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2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)
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ND

ND

Índice de Desarrollo Humano

El Índice es una medida que sintetiza los logros del Estado en tres categorías: 

1) una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer 

(Indice de Salud), 2) educación, medida por los años promedio de educación 

para adultos y los años escolarizados (Indice de educación), 3) un nivel de 

vida digno, medida por el Ingreso Nacional Bruto, INB, per capita en dólares, 

PPC (Indice de Ingreso)

3.4 Línea base

3. Alineación 

Visión general

3.3 Meta

Sectorial Desarrollo humano y social 

ND

Visión: Generar las condiciones para el desarrollo pleno y en igualdad de la 

población, ya sea en el plano individual, familiar y comnitario 

El IDH da cuenta del nivel de avance de  desarrollo humano de la población 

por entidad en relación con los parámetros definidos en el ámbito 

internacional

2015

ND

PNUD

ND

(is)Índice de Salud =esperanza de vida – valor mínimo / 

valor  máximo – valor mínimo

(IE)I años prom esc =Años promedio de escolaridad /  

Valor máximo

I años esp esc =Años esperados de escolaridad/  

Valor máximo

(ie)Índice de Educación =I años prom esc + I años esp esc / 2

(ii)Índice de Ingreso =ln (Ingreso anual ajustado en dólares ppc) – ln (valor 

mínimo)ln / (valor máximo) – ln (valor mínimo)

IDH = IS1/3 * IE1/3 * II1/3


