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Introducción

En este capítulo se analizará el desarrollo huma-
no territorial de Guatemala a partir de dos indicado-
res novedosos, el índice de desarrollo humano mu-
nicipal (IDH-M) y el índice municipal de privaciones 
multidimensional (IP-M), mostrando las diferencias 
departamentales y municipales que existen y cómo 
estas evolucionaron entre 2002 y 2018. 

En el análisis se verificó la persistencia de 
grandes carencias y bajos niveles de desarrollo 
humano en el país pese a las mejoras parciales 
que sucedieron en los últimos dieciséis años: 
solo el 14  % de los municipios guatemaltecos 
tienen un alto desarrollo humano (DH) mien-
tras que el 63  % de sus hogares tenían alguna 
privación relevante. Se verificó, de igual modo, la 
existencia de importantes brechas entre los mu-
nicipios en el IDH-M y el IP-M. Esas diferencias 
se pueden apreciar al interior de todas las regio-
nes y departamentos, e incluso entre municipios 
que pertenecen a grupos en principio similares, 
como los que forman parte de grandes ciuda-
des, o los que son predominantemente rurales.

Esa marcada heterogeneidad en el DH terri-
torial se refleja, de igual modo, en las diversas 
combinaciones de logros y privaciones que ca-
racterizan a cada municipio y territorio. Incluso 
cuando algunos de ellos tienen un IDH-M similar, 
detrás de ese promedio aparecen combinacio-
nes de carencias y capacidades diferenciadas. 

Se identificaron, igualmente, patrones geo-
gráficos asociados a un mayor DH: la urbani-
zación, la cercanía a carreteras estratégicas, la 
presencia en el territorio de actividades econó-
micas diversificadas o de infraestructuras que 
aumentan la productividad de la tierra. La au-

sencia o debilidad de esos vínculos explica, por 
el contrario, el bajo DH de muchos municipios.

En el capítulo se encontró además que entre 
2002 y 2018, todos los municipios mejoraron su 
IDH-M y que los que tenían peores condiciones 
en 2002 fueron los que tuvieron un mayor creci-
miento de ese índice. Es decir, las brechas de DH 
municipales se habrían atenuado en ese periodo.

Las razones de esos avances están asociadas 
principalmente a la mejora de indicadores bási-
cos de educación, de acceso a algunos servicios 
básicos, como la electricidad o el saneamiento 
básico; a transformaciones sociodemográficas, 
como la reducción de la relación de dependen-
cia; al aumento del empleo en manufacturas y 
por cuenta propia y a la mayor participación de 
las mujeres en la economía. 

Esos cambios estuvieron acompañados de un 
acceso desigual a los servicios básicos, predomi-
nancia de empleos precarios, un estancamiento 
preocupante del acceso a la educación secunda-
ria y superior y grandes déficits en la disponibi-
lidad de tecnologías digitales en gran parte del 
territorio. Factores críticos que podrían ralenti-
zar la mejora del IDH-M en el futuro.

Esos hallazgos serán desarrollados y argu-
mentados en cuatro secciones: una primera, 
concentrada en el análisis de la desigualdad del 
DH municipal; una segunda, que analiza la evo-
lución de sus componentes; una tercera que 
explora los factores asociados a los cambios en 
el IDH-M entre 2002 y 2018 y, finalmente, una 
cuarta, que trata de las privaciones que debe-
rán resolver los municipios para acelerar su de-
sarrollo humano.

3.1 
Diversidad y desigualdad 
del desarrollo humano municipal

Para evaluar el desarrollo humano a escala municipal, se construyó un 
índice de desarrollo humano municipal (IDH-M) a partir de datos censa-
les para el 2002 y 20181. La distribución de los IDH-M para los 340 mu-
nicipios en 2018 (gráfico 3.1) indica que hay niveles de desarrollo huma-
no muy diferentes al interior del territorio nacional, desde el municipio 
de Guatemala que tiene un IDH-M de 0.791 hasta San Miguel Acatán (en 
Huehuetenango) con un 0.501 o Jocotán (en Chiquimula) con un 0.4972.

Un total de 50 municipios tienen un IDH-M que se puede calificar como 
“alto”, mientras que 232 podrían ser clasificados como de nivel “medio” y 58 
como “bajo”3. Un 28 % de la población vivía en un municipio con un desarrollo 
humano alto en 2018, el 54 % en uno con desarrollo humano medio y el 18 % 
en uno con bajo desarrollo humano. 

Se debe precisar que el IDH-M describe la situación socioeconómica 
promedio en cada territorio. En zonas urbanas o rurales muy pobladas 
o extensas pueden existir diferencias grandes al interior de cada una de 
ellas, por ejemplo, entre barrios de la ciudad de Guatemala.
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Gráfico 3.1 En 2018, el 15 % de los municipios tenían un desarrollo humano (DH) 
alto, el 68 % un DH medio y un 17 % un bajo DH.

Fuente: elaboración propia con base a datos del CNPV 2018. 

340 Municipios ordenados según su IDH-M (del mayor al menor) - 2018
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Al igual que a nivel nacional, entre las zonas más urbanizadas hay tam-
bién diferencias, por ejemplo, entre los municipios en torno a la capital 
(donde la mayoría tienen un IDH-M cercano al 0.8), Quetzaltenango 
(0.768) o Escuintla (0.700), en el departamento del mismo nombre, con 
relación a Cobán en Alta Verapaz (0.620) y Chichicastenango en Quiché 
(0.576), los municipios que tienen el IDH-M más bajo en el grupo que 
albergan las ciudades intermedias. 

Algo parecido sucede en los municipios predominantemente rurales4, 
que varían desde el caso de San Rafael Pie de la Cuesta en San Marcos 
(0.690), que es uno de los que tienen un IDH-M más elevado en ese gru-
po, hasta Fray Bartolomé de las Casas en Alta Verapaz (0.548) o Jocotán 
en Chiquimula (0.497). Hay que resaltar que ningún municipio de esta 
categoría logró ser clasificado como de desarrollo humano alto.

La figura 3.1 ilustra la geografía municipal del desarrollo humano en 
2018: los municipios con mayor IDH-M se ubican en la región central del 
país en torno a la zona metropolitana, que tiene como centro al munici-
pio de Guatemala; en algunas de sus principales ciudades intermedias, 
como Quetzaltenango o Puerto Barrios, y en varios municipios que están 
situados cerca de la costa y/o alrededor de las principales carreteras que 
van del este al oeste y desde la capital a los puertos en el Atlántico y en el 
Pacífico. 

Es decir, las zonas más urbanizadas y cercanas a infraestructuras que 
facilitan la comunicación del país con mercados externos, o que desem-
bocan en puertos o fronteras, son las de mayor desarrollo humano. Esto 
es un reflejo, como se verá en el informe, de patrones históricos de ocu-
pación del territorio que privilegiaron la centralización del desarrollo en 
algunos núcleos urbanos donde se concentraba el poder económico y 
político y que sustentaron su crecimiento económico en la explotación de 
recursos naturales para mercados externos (café, azúcar, maderas finas 
o palma, según el momento histórico). 

Como se analizará con más detalle en los capítulos 4 y 6, hay algunas 
zonas rurales con un IDH-M elevado que se diferencian de la mayoría por 
estar cerca de algún eje de comunicación relevante; por haber logrado 
diversificar su economía para no depender solo de la agricultura, como es 
el caso de algunos municipios del Altiplano Centro Occidental, que alber-
gan manufacturas textiles o que se dedican al comercio, o por contar con 
infraestructuras de riego que aumentan la productividad de sus tierras 
(como es el caso de algunos municipios en los valles del Motagua Medio, 
por ejemplo).
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Fuente: elaboración propia con base a datos del CNPV 2018. 

Figura 3.1 Los municipios más 
urbanizados y cercanos a ejes  
viales importantes tienen un  
IDH-M más elevado

IDH-M en 2018
Fuente: elaboración propia con base  
en datos del CNPV 2018
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Gráfico 3.2 En todos los departamentos, el IDH-M promedio aumentó  
entre 2002 y 2018

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2002 y 2018

Por el contrario, los municipios con menor de-
sarrollo humano están mayormente ubicados en 
el noroccidente del país y en una franja que abarca 
desde el departamento de Huehuetenango hasta 
parte de Izabal en el oriente, que incluye buena 
parte del territorio del Quiché, Alta Verapaz y Baja 
Verapaz, además de zonas del Petén en el norte y 
la zona nororiental del departamento de Chiqui-
mula. Como se verá más adelante, estos munici-
pios suelen ser predominantemente rurales, con 
escasos servicios e infraestructura públicas, con 
poblaciones indígenas importantes y con ecosis-
temas frágiles debido a fenómenos como el uso 
intensivo de tierras no aptas para la agricultura, la 
deforestación y el deterioro de los recursos hídri-
cos, que se describirán y analizarán en detalle en 
los capítulos 4, 5 y 6. 

Como se cuenta con un IDH-M para 2002 y 
2018, es posible evaluar los cambios en el de-
sarrollo humano municipal en ese largo pe-
riodo de dieciséis años. Por lo general, los IDH 
suelen aumentar en un periodo de tiempo tan 
prolongado, por tanto, la cuestión es conocer la 
dimensión de esas variaciones, pero también si 
eso está haciendo que los niveles de desarrollo 
humano de los municipios se acerquen y con-
verjan entre sí. Es decir, se desea saber si hay 
una atenuación de la desigualdad y de las bre-
chas territoriales de desarrollo humano. 

Entre 2002 y 2018, el IDH-M promedio de 
todos los municipios del país pasó de 0.52 a 
0.635 y su desvío estándar cayó de 0.08 a 0.066, 
es decir, habría habido mejoras en desarrollo 
humano y relativamente menos diferencias en 
2018 que en 2002 entre los IDH-M de los mu-
nicipios. 

El gráfico 3.2 presenta las variaciones de los 
promedios departamentales de los IDH-M de 
los municipios que los componen.

Todos los departamentos experimentaron 
avances significativos. Los departamentos con 
mejor IDH-M promedio en la medición más re-
ciente del 2018 fueron Guatemala, Sacatepé-
quez, El Progreso y Santa Rosa. Los departa-
mentos con el IDH-M promedio más bajo fueron 
Chiquimula, Totonicapán, Huehuetenango, Qui-
ché y Alta Verapaz. En casi todos los departa-
mentos, cayo también el desvío estándar7, lo cual 
sugiere que las diferencias municipales en desa-
rrollo humano al interior de los departamentos 
fueron también menores en 2018 que en 2002.

