000

Con la metodología descrita, se estimó el ín-
dice de desigualad de capital humano para el 
estado de San Luis Potosí, se utilizó la ecua-
ción (3) para obtener los resultados. San Luis 
Potosí está conformado por 58 municipios, 
para el año 2000 más de la mitad tenía un nivel 

de desigualdad superior al nacional 0.27510.

El municipio que mostró un mayor gra-
do de desigualdad en este periodo fue San 
Martín Chalchicuautla con un índice del 0.42, 
debido a la existencia de un alto porcentaje de 
población analfabeta (28 por ciento); además 
de una amplia proporción de la población que 
contaba únicamente con nivel de escolaridad 
primaria (43 por ciento).

Gráfica 3. Desigualdad en ingreso y en capital 
humano 2000

Gráfica 4. Desigualdad en ingreso y en capital 
humano 2010

10 Ver apéndice 2
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Como puede apreciarse en la tabla, 
los grupos anteriores conforman 72.5 por 
ciento de la población de este municipio. 
Las dos categorías restantes, referentes a la 
educación secundaria y superior representan 
27.5 por ciento y de estos últimos sólo 5.2 por 
ciento de la población cuenta con estudios 
universitarios. Además del municipio de San 
Martín Chalchicuahutla, los que muestran 
mayor desigualdad en la distribución de capi-
tal humano son Tamasopo (0,35), Lagunillas 
(0,36),  San Nicolás Tolentino (0,36) y Tierra 
Nueva (0,38).

La situación opuesta con el menor 
índice de desigualdad en el año 2000 es el 
municipio de Villa de Ramos. A diferencia de 
San Martín Chalchicuahutla, éste tiene una 
tasa de analfabetismo menor, y en lugar de 
que la población se concentre en el nivel 0 y 1 
como en el caso previo, lo hace en el nivel 1 y 

2 con un porcentaje de 88.6, la población sin 
instrucción abarca 11.47 por ciento y menos 
de 1 por ciento corresponde a personas con 
educación universitaria o equivalente11. 

El mapa siguiente muestra el grado 
de desigualdad de cada municipio de acuer-
do con la escala de colores propuesta en el 
apartado anterior. Nótese que en el año 2000, 
la concentración de mayor desigualdad fue 
particularmente en la zona media y centro del 
estado, asimismo en algunos municipios de 
la Huasteca potosina. En la región Altiplano 
se contempla un grado de desigualdad más 
homogénea, por lo que entra en el tercer es-
trato que comprende de 0.25 a 0.30. Se ob-
tiene el resultado opuesto en los municipios 
con áreas urbanas donde se tiene una mejor 
distribución del capital humano dado que en 
ellos existe una mayor cantidad de recursos 
escolares. 

11 Los resultados completos pueden consultarse en el apéndice 2.

Tabla 2. Distribución de la educación y el coeficiente de Gini
Niveles Académicos

ni

0.28918
0.43609
0.23423
0.05205

0.11134
0.73415
0.15183
0.00266

i

0
1
2
3

0
1
2
3

San Martín 
Chalchicuautla

(2000)

Villa de Ramos
(2000)

xi

0
4.21750
3.59012
3.37777

0
3.80696
2.77543

5

Gh

0.42237

0.19673

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2000.
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Mapa 5. Desigualdad de capital humano 2000

Censo del 2010

Tras 10 años, se observa un cambio 
significativo en la distribución de capital hu-
mano en el estado, ya que los años de es-
colaridad en promedio aumentaron para los 
tres niveles educativos en cada municipio. 
Igualmente la proporción de municipalidades 
situadas por encima de la media disminuyó de 
50 por ciento a 36.2 en 2010 y, la media expe-
rimentó un ligero cambio a la baja del 0.28890 

al 0.26816. En esta ocasión, el municipio con 
el mayor grado de desigualdad fue Lagunillas 
con un índice de 0.41.

