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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se busca determinar el efecto de la 

densidad del Estado sobre el desarrollo humano de la Provincia de Rioja, por el 

que la hipótesis  sostiene que la densidad del Estado tiene un efecto positivo 

sobre el índice de desarrollo humano de la Provincia de Rioja. 

Los índices se obtuvieron por medio de la metodología planteada por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para determinar 

el efecto se aplicó un modelo econométrico de datos micro panel con la base de 

datos de la provincia de Rioja. 

El  desarrollo humano creció de 0.2591 en el año 2003 a 0.3902 en el año 2016, 

San Fernando es el distrito que mantiene una calificación baja con un IDH de 

0.2214. La participación del estado por medio del índice de densidad del Estado 

(IDE) es media, durante una década aproximada aumentó de 0.546 a 0.6978. 

Siendo el distrito con menor IDE el distrito de Awajun, y con mayor IDE el distrito 

de Rioja seguido de nueva Cajamarca.   

De la densidad del Estado, sus dimensiones representativas que tienen un efecto 

positivo sobre el desarrollo humano son: la población con acta de nacimiento o 

DNI, dado que si esta dimensión incrementa en 1% el IDH aumentará en 0.45%, 

mientras que la dimensión viviendas electrificadas aumente en 1% el IDH 

aumentará en 0.29%. Por otro lado, en el modelo se agregó un rezago del IDH 

el cual explica un incremento en el presente de 0.91% ante un incremento en 1% 

del periodo anterior. Tan solo la dimensión asistencia a secundaria da como 

resultado un efecto negativo. 

Palabra clave: Densidad del Estado y Efecto en el Desarrollo Humano. 
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ABSTRAC 

In the present research work seeks the effect of the density of the State on human 

development of the Province of Rioja, whereby part of the hypothesis that the 

human development index has a positive effect on the human development index 

of the Province of Rioja. 

The indices were obtained through the methodology proposed by the United Nations 

Development Program (UNDP). To determine the effect, a micro-panel econometric 

model was applied with data from the province of Rioja. 

Human development compared to 0.2591 in 2003 to 0.3902 in 2016, San Fernando 

is the district that maintains a low rating with an HDI of 0.2214. The participation of 

the state by means of the index of density of state is average, during a decade 

approximated increase of 0.546 to 0.6978. The district with the lowest IDE is the 

district of Awajun, and with the highest IDE the district of Rioja followed by the 

new Cajamarca. 

Of the density of the State, the representative dimensions that have a positive effect 

on human development: the population with the presence of birth or DNI, which 

increases by 1% the HDI increases by 0.45%, while the electrified dwellings 

dimension increases by 1 % the HDI will increase by 0.29%. On the other hand, a 

lag of the HDI was added to the model, which explains an increase in the present of 

0.91% before an increase of 1% in the previous period. Only the dimension of 

secondary attention as a result of a negative effect. 

Keyword: State Density, Human Development Effect
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I. INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes del estudio 

Desde las etapas de formulación de las teorías económicas, la densidad del 

Estado tiene el propósito de identificar la estatalidad en términos cuantitativos, 

y el índice de Desarrollo Humano conocer los ingresos económicos de las 

personas en un país, evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente 

donde puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de 

vida. Donde la interacción de estos indicadores despierta el interés de muchos 

investigadores económicos e instituciones gubernamentales. 

Existen trabajos previos en el ámbito nacional como internacional, que 

abordan el tema de nuestro interés. 

Gómez-Lastiri (2016) en su investigación realiza un análisis del índice de 

desarrollo humano (IDH) durante la crisis económica española en el periodo 

2008-2014. Donde aborda el tema a través del Índice de Desarrollo Humano, 

que es un índice creado en 1990 por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) mediante el cual, se busca conocer el desarrollo 

humano a través de factores como el Producto Interno Bruto Per Cápita, la 

educación y la esperanza de vida y no solo a través del PIB, como 

habitualmente se hacía, lo anterior ayuda a generar una visión más amplia 

sobre la realidad que viven las personas en los diferentes países. Cabe 

destacar que el trabajo del PNUD no se limitó únicamente a la creación del 

Índice de Desarrollo Humano (IDH), ya que desde 1990, realiza un informe 

anual sobre desarrollo humano en el cual aborda temas específicos de 
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relevancia mundial, a fin de describir el contexto de la problemática en la cual 

se centra, a la vez que emite recomendaciones en pro de generar un ambiente 

propicio para el desarrollo humano de las naciones.  