Sin embargo, se resalta que si bien hay depar-
tamentos donde el desvío cae sustancialmente, 
hay otros que muestran cambios más leves.

Fuente: elaboración propia con base a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 
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La Figura 3.2 muestra geográficamente los cambios porcentuales en el 
IDH-M. Los municipios en color amarillo y verde son aquellos que mostra-
ron el menor incremento de ese indicador (entre 5 % y 17 %) y aquellos en 
color azul son los que muestran mayor aumento en el IDH-M durante los 
últimos dieciséis años (más del 20 %). En algunos municipios, ese indicador 
se incrementó en alrededor del 50 %, mientras que en otros solo el 6 %.

Los municipios que experimentaron un mayor aumento del IDH-M en-
tre el 2002 y 2018 se ubican mayormente en el norte del país, que incluye 
municipios de los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, el sur de Petén 
y partes de Izabal y Huehuetenango. Llama la atención que varios de ellos 
son justamente los que tenían en 2002 —y aún tienen en 2018— los más 

Entre 2002 y 2018, el 
IDH-M promedio de todos 
los municipios del país 
pasó de 0.52 a 0.63 y su 
desvío estándar cayó 
de 0.08 a 0.06, es decir, 
habría habido mejoras 
en desarrollo humano 
y relativamente menos 
diferencias en 2018 que 
en 2002 entre los IDH-M 
de los municipios.
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bajos niveles de desarrollo humano. Los municipios situados en el centro 
metropolitano, al norte de Petén y en algunas partes del suroccidente y 
oriente del país son los que muestran relativamente menores mejorías de 
su IDH-M. 

Al igual que a nivel nacional, al interior de cada departamento hay tam-
bién diferencias significativas en el porcentaje de mejora del IDH-M. Por 
ejemplo, en Huehuetenango, donde el IDH-M promedio del departamen-
to aumentó 26.8  % entre 2002 y 2018, hay un municipio que tuvo un 
aumento de 10.5 %, mientras en otro ese incremento alcanzó al 47.9 %. 

Todas las anteriores evidencias muestran que, adicionalmente a las 
desigualdades en el nivel del desarrollo humano entre los municipios, 
también se produjeron diferencias importantes en la intensidad de los 
cambios del IDH-M en el largo plazo.

El gráfico 3.3 muestra el IDH-M para el 2002 y 2018 de todos los mu-
nicipios. Se desea observar si hay un incremento generalizado o si hay 
algunos municipios cuyo IDH-M cae. Se presenta una línea de 45 grados 
como referencia. Si todos los municipios se encuentran por arriba de la 
línea, esto indica que el IDH-M aumentó para todos. Los municipios que 
caen por debajo de la línea de 45 grados tendrían un IDH-M menor en 
2018 que en 2002. Los resultados indican que el incremento en el IDH-M 
fue generalizado, con todos los municipios guatemaltecos con un desa-
rrollo humano más elevado en 2018 que en 2002.

¿Quiénes parecen haber crecido más en materia de desarrollo huma-
no? Para responder esta interrogante, establecimos quintiles de muni-
cipios con base a su nivel de IDH-M en el 2002. Después graficamos el 
cambio porcentual en el IDH-M entre 2002 y 2018, en el gráfico 3.4. Ob-
servamos que los municipios que presentan el mayor crecimiento en el 
IDH-M son municipios en los quintiles más bajos. Es decir, aquellos que 
más mejoraron entre el 2002 y el 2018 empezaron con un IDH-M menor, 
como muestra la gráfica. El IDH-M de los municipios en el quintil 1, con 
menor desarrollo humano, creció en promedio un 33.6 %, en el quintil 2 
creció un 25.3 %, en el quintil 3 aumentó el 20.7 %, en el quintil 4 subió un 
18.5 % y en el quintil 5 con más alto desarrollo humano, el IDH-M prome-
dio aumentó un 14.2 %. 
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Gráfico 3.3 Todos los municipios guatemaltecos aumentaron  
su IDH-M entre 2002 y 2018 

IDH-M 2002 y 2018 para los 340 municipios
Fuente: elaboración propia con base en datos del CNPV 2002 y 2018
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En cambio, cuando un país o territorio está en una situación de desa-
rrollo humano medio o alto, mejorar sus indicadores sociales y económi-
cos requiere, muchas veces, de transformaciones más lentas y de políti-
cas más complejas y de mayor costo. 

De hecho, a nivel internacional, entre 2000 y 2018, los países con de-
sarrollo humano bajo aumentaron su IDH en un 34 %, los de DH medio en 
un 27 % y los de DH alto en un 19 %, tendencia similar a la observada en el 
caso de los municipios guatemaltecos.

Específicamente, en el caso de Guatemala, como se verá más adelante, 
estas mejoras en el IDH-M son coincidentes con la tendencia nacional del 
IDH que muestra mejoras significativas hasta 2015 y un muy leve creci-
miento entre 2015 y 2019. En una primera etapa, en el periodo posterior 
a los Acuerdos de Paz, el país logró avances importantes en la ampliación 
de la cobertura de educación básica y un aumento de la inversión social. 
Proceso que fue, además, acompañado por una expansión de la econo-
mía, el crecimiento de zonas urbanas, el incremento de la migración al 
Norte y cierta diversificación de la economía en los espacios rurales. 

En ese contexto, muchos municipios con bajo desarrollo humano ac-
cedieron a algunos servicios sociales básicos y experimentaron cambios 
sociodemográficos y económicos, lo cual se refleja en una mejora de sus 
IDH-M entre 2002 y 2018.

Sin embargo, los municipios que se ubican en los quintiles más ele-
vados (el 4 y el 5) tuvieron mejoras bastante menores en esos dieciséis 
años, aumentando su IDH-M solamente entre el 14 % y el 18 %. Esos da-
tos sugieren, quizás, que alcanzados ciertos logros básicos, el país y sus 
municipios podrían estar teniendo dificultades para mantener el ritmo de 
mejora en desarrollo humano que se logró en el primer decenio del siglo. 

Habrá que pensar en esas limitaciones, pues si son ciertas, indicarían 
que hay techos de desarrollo humano difíciles de romper una vez supe-
radas o atenuadas ciertas carencias socioeconómicas básicas. En conse-
cuencia, continuar acortando las brechas intermunicipales de desarrollo 
humano será quizás más difícil en los próximos años, razón por la cual se 
precisa de innovaciones y cambios de mayor envergadura en las políticas 
públicas locales y nacionales.

Estos son datos alentadores porque indican que los municipios con un 
menor IDH-M en 2002 fueron aquellos que han mostrado un mayor cre-
cimiento en desarrollo humano en estos dieciséis años. Una estimación de 
la desigualdad en el IDH-M utilizando el coeficiente de Gini muestra, de 
igual modo, que la distribución de este índice pasó de un Gini de 0.0838 a 
0.0554, lo que significa una reducción en términos de desigualdad en ese 
indicador. Es decir, la desigualdad en desarrollo humano entre los munici-
pios se habría atenuado entre 2002 y 2018, aunque sigue siendo elevada. 

Una explicación de este crecimiento es que los municipios en los quintiles 
inferiores arrancaron en peores condiciones que los municipios con mayor 
desarrollo humano, entonces cuentan con mayor espacio para crecer. La ex-
periencia a nivel internacional muestra que ese fenómeno sucede debido a 
que se pueden mejorar condiciones de salud y educación muy rezagadas 
con intervenciones poco complejas o gracias a cambios sociodemográfi-
cos, como la urbanización o el avance de la transición demográfica. Esas 
mejoras impactan, en una primera etapa, con mucha fuerza en los IDH de 
los territorios con mayor rezago y lo aumentan significativamente. 
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3.2 
Las dimensiones
del desarrollo humano 
a nivel municipal 

El IDH-M es una síntesis estadística de indicadores en tres dimensio-
nes: educación, salud y nivel de vida (medido a partir de proxys del ingre-
so promedio). Cada una de ellas tiene características particulares para 
los 340 municipios. 

En 2018, la dimensión salud del IDH-M es, relativamente, la que tiene 
en promedio el índice más elevado de las tres (0.830) y una dispersión 
baja (desvío estándar de 0.057). En el nivel de vida, el promedio es de 
0.626, con una dispersión parecida a la de salud, y el índice de educa-
ción tiene el promedio más bajo de los tres (0.483) y la mayor dispersión 
(desvío estándar de 0.078) (ver gráfico 3.5). 

Es decir, en la dimensión educación habría mayores diferencias entre 
los municipios guatemaltecos y además mayores rezagos pues casi nin-
gún municipio logra un índice superior a 0.700. En el nivel de vida y la 
salud, la variabilidad es menor que en educación, pero, de todas maneras, 
es elevada. En el primer caso, los municipios varían desde un índice de 
nivel de vida de 0.5 hasta 0.8 y, en salud, desde 0.65 hasta 0.96. Solo en 
la dimensión salud habría un número importante de municipios que ten-
drían un índice superior al 0.900, que refleja niveles de mortalidad que se 
acercan a los estándares de países de desarrollo humano alto.

En promedio, la mejora del índice del componente de educación fue la 
más significativa (pasó de 0.348 a 0.483 entre 2002 y 2018); salud tuvo 
un aumento menor (de 0.730 a 0.830) y, en ingresos, fue sensiblemente 
más baja, pasando de 0.581 a 0.626 en ese periodo. Pese a esas mejo-
ras, la dimensión educativa del IDH-M sigue siendo relativamente la que 
muestra el menor logro con relación a las otras dos y una brecha inter-
municipal bastante marcada (gráfico 3.5).