De acuerdo con los resultados ob-
tenidos, 67.17 por ciento de sus habitantes 
poseía un nivel educativo básico (1 y 2), co-
rrespondiente a 4.21 años de escolaridad en 
promedio para los individuos que solamen-
te asistieron a la escuela primaria y de 3.23 
años en promedio en el siguiente grupo que 

  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2000.
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conforma la educación secundaria. Referente 
a la formación universitaria o superior, la 
proporción de la población en este nivel no 
alcanza el 1 por ciento. 

Los municipios que junto con Lagunillas 
mostraron una distribución del capital huma-
no más desigual fueron: Aquismón (0.337), 
Armadillo de los Infante (0.338), Santa Catarina 
(0.343) y Tierra Nueva (0.359). En Soledad de 
Graciano Sánchez ocurrió lo contrario. Este mu-
nicipio tuvo una disminución de 8 por ciento en 
su nivel de desigualdad y mostró el más bajo de 
los reportados en el estado para el 2010. Como 
muestra la tabla anterior, el resultado se debe 
a que una gran parte de la población cuenta 
con un grado mayor de estudios y además está 
concentrada no en la educación primaria sino 
en el nivel secundario y medio superior. Este úl-
timo está conformado por 55,2 por ciento de la 
muestra, que en promedio concluyó la escuela 
secundaria. Del mismo modo, el porcentaje de 

las personas con acceso a educación universi-
taria o equivalente es de 13.6.

En el mapa se presenta la distribución 
en capital humano en el año 2010. De inme-
diato puede notarse la mejora experimentada 
en el estado. Para la región altiplano, donde 
predominantemente los municipios estaban 
en el rango de 0.25-0.30 (sombreados de co-
lor naranja), el nivel de desigualdad ha des-
cendido al rango anterior y ahora se sitúa en 
0.20-0.25. En el mismo sentido la región me-
dia, que contenía los municipios con el mayor 
grado de desigualdad, si bien continúa con 
una desigualdad por encima de la media, en 
gran parte de los municipios ésta ha disminui-
do de manera notable, ya que la presencia del 
rango más desigual ha sido asignado a sólo 
un municipio a diferencia de los siete repor-
tados en 2000. De manera general la distri-
bución de capital humano tuvo un avance de 
10.7 por ciento en la última década.

Tabla 3. Distribución de la educación y el coeficiente de Gini
Niveles Académicos

ni

0.31868
0.37252
0.29890
0.00989

0.05198
0.26005
0.55221
0.13574

i

0
1
2
3

0
1
2
3

Lagunillas
(2010)

Soledad de 
Graciano 
Sánchez
´(2010)

xi

0
4.21238
3.23161
2.94444

0
4.74736
3.73887
3.65404

Gh

0.41909

0.19359

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2010.
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En el caso de municipios que integran las 
ciudades principales del estado, es decir, 
San Luis Potosí, Matehuala, Ciudad Valles y 

Rioverde, se observa una mejoría en la distri-
bución del capital humano.

Mapa 6. Desigualdad de capital humano 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2010.



28

Año VIII • Núm. 15 • enero - junio 2017

Conclusiones

Al ser una condición no deseable en ninguna sociedad desde el punto de vista filosófico, 
moral o económico por los posibles efectos negativos que genera en la innovación, 
bienestar y crecimiento económico, la desigualdad se expone como un fenómeno digno 
de ser estudiado, dado que se presenta aún en los países desarrollados y además no 
tiene tendencia a desaparecer en el largo plazo (Ray, 2002). Si bien los economistas han 
analizado la desigualdad del ingreso, el consumo o la riqueza en general, otras variables 
de interés como la educación han quedado de lado.

El propósito de este trabajo fue generar un estudio exploratorio para determinar la 
desigualdad en capital humano a través del índice de Gini en cada uno de los estados de 
la república. De igual manera se realizó el análisis por estado para otorgar un panorama 
distinto a la desigualdad de modo que pueda contribuir a generar políticas educativas más 
incluyentes en aquellas entidades que cuentan con una población cuyo nivel de educación 
sea en la mayoría de los casos básico. Así, la brecha existente por la desigualdad en educa-
ción entre la región sudeste y el resto del país, que ha incrementado en los últimos 10 años, 
podría mitigarse o al menos mantenerse para evitar que continúe ampliándose. 