Para su investigación tomo a España como caso de estudio y se centró en las 

dificultades que enfrentó durante la crisis financiera de 2008 y la afectación 

que esta tuvo sobre el desarrollo humano de sus habitantes. Para explicar un 

poco más lo anterior debió ahondar en el país y su estructura ya que al ser un 

país soberano, miembro de la Unión Europea (UE), sus políticas económicas 

dependen en parte del Banco Central Europeo (BCE), además de que su 

estructura demográfica (se divide en 17 comunidades autónomas y dos 

ciudades autónomas, teniendo su capital en Madrid) tiene algunas incidencias 

dentro de la deuda pública a la que se enfrentó durante los años de crisis.  

Finalmente concluye que España creció a un ritmo vertiginoso entre 1996 y 

2008, con un promedio de 3,8% anual, cuando la Unión Europea avanzaba a 

una media del 2,5%. En España se crearon ocho millones de empleos en 10 

años, casi el 30% de todo el trabajo que se creó en toda la UE, pero las 

empresas españolas se endeudaron enormemente, en tanto que el crédito 

barato procedente de banca extranjera se repartió indiscriminadamente, lo 

que permitió una enorme expansión económica, sin embargo, la productividad 

del país solo creció un 0,5% anual entre 1996 y 2007, frente al 1,3% que lo 

hacía en la UE. 

López (2006) En su investigación busca que la planeación micro regional es 

el desarrollo social, entonces el IDH debe ser un instrumento alternativo de la 

planeación micro regional, que identifique las problemáticas en cuestión para 
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mejorar la toma de decisiones. Donde fueron determinadas diez micro 

regiones en el territorio para la investigación, que estuvieron compuestas por 

diversos agrupamientos de municipios contiguos y comunicados entre sí, con 

características similares tanto en aspectos físicos como socioeconómicos: 

centros urbanos de intercambio comercial, perfil productivo, sistema de 

caminos, a través de las condiciones naturales y delimitación geopolítica. 

Concluyendo en que si la tarea de organizar y aprovechar los factores 

productivos de las unidades geográficas sub nacionales (en este caso sub-

estatales) correspondiente por ley al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 

cuyo objetivo busca mejorar la estructura productiva, el empleo, los ingresos 

y las opciones reales para ser reflejados en el bienestar de la población, 

entonces la planeación micro regional puede contribuir al desarrollo humano. 

Adicionalmente podemos agregar que, al utilizar el IDH como un indicador 

definido para medir el desarrollo humano que puede aportar una idea o 

diagnóstico de la situación referida, entonces este indicador se convierte en 

una herramienta de suma importancia en la planeación del desarrollo micro 

regional, que a su vez es un instrumento de gran valor para lograr el desarrollo 

social. 

Santa (2014), en su investigación tiene como objetivo principal: determinar el 

nivel de densidad del Estado en el desarrollo humano de los pueblos 

indígenas de la Amazonía peruana. Partiendo de su hipótesis de un nivel de 

densidad bajo en los grupos étnicos por lo tanto un desarrollo humano del 

mismo comportamiento. Los índices se obtuvieron de acuerdo a la 

metodología planteada por el Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo (PNUD). Tiene un análisis descriptivo, puesto que utilizó la 

estadística descriptiva y test de medias de U Mett – Whitney. 

Los resultados obtenidos en su investigación muestran que tanto el IDE e IDH 

para los pueblos indígenas alcanzan los valores de 0.358, y 0.475 

respectivamente. Estos son interiores en relación con las provincias que 

cuentan, al menos con una comunidad nativa en su territorio (IDH 0.571, IDE 

0.497), al promedio nacional (IDH 0.578, IDE 0.561). En conclusión, el nivel 

de densidad del Estado en los grupos étnicos es bajo provocando un menor 

desarrollo humano en comparación de los demás grupos. Para cerrar las 

brechas existentes el Estado debe incrementar las inversiones en los servicios 

básicos donde tiene menor presencia la salud, electrificación y saneamiento. 

Acosta (2011) quien buscar analizar los factores económicos y sociales que 

influyeron en el incremento del Índice de Desarrollo Humano en el Ecuador. 

Basándose en que el desarrollo humano ha sido flexible y ha tenido un final 

abierto con respecto a definiciones más específicas. Donde pueden existir 

tantas dimensiones del desarrollo humano como modo de ampliar las 

opciones de las personas. Por lo cual sigue con la metodología del índice del 

desarrollo humano (IDH). Para calcular el IDH se necesita crear antes un 

índice para cada una de las variables consideradas (esperanza de vida, 

educación y PIB), para esto se escogen valores mínimos y máximos (valores 

límite) para cada uno de estos indicadores. Cada uno de los componentes 

expresa con un valor entre 0 y 1, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula 

general total. 
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Concluyendo en que los análisis de Desarrollo Humano muestran las 

diferencias marcadas que existen entre países y otros, aunque obviamente, 

no todos los indicadores reflejan la verdadera situación de la población, dado 

que dan una visión general de la situación de un país con respecto a otros. 