Gráfico 3.5 Aunque el índice de educación aumentó en 
todos los municipios y redujo su variabilidad, sigue siendo 
la dimensión con mayor retraso y desigualdad
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Fuente: elaboración propia con base en indicadores calculados con datos del CNPV 2002 y 2018
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Esas tendencias de disminución de las brechas intermunicipales entre 
2002 y 2018 se ratifican cuando se calculan los coeficientes de Gini de los 
tres índices. En el caso del componente de salud, ese valor cayó de 0.056 
a 0.039, lo que indica que la desigualdad en esa dimensión se redujo en 
un 30 %. En educación, ese coeficiente pasó de 0.157 a 0.092, reducién-
dose la desigualdad en un 41.4 %. En el caso del índice de ingreso, su coe-
ficiente de Gini no tuvo una reducción significativa, ya que era 0.0465 en 
el 2002 y en el 2018 fue de 0.0459. Es decir, en esta tercera dimensión 
del IDH-M, no solamente las diferencias entre municipios se mantuvieron 
pronunciadas, sino que, además, entre 2002 y 2018 se tuvo una mejora 
muy modesta y además desigual.

Para completar el panorama, se analizará si fueron los municipios con 
más bajos indicadores en esas tres dimensiones los que aumentaron más 
entre 2002 y 2018, es decir, se verificará si hubo convergencia entre los 
municipios y una reducción significativa de brechas. 
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En educación, hay clara evidencia de un cierre de brechas, ya que los 
municipios que tenían peores condiciones en el 2002 fueron relativa-
mente los que más crecieron en estos veinte años, como lo muestra el 
gráfico 3.6. Hay municipios que mejoraron el valor de su índice de edu-
cación en más del 50 % y otros con un crecimiento de ese indicador de 
menos del 35 %.

Gráfico 3.6 En educación, se acortaron las brechas entre los municipios 
entre 2002 y 2018 

Cambios (%) en el indicador de educación del IDH-M entre el 2002 y 2018 por quintil
Fuente: INDH con base en datos del CNPV 2002 y 2018
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En salud, al igual que en el IDH-M y el índice de educación, todos los 
municipios mejoraron su índice, y los municipios cuya mejora fue mayor 
fueron principalmente aquellos en los quintiles inferiores, como lo mues-
tra el gráfico 3.7, aunque las tendencias son menos claras que las que se 
observaron para IDH-M y la dimensión educativa. 

Gráfico 3.7 En salud, las brechas entre los municipios se redujeron entre 
2002 y 2018, pero menos que en educación
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En la dimensión de ingresos, hay un municipio que tuvo un cambio ne-
gativo entre 2002 y 2018: San Jorge, en el departamento de Zacapa, que 
cayó -2.3 % en ese indicador en esos años. Aunque se percibe una leve 
mejora en los ingresos promedios en los municipios que tenían menores 
niveles de ese índice en 2002 (gráfica 3.8), los patrones son bastante 
menos pronunciados que cuando observamos el IDH-M y el indicador del 
componente de educación. Eso ratifica las anteriores conclusiones que in-
dican que esta dimensión es en la que menos se avanzó y también en la 
que menos se redujeron las desigualdades en esos dieciséis años.
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El IDH-M es una 
síntesis estadística 
de indicadores en tres 
dimensiones: educación, 
salud y nivel de vida 
(medido a partir de 
proxys del ingreso 
promedio). Cada 
una de ellas tiene 
características 
particulares para 
los 340 municipios. 

Gráfico 3.8 En ingreso, las brechas entre los municipios se 
mantuvieron prácticamente iguales entre 2002 y 2018
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3.3 
Factores socioeconómicos 
asociados a los cambios en 
el IDH-M entre 2002 y 2018

3.3.1 Algunos cambios socioeconómicos 
relevantes entre 2002 y 2018
Urbanización y migración interna

El censo poblacional del 2002 determina que el 37.5 % de la población 
en Guatemala vivía en zonas urbanas, porcentaje que aumentó a 43 % en 
el 2018. Sin embargo, existen diferencias entre departamentos, con Sa-
catepéquez con una población urbana del 87 % y Guatemala con un 77 %, 
mientras Chiquimula sigue siendo predominantemente rural, con solo 
el 22.2 % de población en áreas urbanas. Dentro de los departamentos 
también se evidencian diferencias entre municipios, ya que los desvíos 
estándar para esta variable oscilan entre el 10.9 % y el 36.2 %. 

Si bien en la mayoría de los municipios (213) creció la población urba-
na, en 127 municipios cayó, indicando que hay territorios en los cuales la 
urbanización no ha avanzado mientras que en otros se ha acelerado. Para 
medir cuánto la urbanización varía entre los municipios, se ha calculado 
el coeficiente de Gini para esta variable. Este indicador pasó de 0.374 a 
0.390 (incremento del 4.2 %) entre 2002 y 2018. Esto revela que el au-
mento de la población urbana no fue homogéneo en todos los munici-
pios; la urbanización se concentró en algunos lugares, particularmente 
en la región metropolitana y en las ciudades intermedias y localidades 
mayores, como se ve en el capítulo 4.

Mientras tanto, en otras, el grado de ruralidad se mantuvo y en algu-
nas pequeñas localidades se produjo una reducción de la población por 
efecto de la migración interna hacia centros urbanos más densos, al ex-
terior o a otras zonas rurales donde hay empleo o posibilidad de acceso 
a la tierra. Esos datos son indicios de que el país sigue experimentando 
importantes movimientos poblacionales, internos y externos, como se 
detalla en el capítulo 5. 

Un indicador de esas dinámicas es la cantidad 
de personas mayores a 10 años que reportan no 
haber nacido en el municipio en el cual actual-
mente residen. Ese indicador pasó del 16.6  % 
en 2002 al 15.9 % en 2018, pero hay variaciones 
entre departamentos, existiendo lugares don-
de más de un tercio de la población dice haber 
nacido en otros municipios, es el caso del Petén 
(36.6 %) y Sacatepéquez (34.5 %). 

En el primer caso, ese balance se debe a los 
movimientos de población de campesinos pobres 
del altiplano y las zonas montañosas que fueron 
a buscar tierras y oportunidades laborales en las 
zonas tropicales y llanuras del norte de Guate-
mala (Petén y la denominada “Franja Transversal 
Norte”). Las dinámicas de estos movimientos se-
rán profundizadas en los capítulos 5 y 6. 

En el segundo caso, esa proporción elevada 
de migrantes está relacionada con la urbaniza-
ción acelerada de los municipios conurbados a 
la ciudad capital. En cambio, en los departamen-
tos de Huehuetenango y Totonicapán solamente 
un 6.6 % y 4.5% de sus habitantes, respectiva-
mente, dicen haber nacido fuera de los munici-
pios que forman parte de esos departamentos. 
Como se verá en el capítulo 5, esos departamen-
tos tienden a perder población y presentan ele-
vados niveles de migración internacional. 

Cambios demográficos
La proporción de población femenina creció 

levemente del 50.9  % al 51.5  % entre 2002 y 
2018. Actualmente, el departamento de Quet-
zaltenango es el que tiene la mayor proporción 
de mujeres, mientras que Petén tiene la menor 
proporción. No obstante, la relación de pobla-
ción de hombres y mujeres es relativamente 
equilibrada en todos los departamentos y mu-
nicipios. Sin embargo, en el capítulo 5 se verá 
cómo en algunos municipios con alto porcenta-
je de población migrante internacional —situa-
dos en los departamentos de Huehuetenango y 

Quetzaltenango— disminuyó la tasa de mascu-
linidad por la salida de muchos hombres hacia 
el Norte.

La edad promedio en Guatemala pasó de 
22.7 a 26.4 años entre los censos del 2002 y 
2018. Todos los municipios muestran una edad 
promedio mayor entre los censos, con algunos 
aumentando 1 año y, otros, 5 años en prome-
dio. Este envejecimiento poblacional es similar 
al ocurrido en otros países de la región, respon-
diendo a mejoras en la expectativa de vida y la 
reducción de las tasas de natalidad.

La relación de dependencia expresa el por-
centaje de personas inactivas que deberían ser 
sostenidas económicamente por las personas 
activas. Ese indicador se calcula obteniendo el 
porcentaje de la población de 0 a 14 años más 
la población mayor a 65 años, en relación con la 
población de 15 a 64 años. Ese valor fue calcu-
lado para cada municipio y es un indicador rele-
vante de sus cambios demográficos. 

Por lo general, este indicador disminuye con 
la reducción de la tasa de fecundidad, el aumen-
to de la edad promedio y la entrada masiva de 
jóvenes y mujeres al mercado del trabajo o a las 
actividades económicas. Las sociedades rurales 
tradicionales suelen tener una alta relación de 
dependencia, mientras que lo contrario ocurre 
en los lugares más urbanizados.

En el 2002, la relación de dependencia pro-
medio era 96.2, indicando que por cada 100 
personas en edad de trabajar había 96.2 per-
sonas en edad inactiva. A nivel nacional, esa re-
lación se redujo a 67.2 en los últimos dieciséis 
años y eso pasó también en todos los departa-
mentos en un promedio de 30 %. Actualmente, 
la menor relación de dependencia se observa 
en Sacatepéquez (53.6) y Guatemala (54.1), 
regiones muy urbanizadas, mientras la mayor 
se observa en Huehuetenango (80.4) y Quiché 
(77.3), caracterizadas por albergar a numero-
sas poblaciones rurales. 



110 // Informe Nacional de Desarrollo Humano  Capítulo 03 // 111 

Fuente: INDH con base en los censos nacionales de población 2002 y 2018. 
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La figura 3.3 muestra los cambios intercensales en la relación de de-
pendencia a nivel de municipio, indicando que la caída en la dependencia 
ha sido generalizada. Pero hay diferencias de intensidad. Esta relación 
tuvo una caída fuerte, obviamente, en los municipios más urbanizados, 
por ejemplo, en la región metropolitana y en las principales ciudades in-
termedias. Pero también disminuyó bastante en varios municipios de Pe-
tén, departamento caracterizado por ser receptor de población, es decir 
de migraciones de trabajadores y personas que buscan justamente desa-
rrollar una actividad económica.

Figura 3.3 La relación de dependencia disminuyó en todos 
los municipios entre 2002 y 2018

Cambios (%) en la relación de dependencia entre el 2002 y 2018 a nivel municipal
Fuente: INDH con base en los censos nacionales de población 2002 y 2018.

En términos de autoidentificación con algún pueblo indígena, esa pro-
porción se ha mantenido bastante estable, en alrededor del 47 % de la po-
blación. Sin embargo, hay diferencias interdepartamentales sustanciales, 
con el departamento de Totonicapán teniendo un 98.2 % de población in-
dígena, situación similar a la de otros departamentos de la región norte y 
occidente; mientras Zacapa y El Progreso, tienen menos del 2 % de pobla-
ción indígena. Sobre las dinámicas de movilidad interna y externa de estas 
poblaciones se abunda en el capítulo 5 del informe.