Se ahondó el estudio para el estado de San Luis Potosí, el cual muestra una consi-
derable mejoría referente a su desigualdad en capital humano con una reducción de 10.7 
por ciento, mientras en el ámbito nacional se observa que por parte de la distribución en 
capital humano hubo un retroceso con un aumento de 3.93 por ciento en el índice de Gini. 
Los resultados muestran una relación positiva entre la desigualdad de capital humano y la 
desigualdad en el ingreso. 

Si bien se tomó como referencia el coeficiente de Gini, pueden considerarse otras 
medidas de desigualdad para enriquecer este estudio. Asimismo, se considera importan-
te para trabajos futuros determinar los aspectos intrínsecos de la desigualdad del capital 
humano para comprenderla mejor y extender el alcance del indicador aquí presentado, 
relacionándolo con otras variables de relevancia como el crecimiento económico.
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Apéndice

Estados

NACIONAL
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Gy
2000

0.54582
0.45415
0.44629
0.49261
0.5202
0.46457
0.51067
0.54193
0.50736
0.50492
0.47816
0.52542
0.54913
0.53115
0.52309
0.49823
0.50226
0.56119
0.49285
0.46897
0.56458
0.55443
0.529
0.57072
0.54477
0.48148
0.49476
0.51955
0.50016
0.51757
0.55842
0.58961
0.52349

Apéndice 1. Tabla de datos por estados y nacional

INGRESO (y)*                  EDUCACIÓN (h)**

Gy
2010

0.50892
0.50673
0.50616
0.48591
0.51304
0.47686
0.41941
0.54089
0.4728
0.51718
0.4686
0.43306
0.51439
0.4651
0.45997
0.46756
0.48727
0.41981
0.48687
0.49765
0.51075
0.48156
0.4871
0.47546
0.50769
0.46514
0.47946
0.47774
0.44976
0.42484
0.53429
0.46244
0.52138

∆%

-6.8%
11.6%
13.4%
-1.4%
-1.4%
2.6%
-17.9%
-0.2%
-6.8%
2.4%
-2.0%
-17.6%
-6.3%
-12.4%
-12.1%
-6.2%
-3.0%
-25.2%
-1.2%
6.1%
-9.5%
-13.1%
-7.9%
-16.7%
-6.8%
-3.4%
-3.1%
-8.0%
-10.1%
-17.9%
-4.3%
-21.6%
-0.4%

Gh
2000

0.27502
0.21832
0.21022
0.21832
0.28118
0.2167
0.2572
0.33828
0.23512
0.18857
0.23513
0.29047
0.35008
0.28869
0.2543
0.22615
0.30297
0.25982
0.27517
0.21379
0.30987
0.30021
0.26516
0.23868
0.29667
0.26966
0.21347
0.25692
0.24185
0.23621
0.32299
0.28995
0.2541

Gh
2010

0.28583
0.20652
0.17766
0.1951
0.26928
0.19355
0.23548
0.3777
0.23597
0.17725
0.25492
0.26495
0.38115
0.26354
0.24779
0.21016
0.29011
0.23572
0.29444
0.19903
0.32122
0.30414
0.25797
0.21372
0.26467
0.23663
0.20079
0.23508
0.23533
0.21298
0.33064
0.276
0.24299

∆%

3.9%
-5.4%
-15.5%
-10.6%
-4.2%
-10.7%
-8.4%
11.7%
0.4%
-6.0%
8.4%
-8.8%
8.9%
-8.7%
-2.6%
-7.1%
-4.2%
-9.3%
7.0%
-6.9%
3.7%
1.3%
-2.7%
-10.5%
-10.8%
-12.2%
-5.9%
-8.5%
-2.7%
-9.8%
2.4%
-4.8%
-4.4%

Fuente: (*) Datos obtenidos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (**) Estimación propia a partir 
de la metodología propuesta con los datos del Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010. 
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Municipios