Olivas (2011) En su investigación plantea como objetivo principal Disminuir la 

pobreza mediante la optimización del uso de los recursos de la región y la 

reducción de incertidumbre y tiempo en la elaboración de proyectos con una 

propuesta innovadora de toma de decisiones. La cual recopila, transforma e 

interpreta datos, información y estudios. Logrando una alternativa real y 

concisa para la utilización de los recursos generados por la minería. 

Para contribuir a reducir la pobreza de una región mediante la optimización 

del uso de sus recursos mediante la reducción de incertidumbre y el tiempo 

en la elaboración de proyectos de inversión socio-económicos. Esta 

herramienta es una propuesta innovadora de toma de decisiones que recopila, 

transforma e interpreta datos, información y estudios. Dando así una 

alternativa real y concreta para los recursos generados por la minería que 

tanto se discute no se les da un uso apropiado. 

Se demostró de una manera técnica, fundamentada y fácil de comprender 

para toda la población de que el desarrollo de la región de Cajamarca puede 

ser una realidad. De esta manera los proyectos de minería, agricultura, 

turismo, educación, salud, ganadería, infraestructura, ecología y el sector 

industrial pueden planearse y ejecutarse simultáneamente optimizando todos 

los recursos de la región. Si todas las empresas de minas actuales planificaran 

sus proyectos con la herramienta Pro-Cajamarca, enfocado desde el punto 

vista de este trabajo, los problemas sociales, ambientales y de credibilidad se 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

reducirían enormemente. Por lo tanto, se lograría una mayor y mejor inversión 

privada y pública para que ambos se complementen con un fin común, lograr 

el progreso y el desarrollo del país. 

 

1.2. Justificación del problema 

Para que el país tenga un desarrollo sostenible, deben existir recursos que 

otorguen el desarrollo de las personas, siendo esto posible si el estado 

promueve su funcionamiento eficiente; es por ello que la propuesta de 

investigación analizara y explicara el desarrollo humano de la provincia de 

Rioja, mediante la aplicación de la densidad del Estado; enfocándose 

principalmente en tres dimensiones, proveedor de servicios básicos, identidad 

y conexión, los cuales son indispensables para el bienestar de la población. 

Para desarrollar el problema se justifica por el método deductivo - inductivo 

dado que se realizara de manera general a particular, también por el método 

histórico dado por los antecedentes mencionados en la investigación; pero 

también por el método analítico – sintético dado que se disgregara en sus 

partes, se realizara conjeturas; y se reconstruirá en una idea a partir de 

muchas piezas hasta formar un todo de manera gradual y así entenderlo 

completamente. 

Finalmente se ha considerado necesario realizar esta investigación, con el 

propósito de aportar nuevos conocimientos. 

 

1.3. Planteamiento del problema  

¿Cuál es el efecto de la Densidad del Estado en el Desarrollo Humano de la 

Provincia de Rioja – SAN MARTIN? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar el efecto de la Densidad del Estado en el Desarrollo Humano de 

la Provincia de Rioja – San Martin. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Analizar el índice de  desarrollo humano de la provincia de Rioja. 

• Analizar la índice de la densidad del Estado en la provincia de Rioja. 

• Identificar el efecto del índice de densidad del Estado sobre el desarrollo 

humano de la Provincia de Rioja. 

1.5. Marcos teórico  

1.5.1 Desarrollo 

Para Reyes (2009). Se entiende como desarrollo, la condición de vida 

de una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o 

individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, 

de los recursos y los sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías 

que no se encuentran en contradicción con los elementos culturales de los 

grupos involucrados. Este concepto integra elementos económicos, 

tecnológicos, de conservación y utilización ecológica, así como lo social y 

político. La esfera de poder, dentro del contexto social se hace necesaria 

como forma organizativa y de cohesión legítima, legal y funcional dentro de 

grupos sociales y como instancia de toma de decisiones entre individuos. 

Según Sen. (2000 p. 19) El desarrollo puede concebirse, como 

sostenemos en este libro, como un proceso de expansión de las libertades 

reales de que disfrutan los individuos, El hecho de que centremos la atención 
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en las libertades humanas contrasta con las visiones más estrictas del 

desarrollo, como su identificación con el crecimiento del producto nacional 

bruto, con el aumento de las rentas personales, con la industrialización, con 

los avances tecnológicos o con la modernización social.  

Para Sen (2000). La diferencia entre las dos perspectivas: la centrada 

en la riqueza económica y la centrada en la libertad lleva la vida que 

podamos llevar es importante en la conceptualización del desarrollo (citado 

por Mujica et. al. 2010 p. 314). 