Cambios en la escolaridad 
y en el acceso a la educación

Para el desarrollo humano local es importante ver los cambios en indi-
cadores de acceso a la educación y los niveles de escolaridad promedio a 
nivel municipal entre los censos. Para la tasa de matrícula escolar consi-
deramos tres grupos, aquellos en edad de asistir a la primaria (7-12 años), 
a educación media (13-18 años) y a educación superior (19-24 años)8.

La cantidad de niños en edad de primaria que asisten a una institución 
educativa pasó del 85.5 % en el 2002 al 93.1 % en el 2018. Todos los de-
partamentos tienen tasas de matrícula superiores al 90 %, a excepción 
de Quiché (89.6 %) y Huehuetenango (89.0 %). El censo muestra tam-
bién un aumento en todos los municipios de esta variable entre 2002 y 
2018. Las tasas de asistencia entre hombres y mujeres en este nivel son 
similares, con un 92.8 % de las niñas y el 93.3 % de los niños. La matrícula 
en primaria aumentó más en esos veinte años para las niñas (9.9 %) que 
para los niños (8.3 %), reduciendo un poco la brecha de género. 

El coeficiente de Gini para la variable de matrícula primaria muestra 
que los municipios son claramente menos desiguales que hace vein-
te años en este ámbito; ese indicador se redujo en un 54 % (de 0.048 a 
0.022). Eso pasó tanto para hombres como para mujeres.

La matrícula en educación media aumentó entre censos del 54.8 % al 
57.6 % a nivel nacional, pero con variaciones significativas, por ejemplo, 
creciendo un 27.7 % en Sacatepéquez, pero reduciéndose en un 22.4 % 
en Huehuetenango. Hay pues algunos departamentos y municipios don-
de la matrícula de educación media se redujo. Un comportamiento simi-
lar se observa con respecto a la matrícula en educación superior, donde 
hay un incremento del 13.9 % al 14.9 % de la población entre 19-24 años 
que asiste a una institución de ese nivel. Contrastan los mayores porcen-
tajes de matriculación en ese nivel de Guatemala y Sacatepéquez (alre-
dedor del 24 %) frente al 10 % en Totonicapán y Quiché, y el 8 % en Hue-
huetenango. 

A diferencia de lo que sucedió en la cobertura y asistencia de la edu-
cación primaria, los avances en educación media y superior fueron he-
terogéneos en el territorio, incluso en algunos lugares se produjeron 
retrocesos. Parte de la explicación de esta situación tiene que ver con 
las notables diferencias en la oferta educativa existente para los niveles 
secundario y superior: muchos municipios no tienen suficientes institu-
ciones de educación media o ninguna entidad que preste servicios de 
educación superior. 

Eso hace que muchos jóvenes tengan que migrar a ciudades interme-
dias cercanas para proseguir sus estudios, como lo muestra el estudio 
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sobre Quetzaltenango, en el capítulo 4, siendo 
esa una fuente de dinamismo para esa ciudad; 
pero, por el otro lado, es un incentivo para la mi-
gración a las ciudades de jóvenes que lograron 
completar la educación secundaria de los muni-
cipios rurales de las regiones circundantes. 

En suma, hay evidencia de mejoras en la edu-
cación, asociadas a los esfuerzos realizados en 
el primer decenio del siglo XXI para aumentar 
la cobertura de la educación básica, pero per-
sisten notables desigualdades en el acceso a la 
educación media y universitaria, sugiriendo que 
es en ese ámbito donde se ubican hoy en día al-
gunos de los grandes desafíos para acelerar el 
desarrollo humano y las condiciones de vida en 
los territorios. Si no se mejora la equidad en el 
acceso a esos servicios educativos, posiblemen-
te el crecimiento del IDH-M se ralentizará en los 
próximos años y las desigualdades de oportuni-
dades aumentarán. 

Si bien la matrícula de los niños, niñas y ado-
lescentes es un catalizador para el desarrollo 
humano, es importante también ver si el ni-
vel educativo promedio de la población adulta 
también ha cambiado en el tiempo. Para ello, se 
ha dividido a la población mayor de 25 años en 
cuatro categorías: el porcentaje de personas 
que no posee educación formal, los que cuen-
tan con primaria completa o menos, los que tie-
nen educación secundaria o menos y aquellos 
que tienen alguna educación superior. 

El porcentaje de población sin estudios for-
males se redujo del 45.5 % al 31 % del 2002 al 
2018, mostrando una mejoría en la distribución 
educativa generalizada para todos los depar-
tamentos y municipios. Las personas con edu-
cación primaria se mantuvieron en un 43 %. La 
cantidad de personas con educación secundaria 
aumentó significativamente (del 9.2 % al 21 %), 
lo cual es coherente con las mejoras acumula-
das que se evidenciaron en la educación básica 
y, hasta cierto punto en la secundaria durante 

el primer decenio del siglo XXI. La educación 
superior aumentó apenas del 2.1 % al 4.6 %. Es 
decir, la población adulta aumentó su escolari-
dad entre 2002 y 2018, pero los problemas de 
acceso a secundaria y a estudios universitarios 
son preocupantes para el futuro del desarrollo 
humano.

Acceso a servicios básicos

En el caso del acceso a servicios básicos 
como electricidad, agua y saneamiento, estas 
variables se captan a nivel de hogar en los cen-
sos de población, por lo cual las siguientes es-
tadísticas muestran el porcentaje de hogares (y 
no individuos) que tienen acceso a estos servi-
cios básicos.

En términos de acceso al servicio eléctrico, 
en 2002, el 76.3 % de los hogares contaban con 
electricidad, porcentaje que aumentó al 87.3 % 
en 20189. Si bien hay algunos departamentos 
donde la cobertura es casi total, como Sacate-
péquez y Guatemala, hay departamentos como 
Alta Verapaz donde solo el 50.4 % de los hogares 
tienen acceso a electricidad por red, situación 
paradójica considerando que es en ese departa-
mento donde se produce una parte importante 
de la energía hidroeléctrica (ver el capítulo 6). 
A nivel municipal, la mejoría fue generalizada en 
todo el país. La desigualdad municipal en el ac-
ceso a electricidad, medida por un coeficiente 
de Gini, muestra una reducción de ese indica-
dor del 43 %, pasando de 0.135 a 0.077. 

El acceso al agua potable se incrementó le-
vemente, del 71.2 % al 75.6 % entre 2002 y 
2018, circunstancia que llama la atención al 
ser un factor clave para la mejora del desa-
rrollo humano. Aparecen departamentos ur-
banizados como Sacatepéquez, Guatemala, 
Zacapa o Quetzaltenango con coberturas ma-
yores al 85 %, a los que se suma el caso par-
ticular de Sololá con un 93 % y otros, como 

Alta Verapaz, Retalhuleu o Escuintla, con coberturas en torno al 55 %.  
De hecho, el indicador de Gini de esta variable pasó de 0.147 en 2002 a 
0.142 en 2018, es decir la desigualdad intermunicipal en el acceso al agua 
potable prácticamente no varió en esos casi veinte años.

Pasando al saneamiento básico —que incluye si los hogares tienen sa-
nitario exclusivo, acceso a drenajes de aguas negras y a una eliminación 
adecuada de la basura— surge un panorama mixto. El porcentaje de ho-
gares con sanitario pasó del 77.5 % al 83.8 %; los hogares con algún tipo 
de drenaje pasaron del 36.3 % al 41.8 %, y los hogares con eliminación de 
basura no adecuada se redujeron del 83.8 % al 67.8 %. 

En términos generales, se ve una mejoría a nivel nacional en esta di-
mensión. Sin embargo, se mantiene un nivel de desigualdad tanto a nivel 
departamental como municipal en este ámbito, con algunos territorios 
mostrando indicadores mucho mejores que otros. La desigualdad inter-
municipal se habría reducido bastante en el acceso a sanitarios, muy poco 
en el acceso a drenaje de aguas negras y aumentó entre los que desechan 
adecuadamente la basura y los que no. 
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Cambio en la tasa 
de participación laboral 
entre 2002 y 2018 (%)
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Indicadores laborales de 
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Los mercados laborales son un camino hacia 
la movilidad económica y social, especialmente 
dado que en la región la mayoría de los ingre-
sos de los hogares provienen de actividades re-
lacionadas con el trabajo (CEDLAS, 2021). Sin 
embargo, los mercados laborales suelen con-
centrarse en ciudades y grandes centros de po-
blación. Para tener una idea del funcionamiento 
del mercado laboral guatemalteco a nivel muni-
cipal, calculamos la tasa de participación labo-
ral para los censos del 2002 y 2018. Después, 
analizamos variables que capturan la calidad del 
trabajo, como la rama de actividad y la categoría 
ocupacional. Esta evidencia permite tener un 
panorama de las heterogeneidades en los mer-
cados laborales municipales.

La tasa de participación laboral captura cuán-
tas personas en edad de trabajar (PET) se encuen-
tran en el mercado laboral. En el 2002, un 40,5 % 
de la población participaba en el mercado laboral, 
porcentaje que aumentó al 41.5 % en el 2018. Sin 
embargo, estos cálculos también indican que casi 
3 de cada 5 guatemaltecos(as) en edad de traba-
jar están inactivos, sea por estudios, por activida-
des del hogar o no estudian ni trabajan. 

Las tasas de participación varían significa-
tivamente entre territorios y entre hombres y 
mujeres, como se verá más adelante. A nivel de-
partamental, el 54.3 % de la población en edad 
de trabajar participaba en Sacatepéquez y el 
51.7 % en Guatemala. En cambio, solo el 33.6 % 
de la PET participaba en San Marcos y un 36 % 
en Huehuetenango. 

La figura 3.4 muestra los cambios en la parti-
cipación laboral entre el 2002 y 2018. En algu-
nos municipios hay incluso una reducción en la 
tasa de participación laboral, mientras que, en 
otros, crece.