Estatal
Ahualulco
Alaquines
Aquismón
Armadillo
de los Infante
Cárdenas
Real de Catorce
Cedral
Cerritos
Cerro de San Pedro
Ciudad del Maíz
Ciudad Fernández
Tancanhuitz
Ciudad Valles
Coxcatlán
Charcas
Ébano
Guadalcázar
Huehuetlán
Lagunillas
Matehuala
Mexquitic de
Carmona
Moctezuma
Rayón
Rioverde
Salinas
San Antonio
San Ciro de Acosta
San Luis Potosí
San Martín
Chalchicuautla
San Nicolás Tolentino

Apéndice 2. Tabla de datos de municipios de San Luis Potosí.

EDUCACIÓN (h)**

Gh
2000

0.29667
0.29605
0.27689
0.33126
0.29929

0.26416
0.30978
0.27876
0.28931
0.26046
0.23334
0.33142
0.2675
0.23957
0.29071
0.29276
0.27788
0.30912
0.26963
0.36355
0.25903
0.30043
0.26284

0.30963
0.30465
0.24774
0.27229
0.33451
0.21457
0.42237

0.36638

Gh
2010

0.26471
0.23523
0.26396
0.33781
0.33833

0.24610
0.29097
0.25047
0.26665
0.2323
0.24089
0.25218
0.25244
0.22755
0.26265
0.24256
0.24895
0.33098
0.25753
0.41909
0.22463
0.21537
0.30193

0.32794
0.25014
0.21885
0.25787
0.33451
0.19457
0.3071

0.33147

∆%

-10.77%
-20.54%
-4.67%
1.98%
13.04%

-6.84%
-6.07%
-10.15%
-7.83%
-10.81%
3.24%
-23.91%
-5.63%
-5.02%
-9.65%
-17.15%
-10.41%
7.07%
-4.49%
15.28%
-13.28%
-28.31%
14.87%

5.91%
-17.89%
-11.66%
-5.30%
0.00%
-9.32%
-27.29%

-9.53%

Fuente: Estimación propia a partir de la metodología propuesta con los datos del Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010. 

Municipios

Santa Catarina
Santa María
del Río
Santo Domingo
San Vicente
Tancuayalab
Soledad de
Graciano Sánchez
Tamasopo
Tamazunchale
Tampacán
Tampamolón
Corona
Tamuín
Tanlajás
Tanquián de
Escobedo
Tierra Nueva
Vanegas
Venado
Villa de Arriaga
Villa de Guadalupe
Villa de la Paz
Villa de Ramos
Villa de Reyes
Villa Hidalgo
Villa Juárez
Axtla de Terrazas
Xilitla
Zaragoza
Villa de Arista
Matlapa
El Naranjo

Gh
2000

0.27219
0.31505

0.25061
0.27448

0.21062

0.35684
0.35422
0.30265
0.33398

0.27503
0.20834
0.34878

0.38707
0.25486
0.28283
0.25865
0.29858
0.24822
0.19673
0.23302
0.30179
0.29140
0.28594
0.20254
0.35682
0.34715
0.28985
0.2345

Gh
2010

0.34303
0.25971

0.26753
0.26517

0.19359

0.30626
0.25258
0.26301
0.27948

0.25642
0.23095
0.29911

0.35919
0.23826
0.27587
0.23894
0.31344
0.24455
0.24102
0.23047
0.21289
0.28696
0.22512
0.24883
0.28108
0.27201
0.26925
0.2412

∆%

26.03%
-17.57%

6.75%
-3.39%

-8.09%

-14.17%
-28.69%
-13.10%
-16.32%

-6.77%
10.85%
-14.24%

-7.20%
-6.51%
-2.46%
-7.62%
4.98%
-1.48%
22.51%
-1.09%
-29.46%
-1.52%
-21.27%
22.85%
-21.23%
-21.64%
-7.11%
2.86%

EDUCACIÓN (h)**
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Apéndice 3. Gráficos de desigualdad de capital humano por estados 2000 y 2010.
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  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2000-2010.

Apéndice 3. Gráficos de desigualdad de capital humano por estados 2000 y 2010 (continuación).