Resalta el aumento de esta tasa en los mu-
nicipios donde se ubican las ciudades más im-
portantes, que están cerca de carreteras prin-
cipales o de zonas de la costa con actividades 
económicas y laborales dinámicas. Al contrario, 
la participación laboral se habría estancado o 
incluso reducido en los municipios del norte, 
en zonas rurales pobres del oriente y en el oc-
cidente costero del país. En general, la situación 
de los municipios en esta variable ha tendido a 
ser más heterogénea. 

Figura 3.4 En las regiones más pobres 
y/o rurales, la tasa de participación 
laboral ha crecido menos 

Cambios (%) en la tasa de participación laboral entre el 2002 y 2018 
a nivel municipal
Fuente: elaboración propia con base en los censos nacionales de 
población 2002 y 2018.

Cuando se analiza la participación laboral por género, surgen patrones 
interesantes. Al igual que en muchos países latinoamericanos, la tasa de 
participación laboral es mayor para hombres que para mujeres, aunque 
en el caso guatemalteco esa brecha es particularmente grande. 

En el 2002, solo el 17.5 % de las mujeres en la PET participaban en el 
mercado laboral, que contrastaba mucho con el 64.6 % para los hombres. 
Esa tasa aumentó poco para las mujeres, del 17.5 % al 21.4 %, entre 2002 y 
2018, y se mantuvo estable para los hombres, pasando del 64.6 % al 63.3 
%. Hay diferencias territoriales relevantes en este aspecto: fue en los lu-
gares con mayor urbanización donde esa tasa aumentó más para las mu-
jeres; por ejemplo, en Sacatepéquez pasó del 28.5 % al 38.1 %, mientras 
que prácticamente no cambió en San Marcos, Huehuetenango, Alta Vera-
paz o Petén, e incluso disminuyó levemente en Jalapa o Chiquimula. 

Si bien el acceso al mercado laboral es fundamental para el desarrollo 
humano, conocer el tipo de empleos que obtienen las personas es igual 
de relevante, como motor de movilidad social. Debido a la restricción de 
variables comparables entre los censos, se trabajaron dos dimensiones: 
i) la rama de actividad, que incluye agricultura, manufactura y servicios; 
y ii) la categoría ocupacional de los trabajadores, que se divide en trabajo 
asalariado y por cuenta propia. 

En el 2002, el 59 % de los trabajadores se ocupaban en actividades agrí-
colas, porcentaje que cae al 39.3 % en el 2018. Actualmente, los departa-
mentos con mayor prevalencia de empleo agrícola son Huehuetenango 
(60.7 %), Jalapa (56.1 %) y Alta Verapaz (55.2 %). Mientras que Guatemala 
(11.9 %) y Sacatepéquez (20.1 %) son los departamentos con la menor can-
tidad de trabajadores en agricultura. A nivel municipal, se ha visto que el 
empleo agrícola ha tendido a concentrarse en ciertas regiones y a reducirse 
en otras, aumentando las diferencias en este ámbito entre los municipios.

La caída del empleo agrícola se asocia a un aumento del trabajo en 
actividades del sector manufacturero, pero sobre todo en los servicios. El 
porcentaje de trabajadores en el sector manufacturero pasó del 15.6 % al 
17.6 %. Totonicapán (34.1 %) y Guatemala (26.3 %) son los departamen-
tos que tienen mayor participación en industria; el primero, gracias a su 
dinámica actividad textil que se menciona en el capítulo 4, y el otro, por 
su rol como centro económico del país. 

La participación del empleo en la rama de servicios creció de un 25.7 % 
a un 43.9 % entre el 2002 y el 2018. En este caso, Guatemala y Retalhuleu 
son los departamentos que concentran la mayor cantidad de trabajado-
res en el sector servicios, con el 61.7 % y el 58 %, respectivamente. En 
cambio, Huehuetenango y Alta Verapaz tienen en promedio un 27.3 % y 
un 33 % de sus trabajadores empleados en servicios. Ambos son depar-
tamentos predominantemente rurales. 
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El aumento del empleo en servicios entre 2002 
y 2018, tampoco fue igual para todos los depar-
tamentos, ya que en lugares como San Marcos, 
Huehuetenango, Santa Rosa, Alta Verapaz y Baja 
Verapaz la ocupación en ese rubro prácticamente 
se duplicó. Es decir, hay regiones predominante-
mente rurales donde se está también diversifi-
cando la ocupación laboral, sobre todo, mediante 
la expansión del empleo en servicios.

Esta evidencia sugiere que el mercado labo-
ral pasó de ser uno donde el sector agrícola te-
nía aún un peso muy importante y con baja par-
ticipación de las mujeres a otro donde el sector 
servicios predomina y en el que las mujeres 
participan más. Este cambio está asociado con 
la urbanización, con factores como el aumento 
de la escolaridad, la transición demográfica y 
la mayor diversificación de las economías rura-
les, en las que aún predominan las actividades 
agrícolas, pero en las que aumenta el trabajo en 
comercio, servicios e incluso en ciertas manu-
facturas. También la aceleración de las migra-
ciones ha favorecido esas transformaciones. 
Esas urbanizaciones y nuevas ruralidades son 
exploradas en los capítulos 4 y 5.

Adicionalmente a la rama que predomina en 
el empleo, la categoría ocupacional también 
revela algo sobre la calidad del empleo. Usual-
mente, se asocia a los trabajadores asalariados 
con mayor estabilidad y formalidad, mientras 
que los empleos por cuenta propia se conside-
ran menos estables y con mayores posibilidades 
de ser informales. 

El empleo asalariado es el predominante a 
nivel nacional, pasando del 41.5 % al 50.1 %. Los 
departamentos con mayor empleo asalariado 
son Escuintla (67.6 %), Suchitepéquez (62 %) y 
Guatemala (60 %), que son departamentos ur-
banos y/o con actividades agroindustriales. En 
cambio, Huehuetenango y Jalapa solamente tie-
nen un 34.9 % y un 35.1 % de sus trabajadores 

en empleos asalariados. El empleo por cuenta 
propia también aumentó del 33.1  % al 37.3  %, 
volviéndose la segunda categoría ocupacional 
más importante10.

Cuando se distinguen resultados por sexo, 
se observa que el empleo asalariado creció más 
para los hombres mientras el trabajo por cuenta 
propia aumentó más para las mujeres, sugirien-
do una cierta especialización en el empleo, pero 
mostrando también la precariedad del empleo 
al que están accediendo las mujeres.

3.3.2 Analizando 
conjuntamente los factores 
socioeconómicos asociados 
al cambio en el IDH-M

Para realizar un análisis integral sobre cómo 
algunas variables socioeconómicas importantes 
están correlacionadas con el cambio en el IDH-M 
y sus componentes entre 2002 y 2018, se esta-
bleció un panel de datos a nivel municipal que 
contiene las variables que se pudieron obtener 
en ambos censos. Con esa información se realizó 
una estimación de regresiones multivariadas que 
controla el cambio del IDH-M (y de cada uno de 
los tres índices que lo componen) por todos los 
factores (variables) estudiados al mismo tiempo 
y que permite determinar cuáles de ellas le afec-
taron significativamente y en qué dirección.

Las variables sociodemográficas incluidas 
en el modelo multivariado (a) son: población 
urbana, población femenina, edad promedio, 
relación de dependencia, proporción de pobla-
ción soltera y casada, población indígena (au-
toidentificada y por idioma), migración, medi-
das educativas de matrícula y de nivel educativo 
promedio en el municipio, mortalidad infantil y 
acceso a servicios públicos. 

En el caso de las variables laborales económi-
cas, se incluyeron la tasa de participación labo-
ral, la tasa de ocupación, la tasa de desempleo, 
la ocupación por rama de actividad (agricultura, 
manufactura o industria y servicios) y la catego-
ría ocupacional (asalariados y trabajadores por 
cuenta propia). En el recuadro 3.1 se presentan 
las formalizaciones de estos modelos y las ca-
racterísticas de sus estimaciones.

El cuadro 3.1 (al final del capítulo) muestra 
los resultados de esas regresiones para un mo-
delo en el que se consideran únicamente las va-
riables sociodemográficas. Su primera columna 
muestra los coeficientes estimados utilizando 
el IDH-M como variable dependiente, y las si-
guientes columnas, los correspondientes a los 
tres índices que lo componen (salud, educación 
e ingreso). 

Al incluir todas las variables, no todas mues-
tran una asociación estadísticamente significa-
tiva con los cambios en el IDH-M. En la columna 
(1) están los coeficientes de la regresión para 
los cambios en el IDH-M; en ese caso se obser-
va que este habría aumentado en los municipios 
donde la proporción de población femenina 
e indígena creció entre 2002 y 2018, donde 
hubo mejoras en educación (alfabetismo, ma-
trícula y nivel de escolaridad) y donde aumen-
tó la cobertura en acceso a servicios públicos, 
especialmente agua y saneamiento. En cambio, 
el aumento de la relación de dependencia, es 
decir, de la proporción de personas inactivas en 
la población total, y de la mortalidad infantil es-
tán asociadas negativamente a un aumento del 
IDH-M. Es decir, a menor mortalidad infantil y 
una relación de dependencia más baja, mayor 
sería el aumento del IDH-M. Este modelo tiene 
un buen ajuste, ya que explica el 0.988 de la va-
riación del IDH-M en el periodo. 

Cuando vemos el modelo para los tres com-
ponentes (columnas 2, 3 y 4 del cuadro 3.1) se 
observa que diferentes variables cobran re-
levancia según la dimensión estudiada. En la 
dimensión de salud, las variables relevantes 
asociadas a un aumento de este índice son: au-
mento del porcentaje de mujeres y de la etni-
cidad (autoidentificada y por idioma), mayor 
migración reciente, mejora de algunas variables 
educativas, reducción de la mortalidad infantil y 
aumento del acceso al agua potable. 

En la dimensión educación, cobran relevan-
cia todas las variables que miden mejoras en el 
capital humano: aumento del alfabetismo, de las 
tasas de matrícula y del nivel educativo prome-
dio de los adultos; además de la reducción de la 
mortalidad infantil y el mayor acceso a sanita-
rios y aguas negras. En la dimensión de ingresos 
son significativas: urbanización, variaciones en 
algunas variables demográficas, mayor migra-
ción reciente, mejoras en la educación y acceso 
a sanitarios. 

En general, estos resultados por componen-
te parecen responder a que diferentes dimen-
siones son construidas con algunos indicado-
res de los que medimos, pero también resalta 
la naturaleza multidimensional del desarrollo 
humano a nivel municipal. Si bien hay variables 
que son transversales a todas las dimensiones, 
hay algunas que solamente están asociadas a 
ciertos componentes. Lamentablemente, no 
podemos interpretar estas asociaciones como 
relaciones causales, debido a múltiples fuentes 
potenciales de sesgo y la falta de variación exó-
gena para resolver el problema contrafactual 
(Gertler et al. 2016)11. 
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En el cuadro 3.2 (al final del capítulo) se muestran los resultados de 
las regresiones lineales con efectos fijos y temporales en las que se agre-
garon las variables laborales económicas al modelo. En el caso del IDH-M 
promedio (columna 1), solamente la proporción de hombres ocupados 
en manufactura y el porcentaje de empleo asalariado femenino resultó 
asociado a un aumento del IDH-M. Ninguna otra variable laboral-econó-
mica muestra una correlación estadísticamente significativa. 

En los componentes del IDH-M, el índice de salud aparece afectado 
por aumentos en la cantidad de trabajadores en manufactura, con un 
coeficiente negativo cuando son mujeres, y positivo, para los hombres. 
Por otra parte, mientras hay más hombres asalariados o trabajadores por 
cuenta propia, mayor sería el índice de desarrollo en salud. El índice de 
educación sería menor en municipios con alta participación laboral de los 
hombres, pero mayor donde se observa una tasa de ocupación más alta 
para ellos. La cantidad de mujeres en el sector servicios también muestra 
una asociación positiva y significativa con ese índice. El índice de ingresos 
aparece afectado únicamente por una mayor proporción de asalariados 
masculinos y por incrementos en la cantidad de trabajadores por cuenta 
propia masculinos. 

Todas las regresiones tienen un ajuste alto12 debido a la inclusión con-
junta de las variables demográficas, sociales y laborales. En general, la 
asociación de las variables económico-laborales al cambio en el IDH-M y 
sus componentes entre 2002 y 2018 parece menor a la que se observó 
en el caso de las sociodemográficas.

Para intentar evaluar otras variables que podrían impactar en el IDH-M, 
por ejemplo, en aspectos como la institucionalidad, la infraestructura o el 
tamaño de mercado de los municipios de Guatemala, se recurrió a los 
datos del índice competitividad local (ICL) para el 2020, elaborados por 
la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA)13. Este índice 
es la combinación de indicadores en doce pilares: instituciones, infraes-
tructura, adopción de tecnologías de informacion y comunicación (TIC), 
entorno económico, salud, fuerza laboral y talento, inversión productiva, 
mercado laboral, sistema financiero, tamaño de mercado, dinamismo de 
negocios y capacidad de innovación.

Con ese índice, se realizó un modelo complementario para ver la aso-
ciación de ese índice y de las doce dimensiones que lo componen con 
un mayor IDH-M, controlando además el modelo con todas las variables 
anteriormente evaluadas (su formalización está en el recuadro 3.1). Los 
resultados de esa regresión se presentan en el cuadro 3.3. 

Los resultados más interesantes aparecen 
en la regresión que considera los pilares del 
ICL con el IDH-M junto con las variables socio-
demográficas y laborales del censo (columna 2 
del cuadro 3.3)14: Hay una asociación positiva 
con un aumento del IDH-M de las variables re-
lacionadas con inversión productiva, que miden 
el nivel de inversión municipal y la carga tribu-
taria local, y fuerza laboral y talento, construi-
da a partir de indicadores de educación de las 
personas.

Sin embargo, resaltamos nuevamente que 
algunas de las variables demográficas, sociales 
y laborales del censo se utilizan también para 
construir los índices de cada pilar del ICL; en-
tonces, estos coeficientes no constituyen efec-
tos causales debido a potenciales sesgos de in-
observables y a una potencial colinealidad entre 
las variables independientes. En general, dadas 
estas limitaciones hay que tomar con prudencia 
estos hallazgos.

En resumen, según el análisis multivariado de 
algunos factores sociales, demográficos, labo-
rales y económicos relacionados con los cam-
bios en el IDH-M, estas mejoras aparecen aso-
ciadas con avances en la educación, en todos 
sus niveles, la reducción de la mortalidad infan-
til, la mejora de servicios de agua y saneamien-
to, la reducción de la relación de dependencia, 
un mayor porcentaje de mujeres asalariadas y 
de hombres empleados en la manufactura, ma-
yor inversión productiva y mejor calidad de los 
recursos humanos. 
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3.4
Índice de privaciones
multidimensionales en los
municipios guatemaltecos

Figura 3.5 Guatemala: mapa  
del IP-M (2018)

El IDH permite evaluar y comparar la dispo-
nibilidad de capacidades básicas de un país o 
territorio. Su contracara son las privaciones que 
enfrentan los seres humanos y que les impiden 
ejercer sus libertades. A esto último hace re-
ferencia el término “pobreza humana”. Ambos 
conceptos no son exactamente equivalentes. 
Uno enfatiza los logros y se refiere a las condi-
ciones de vida de toda la población. El otro foca-
liza su atención en la ausencia de ciertas capa-
cidades básicas, por tanto, privilegia el análisis 
de las condiciones de vida de las personas que 
enfrentan esas situaciones.

Desde la perspectiva de la política pública, 
ambos enfoques son complementarios, aunque 
la perspectiva de las privaciones es más ade-
cuada para la priorización de esfuerzos en los 
grupos de población o personas que más nece-
sitan un apoyo. Para este informe, se constru-
yó un índice de privaciones multidimensionales 
municipal (IP-M) con base en datos censales 
del 2018, que mide las privaciones de un hogar 
en términos de la calidad de su vivienda, de las 
características del empleo de sus miembros, de 
sus carencias educativas, de los servicios bási-
cos de agua, saneamiento y electricidad a los 
que no tiene acceso y de sus déficits en el uso 
de tecnología15.

Para llegar al IP-M, se estimó primero la in-
cidencia de esas cinco dimensiones entre los 
hogares, es decir, cuántos de ellos padecen 
privaciones significativas en esos aspectos. Se 
calculó también la intensidad de esas privacio-
nes, esto es, cuántas carencias sufrirían simul-
táneamente los hogares. Al combinar ambos, se 
obtiene el IP-M que varía de 0 a 1: mientras más 
ese indicador se acerca a 1, mayores serían las 
privaciones multidimensionales en los hogares 
del municipio analizado.

Guatemala tenía en 2018 una incidencia en el 
IP-M del 63 %, es decir, casi dos tercios de sus 
hogares tenían privaciones por encima del um-
bral mínimo establecido, con una intensidad del 
0.51. Su IP-M nacional era de 0.32, pero de 0.23 
en las zonas urbanas y de 0.46 en las rurales. 

Geográficamente, a grandes rasgos, el IP-M 
es la contracara del IDH-M: los municipios con 
mayor IP-M se ubican principalmente en la zona 
noroccidental, en el norte, en la franja que va 
desde el departamento de Huehuetenango has-
ta el oeste de Izabal, pasando por buena parte 
del Quiché y las Verapaces. A lo cual se suman 
algunos municipios de Petén y Chiquimula16.

Fuente: elaboración propia con base a datos del CNPV 2018. 
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Fuente: elaboración propia con base en datos del CNPV 2018

En todas las regiones hay una gran disper-
sión del IP-M (gráfico 3.9). En algunas coexisten 
situaciones de privaciones bajas con otras muy 
elevadas, por ejemplo, en la zona suroccidental, 
donde el IP-M varía desde municipios con un 
índice de 0.15 hasta otros que superan el 0.60. 
Las regiones norte, noroccidental, surocciden-
tal y el Petén son las que tienen, relativamente, 
una mayor cantidad de municipios con un IP-M 
superior al promedio nacional (0.32). Las regio-
nes central, nororiente y suroriente muestran 
un panorama de mayor equilibrio, con casi la 
mitad de sus municipios por debajo del pro-
medio nacional. La región metropolitana tiene 
a casi todos sus municipios por debajo de ese 
promedio, siendo la única en esa condición.

Hay diferencias entre los municipios con mayor 
urbanización y el resto de los territorios del país, 
pero tampoco estos grupos son homogéneos. 

Los municipios urbanos con menor IP-M son los 
que conforman la metrópoli en torno al munici-
pio capital o los que albergan algunas grandes 
ciudades intermedias, pero existen también 
municipios con ciudades con gran población, 
como Cobán, Santo Tomás Chichicastenango o 
Sololá, en los que el IP-M es superior a 0.45.

En la propia zona metropolitana, hay munici-
pios con un IP-M de 0.3, más bajo que el prome-
dio nacional, que contrastan con los bajos índi-
ces de privaciones del municipio capital (menos 
de 0.1). Si se considera que, además, algunos de 
ellos albergan gran cantidad de población, se 
puede concluir que, aunque menores, relativa-
mente, a otros territorios, las carencias multi-
dimensionales afectan a poblaciones muy nu-
merosas, incluso en territorios situados cerca o 
dentro de las zonas más prósperas del país.

Combinando la incidencia y la intensidad 
de privaciones multidimensionales, es posible 
identificar al menos cuatro escenarios para la 
política pública. El más complejo y prioritario 
concierne a los municipios que tienen una gran 
proporción de sus hogares en una situación de 
pobreza muy intensa: son 89 municipios situados 
principalmente en Huehuetenango, Quiché y Alto 
Verapaz, y en los que hay alrededor de 740 000 
hogares con privaciones (ver cuadro 3.1). A priori, 
son lugares en los que se precisa una acción inte-
gral y fuerte de políticas y acciones que incidan, al 
mismo tiempo, en necesidades de corto plazo —
como la falta de alimentos— y en soluciones es-
tructurales a los problemas de desarrollo de esos 
territorios (mejora de infraestructuras sociales y 
económicas, programas para iniciar una recupe-
ración de suelos o áreas forestales, etc.).
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Gráfico 3.9 En todas las regiones hay mucha variedad de situaciones  
de privación multidimensional entre sus municipios
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Fuente: elaboración propia con base en datos del CNPV 2018
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Hay 188 municipios con situaciones intermedias, que combinan grados 
intermedios de intensidad e incidencia de privaciones, y en los que hay 
940 000 hogares con carencias. Como se verá más adelante, en buena 
parte de ellos hay combinaciones de privaciones diferentes según cada 
contexto. En esos casos, la acción pública podría ser más selectiva y ade-
cuarse a las situaciones particulares de cada municipio para ser efectiva.

Finalmente, existe un escenario que afecta a alrededor de 386 000 
hogares en grandes ciudades y que sufren privaciones específicas en en-
tornos con condiciones de vida relativamente mejores. En esos casos, es 
aconsejable una mayor focalización de las acciones. 

Cuadro 3.4 Tres escenarios diferentes para la política pública: incidencia  
e intensidad de privaciones en 2018

Nro. Municipios Principal ubicación

Esc. 1. Incidencia e intensidad elevadas 89
Más concentrados. 63 % (56 municipios) 
están en Huehuetenango, Quiché y Alta 
Verapaz.

Esc. 2. Intensidad media e incidencia 
media-baja 188

Dispersos en el territorio. El 65 % 
en San Marcos, Quetzaltenango, 
Sololá, Suchitepéquez, Santa Rosa, 
Huehuetenango, Jutiapa  
y Chimaltenango.

Esc. 3. Baja incidencia e intensidad 63

57 % (36 municipios) están en 
Guatemala, Sacatepéquez,  
Escuintla y Quetzaltenango.  
La mayoría son urbanos.

Fuente: elaboración propia con base en indicadores construidos y estimaciones del CNPV 2018

La acción colectiva y del Estado en estos 
escenarios socioterritoriales debería también 
orientarse por el tipo de privaciones que son las 
más fuertes en cada municipio. El IP-M permi-
te tener una idea de esas privaciones en cinco 
dimensiones. En el gráfico 3.10 se ilustra la dis-
tribución de esas carencias entre los 340 muni-
cipios del país.

Resalta, de manera generalizada, el alto nivel 
de carencia de acceso a la tecnología: la gran 
mayoría de los municipios tienen un índice su-
perior al 0.70, con muy pocos por debajo, prin-
cipalmente los que están en la región metropo-
litana y en algunas grandes ciudades. Este dato 
no debería subestimarse, pues como se analizó 
en el capítulo 2, la necesidad de capacidades 
y oportunidades ligadas al acceso y utilización 
de tecnologías de información se ha vuelto una 
cuestión crucial para el desarrollo humano en 
todo el planeta. El rezago acumulado del país en 

este ámbito y las marcadas desigualdades terri-
toriales y sociales que existen deberían ser una 
preocupación de la política pública.

Las otras cuatro dimensiones tienen prome-
dios similares y distribuciones que denotan una 
gran variabilidad de situaciones entre los 340 
municipios. Sin embargo, llaman la atención las 
notables brechas que existen entre las privacio-
nes ligadas a la calidad de la vivienda y al acce-
so a servicios básicos: hay municipios donde su 
cobertura parece acercarse al 100 %, mientras, 
en otros, el índice de carencias alcanza valores 
elevados, superiores al 40 %. 

En el gráfico 3.11 se ilustra, por otra parte, 
cómo todos los municipios, incluso algunos con 
IDH-M elevado, tienen privaciones importantes 
en algunas dimensiones.



124 // Informe Nacional de Desarrollo Humano  Capítulo 03 // 125 

Gráfico 3.10 La dimensión donde hay mayor privación  
y desigualdad es en el acceso a la tecnología

Distribución municipal de las cinco dimensiones de privaciones del IP-M, 2018
Fuente: elaboración propia con base en indicadores construidos con datos CNPV 2018

Gráfico 3.11 En municipios con IDH-M elevados también hay privaciones 
específicas que se deben atender

Fuente: elaboración propia con base en indicadores calculados con datos del CNPV 2002 y 2018
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Así pues, todos estos datos sugieren la necesidad de identificar en po-
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3.5
Conclusiones

Una primera constatación es la persistencia de grandes carencias y 
bajos niveles de desarrollo humano en el país: solo el 15 % de los munici-
pios guatemaltecos tenían en 2018 un alto desarrollo humano (DH) y el 
63 % de sus hogares tenían alguna privación relevante. Son situaciones 
que persisten pese a las mejoras parciales que se han experimentado en 
los últimos dieciséis años. 

Además, tanto el IDH-M como con el IP-M, calculados con información 
censal, confirmaron la existencia de importantes desigualdades dentro 
del territorio. Esas marcadas diferencias en el logro de capacidades o en 
el grado de privaciones que enfrentan sus ciudadanos se pueden apre-
ciar al interior de todas las regiones y departamentos e, incluso, entre 
municipios que pertenecen a grupos en principio similares, como los que 
albergan grandes ciudades o los que son predominantemente rurales.

Cada municipio o territorio tiene diversas combinaciones de logros y 
privaciones. Hay municipios con un IDH-M similar que tienen, por ejem-
plo, carencias y prioridades diferentes: en algunos, el problema radica en 
el acceso a la tecnología; en otros, a los graves déficits de servicios bási-
cos y/o la falta de oferta de servicios educativos. En ciertos territorios, las 
privaciones se concentran en algunos grupos de hogares y lugares, mien-
tras que, en otros, se enfrentan problemas estructurales que afectan a la 
mayoría de la población. 

Las desigualdades en desarrollo humano están relacionadas princi-
palmente con los siguientes factores: la urbanización, la existencia de 
servicios sociales básicos, la cercanía a carreteras y ejes de transporte 
estratégicos, principalmente los que vinculan a mercados externos, y la 
presencia en el territorio de actividades económicas dinámicas o diver-
sificadas o de infraestructuras comunes que aumentan la productividad 
de la tierra, como el riego. El bajo DH en los municipios se relaciona, por 
el contrario, con la inexistencia o debilidad de estos factores en muchos 
lugares. Son rezagos de fondo, a veces históricos, que, si no se resuelven, 
seguirán erosionando los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida.

Por otra parte, las brechas municipales de desarrollo humano se ha-
brían atenuado entre 2002 y 2018, ya que todos los municipios aumen-
taron su IDH-M y los que tenían un índice más bajo en 2002 fueron los 

que experimentaron el mayor crecimiento en 
ese indicador. 

Los factores asociados a esos avances tienen 
que ver con la mejora de indicadores básicos de 
educación y de acceso a algunos servicios bási-
cos, como la electricidad o el saneamiento bá-
sico; con transformaciones sociodemográficas, 
como la reducción de la relación de dependen-
cia, el aumento del empleo en manufacturas y 
por cuenta propia y con la mayor participación 
de las mujeres en la economía. Tales factores 
coinciden con otros datos de contexto que indi-
can que el país experimentó transformaciones 
relevantes desde inicios de este siglo: la urba-
nización está avanzando, aunque de manera 
heterogénea, la escolaridad aumentó y la eco-
nomía se diversificó con más mujeres trabajan-
do, menos empleo en la agricultura y una mayor 
terciarización, fenómenos que no se limitan úni-
camente a las zonas más urbanizadas.

Por otra parte, en el país persiste un acce-
so desigual a los servicios básicos, un alto por-
centaje de empleo precario, bajas coberturas 
de educación secundaria y superior y grandes 
brechas territoriales y sociales en el acceso a 
tecnologías digitales. Estos son elementos que 
podrían incidir en una ralentización de la mejora 
del IDH-M en el futuro.

En síntesis, el capítulo muestra territorios 
con algunos logros, pero también con proble-
mas y desigualdades multidimensionales signi-
ficativas, pero que los están transformando y 
complejizando. 

Captar esas diferencias, especificidades y 
complejidades territoriales para optimizar el 
uso de recursos y actuar de manera más efec-
tiva es uno de los grandes retos de la política 
pública. Es decir, no hay un solo escenario para 
la mejora del desarrollo humano a nivel local en 
Guatemala, ni una única estrategia, se precisa 

de instrumentos que se adapten a la diversidad 
de escenarios territoriales que se han descrito.

Para desplegar ese tipo de políticas, se pre-
cisa reforzar las capacidades de los gobiernos 
municipales y de las entidades desconcentra-
das, pero también innovar en la territorializa-
ción de programas e iniciativas promovidas por 
el Gobierno central y, por supuesto, asociar de 
mejor manera los esfuerzos de la sociedad civil y 
de las comunidades para actuar sobre esos pro-
blemas. La cuestión de la coordinación intergu-
bernamental, la planificación y el ordenamiento 
territorial, del uso de información para enten-
der la complejidad de los escenarios descrita 
y la necesidad de escuchar a la población para 
que oriente la acción pública son temas ineludi-
bles que requerirán mucha innovación.

Desde una perspectiva temática, hay tam-
bién novedades, más allá de la agenda de lo que 
se podría denominar como el “desarrollo huma-
no pendiente” concentrada en la prestación de 
servicios y prestaciones sociales básicas: Por 
ejemplo, la necesidad de densificar los vínculos 
de las economías locales con los mercados na-
cionales e internacionales, mediante un mayor 
esfuerzo en el desarrollo de infraestructuras, 
sistemas de comunicación y mejores esquemas 
de relacionamiento entre los actores económi-
cos de los territorios, un mejor acompañamien-
to de los procesos de urbanización en curso y 
un esfuerzo redoblado en la agenda de acceso 
universal a las tecnologías digitales y a la educa-
ción superior y técnica, por mencionar algunas 
de ellas.

 



 Capítulo 03 // 129 128 // Informe Nacional de Desarrollo Humano 2019-2020

Recuadro 3.1 Regresiones para el 
análisis multivariado de los cambios 
en el IDH-M entre 2002 y 2018

La idea es realizar un análisis de cómo los 
cambios de ciertas variables socioeconó-
micas están correlacionados en conjun-
to con las variaciones en el IDH-M entre 
2002 y 2018. Para ello se han realizado 
estimaciones de tres modelos (tanto para 
el IDH-M, como para los índices de sus 
tres componentes):

A. Cambios en el IDH-M = f (cambios en 
las variables sociodemográficas del 
municipio)

Que se refleja en una regresión lineal 
con efectos fijos y temporales que toma 
la siguiente forma matemática:

IDHmt=α + βk Xk
mt+μm+ δt+umt

Donde IDH representa el valor del 
IDH-M promedio. Xk

mt incluye las va-
riables sociodemográficas: población 
urbana, población femenina, edad pro-
medio, relación de dependencia, pro-
porción de población soltera y casada, 
población indígena (autoidentificada y 
por idioma), migración, medidas educa-
tivas de matrícula y de nivel educativo 
promedio en el municipio, mortalidad 
infantil y acceso a servicios públicos. 
Los efectos fijos de municipio y tiempo 
hacen que el coeficiente se interprete 
como la correlación entre el cambio en 
la variable independiente de interés (ej. 
el cambio en matrícula en primaria) 
con el cambio en el IDH-M promedio.

B. Cambios en el IDH-M = f (cambios en 
las variables sociodemográficas del 
municipio, cambios en las variables 
laborales-económicas)

IDHmt=α + βk Xk
mt +γj Zj

mt +μm+ δt+umt

En la que X incluye las variables sociode-
mográficas descritas anteriormente y Z 
las siguientes variables laborales y eco-
nómicas: tasa de participación laboral, 
tasa de ocupación, tasa de desempleo; 
ocupación por rama de actividad (agri-
cultura, manufactura o industria y servi-
cios); y categoría ocupacional (asalaria-
dos y trabajadores por cuenta propia).
También se estimó un modelo comple-
mentario para ver la asociación entre el 
IDH-M y otros indicadores económicos 
complementarios. Ese fue el caso de la 
inclusión del índice de competitividad 
local (ICL), elaborado por FUNDESA, 
para el cual no se tenían datos para el 
2002. Esquemáticamente el modelo se 
expresaba de la siguiente manera:

C. Cambios en el IDH-M = f (cambios 
sociodemográficos, cambios econó-
mico-laborales, competitividad local)

Formalizado de la siguiente manera: 

IDHm=α + βk ICLk
m + γj Z jm+ umt

donde ICLk
m representa al índice de 

competitividad local de FUNDESA y 
cada uno de los doce pilares que lo 
comprenden. Z representa las variables 
sociodemográficas y laborales-econó-
micas del modelo. Al igual que en la 

regresión panel, se controló por las 
variables demográficas, sociales y 
laborales para ver la asociación con-
junta de las mediciones de FUNDESA 
sobre el IDH y sus componentes.

En este último caso, se utilizaron 
datos de corte transversal observa-
dos en un solo momento en el tiem-
po (2020). Se estimó una asociación 
que permite observar cómo factores 
como la competitividad local, la ins-
titucionalidad, la infraestructura, el 
tamaño del mercado y otros aspectos 
varían entre municipios y contribuyen 
o no al desarrollo humano municipal.
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Cuadro 3.1. Regresión del IDH-M y sus componentes en variables 
demográficas y sociales

  (1) IDH (2) Salud (3) Educación (4) Ingresos

Población urbana 0.000
(0.005)

0.004
(0.008)

-0.010
(0.008)

0.017
(0.003)***

Población femenina 0.208
(0.096)**

0.789
(0.194)***

0.196
(0.135)

-0.186
(0.060)***

Edad promedio 0.000
(0.002)

0.001
(0.003)

-0.001
(0.002)

0.004
(0.001)***

Relación de dependencia -0.062
(0.017)***

-0.159
(0.033)***

-0.029
(0.025)

-0.042
(0.011)***

Solteros -0.082
(0.087)

-0.020
(0.172)

0.049
(0.117)

-0.204
(0.056)***

Casados -0.085
(0.106)

0.043
(0.200)

0.017
(0.147)

-0.188
(0.064)***

Indígena 0.011
(0.006)*

0.028
(0.012)**

0.021
(0.010)**

-0.016
(0.005)***

Etnia por idioma -0.011
(0.011)

0.059
(0.021)***

-0.042
(0.015)***

-0.012
(0.007)

Migración interna 0.008
(0.010)

0.008
(0.024)

-0.004
(0.016)

0.018
(0.008)**

Migración interna reciente 0.005
(0.007)

0.041
(0.018)**

-0.001
(0.010)

-0.010
(0.008)

Alfabetos 0.184
(0.045)***

-0.017
(0.070)

0.309
(0.072)***

-0.042
(0.028)

Tasa de asistencia en primaria 0.086
(0.026)***

-0.081
(0.044)*

0.136
(0.041)***

0.034
(0.017)**

Tasa de asistencia en media 0.039
(0.022)*

0.011
(0.037)

0.078
(0.031)**

0.004
(0.015)

Tasa de asistencia en educación superior -0.053
(0.027)*

-0.116
(0.046)**

-0.057
(0.043)

0.036
(0.017)**

Nivel educativo: primaria 0.137
(0.034)***

0.138
(0.061)**

0.184
(0.054)***

0.103
(0.022)***

Nivel educativo: media 0.128
(0.046)***

0.073
(0.077)

0.284
(0.068)***

0.151
(0.029)***

Nivel educativo: superior 0.202
(0.064)***

0.064
(0.134)

0.287
(0.085)***

0.306
(0.039)***

Mortalidad infantil -0.499
(0.118)***

-0.595
(0.218)***

-0.678
(0.173)***

-0.063
(0.089)

Acceso a electricidad 0.005
(0.009)

0.010
(0.016)

0.012
(0.015)

-0.001
(0.006)

Acceso al agua potable 0.030
(0.007)***

0.107
(0.012)***

0.011
(0.009)

-0.005
(0.006)

Acceso a sanitario de uso exclusivo del hogar 0.032
(0.009)***

0.017
(0.016)

0.042
(0.013)***

0.012
(0.006)**

  (1) IDH (2) Salud (3) Educación (4) Ingresos

Acceso a las aguas negras 0.014
(0.007)**

0.006
(0.013)

0.026
(0.012)**

-0.001
(0.004)

Eliminación de basura -0.005
(0.008)

0.022
(0.015)

-0.014
(0.012)

0.001
(0.004)

Constante
 

0.234
(0.117)**

0.333
(0.230)

-0.201
(0.162)

0.738
(0.076)***

R2 ajustado 0.988 0.960 0.984 0.985

Observaciones 680 680 680 680

Fuente: elaboración propia con base en estimaciones de la Oficina PNUD en Guatemala y los censos nacionales de población 2002 y 2018

Cuadro 3.2. Regresión del IDH-M y sus componentes en variables demográficas, 
sociales y laborales

  (1) IDH (2) Salud (3) Educación (4) Ingresos

Participación laboral femenina -0.160
(0.533)

-1.184
(1.056)

0.043
(0.862)

0.248
(0.240)

Participación laboral masculina -0.495
(0.330)

-0.310
(0.487)

-1.022
(0.451)**

0.064
(0.150)

Tasa de ocupación femenina 0.173
(0.535)

1.216
(1.066)

-0.079
(0.866)

-0.206
(0.243)

Tasa de ocupación masculina 0.533
(0.333)

0.344
(0.495)

1.059
(0.456)**

-0.017
(0.153)

Desempleo femenino 0.075
(0.076)

-0.008
(0.138)

0.084
(0.127)

0.033
(0.042)

Desempleo masculino 0.217
(0.181)

0.285
(0.262)

0.461
(0.241)*

-0.062
(0.084)

Mujeres ocupadas en manufactura -0.005
(0.009)

-0.027
(0.016)*

0.003
(0.014)

-0.004
(0.005)

Hombres ocupados en manufactura 0.040
(0.023)*

0.091
(0.039)**

0.041
(0.030)

-0.002
(0.008)

Mujeres ocupadas en servicios 0.006
(0.005)

-0.005
(0.010)

0.017
(0.008)**

-0.005
(0.003)

Hombres ocupados en servicios 0.016
(0.014)

0.006
(0.027)

0.026
(0.018)

0.005
(0.007)

Asalariadas femeninas 0.017
(0.009)*

0.017
(0.016)

0.010
(0.013)

-0.002
(0.004)

Asalariados masculinos 0.010
(0.011)

0.050
(0.021)**

-0.011
(0.016)

0.032
(0.006)***

Cuenta propia femeninas -0.005
(0.012)

-0.001
(0.021)

-0.018
(0.018)

-0.002
(0.005)

Cuenta propia masculinos 0.013
(0.008)

0.023
(0.013)*

0.010
(0.012)

0.017
(0.004)***
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  (1) IDH (2) Salud (3) Educación (4) Ingresos

Variables demográficas y sociales Sí Sí Sí Sí

R2 ajustado 0.989 0.962 0.985 0.992

Observaciones 680 680 680 680

  
Fuente: elaboración propia con base en estimaciones de la Oficina PNUD en Guatemala y los censos nacionales de población 2002 y 2018
Notas: * Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, ***Significativo al 1%.

Cuadro 3.3. Regresión del IDH-M y sus componentes en indicadores de FUNDESA
  

 
(1) IDH

Sin variables sociales, 
demográficas y económicas

(2) IDH
Con variables sociales, 

demográficas y económicas

Instituciones -0.018
(0.015)

-0.004
(0.005)

Infraestructura 0.093
(0.019)***

0.006
(0.007)

Adopción de TICs 0.095
(0.014)***

-0.005
(0.005)

Entorno económico 0.137
(0.024)***

-0.014
(0.008)*

Salud 0.082
(0.017)***

0.002
(0.005)

Fuerza laboral y talento 0.089
(0.022)***

0.025
(0.009)***

Inversión productiva 0.008
(0.012)

0.012
(0.004)***

Mercado laboral -0.021
(0.013)*

-0.018
(0.005)***

Sistema financiero 0.027
(0.013)**

-0.005
(0.005)

Tamaño de mercado 0.023
(0.019)

-0.012
(0.008)

Dinamismo de negocios
 

0.039
(0.033)

0.012
(0.010)

Capacidad de innovación -0.041
(0.012)***

-0.003
(0.004)

Variables demográficas 
y sociales No Sí

Variables laborales No Sí

R2 ajustado 0.792 0.984

Observaciones 340 340

Fuente: elaboración propia con base en estimaciones de la Oficina PNUD en Guatemala, los censos nacionales de población 2002 y 2018 y FUNDESA (2020)
Notas: * Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, Significativo al 1

No hay un solo 
escenario para la 
mejora del desarrollo 
humano a nivel local 
en Guatemala, ni una 
única estrategia, se 
precisan instrumentos 
que se adapten 
a la diversidad 
de escenarios 
territoriales.
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