Si tenemos razones para querer más riqueza, hemos de preguntarnos 

¿cuáles son esas razones, como actúan, de que depende y que cosas 

podemos hacer con más riqueza? En realidad, generalmente tenemos 

excelentes razones para querer poseer más renta o más riqueza, y no es 

porque la renta y la riqueza sean deseables en sí misma, sino porque por 

norma, son admirables medios de uso general para tener más libertad con 

la que poder llevar el tipo de vida que tenemos razones para valorar. La 

utilidad de la riqueza reside en las cosas que nos permite hacer, es decir, en 

las libertades fundamentales que nos ayuda a conseguir. (Sen, 2000 p.30) 

Un sentido con mayor aplicabilidad y concreción en la definición de desarrollo 

establecería que el mismo está caracterizado por condiciones en las cuales 

los bienes y servicios se encuentran crecientemente al alcance de los grupos 

sociales que conforman la sociedad. 
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Esta característica implicaría una mayor integración social y económica 

dentro de las sociedades, y por ello se disminuiría la existencia de grupos 

viviendo en condiciones de marginalidad. 

Por otra parte, el desarrollo establecería una condición de acceso a los 

servicios sociales y a la participación social activa. En el primero de los casos 

se hace referencia a los sistemas de educación, y a la satisfacción de las 

necesidades de sobrevivencia en términos de alimento, vivienda, vestido, 

salud y seguridad. En el caso de la participación social activa se refiere a la 

capacidad del individuo y de las instituciones sociales a garantizar que las 

agrupaciones de poder sean instancias de intermediación entre los sujetos y 

actores en la toma de decisiones. 

De conformidad con los conceptos dados a conocer como fundacionales en 

términos del desarrollo por la Organización de Naciones Unidas (ONU), 

en su Informe Anual de Desarrollo Humano de 1990, se tiene que el 

desarrollo en general es básicamente un proceso de vida que permite contar 

con alternativas u opciones de selección para las personas. Las aspiraciones 

de las personas pueden ser muchas, pero fundamentalmente se refieren a 

tres:  

a) La búsqueda de conocimientos;  

b) La posibilidad de tener una vida prolongada y saludable; 

c) Tener acceso a los recursos que permitan un aceptable nivel de vida.  

Es a partir de estas tres finalidades que se derivan muchas otras. 

Uno de las principales características de los conceptos de la ONU es la 
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reafirmación que las medidas macroeconómicas centradas en aspectos de 

producción y su relación con las poblaciones -caso de ingreso per cápita, 

tienen limitaciones. Entre estas limitantes se encuentra la evidencia de que 

el desarrollo si bien es cierto implica la posesión económica hasta cierto 

nivel, no se reduce sólo al aspecto de riqueza. Se hace énfasis en que el 

desarrollo humano incluye dos facetas complementarias. Una de ellas es la 

formación de las capacidades humanas. La otra, que esas capacidades 

puedan ser ejercidas en las diferentes esferas de la vida: económica, social, 

cultural o política. 

1.5.2 Desarrollo humano  

“El desarrollo humano es el producto de la interacción entre el crecimiento 

orgánico del humano y su medio ambiente…” (Bronfenbrenner, 1979 p.16). 

“El Desarrollo Humano se define como el proceso de incrementar las 

opciones de la gente. En este sentido no sólo abarca la formación de -

capacidades- mediante mejora en la salud o el conocimiento, sino también 

la forma en la que las personas usan sus capacidades en los ámbitos en 

los que se desenvuelven.” (Feres y Mancero, 2001 p. 337). 

El desarrollo humano es definido por el PNUD como proceso de ampliación 

de las opciones de la gente, opciones que se crean con la expansión de la 

capacidad humana y su funcionamiento, lo que la gente hace y puede hacer 

en su vida (Streeten, 2001). 

Dentro de la innovación que se presentó en la economía del desarrollo, nos 

encontramos con la obra de Amartya Sen (1990), quien define al desarrollo 
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como “el proceso de ampliación de las capacidades de las personas y no 

como un aumento de la utilidad y del bienestar y satisfacción económicos. Por 

lo que el objetivo último del desarrollo no será incrementar el producto sino 

propiciar que la gente disponga de más opciones, vivir una vida más larga, 

prevenir enfermedades, además de contar con acceso al conocimiento 

Existen capacidades que pueden ser consideradas esenciales para el 

desarrollo humano, y su importancia recae en que sin ellas no se podría contar 

con muchas opciones en la vida, dichas capacidades consisten en vivir una 

vida larga y saludable, tener conocimientos y acceso a los recursos 

necesarios para una vida decente, aunque la gente también valora muchas 

más opciones, entre las que podemos destacar los derechos humanos, la 

libertad, ya sea que hablemos de una libertad social, cultural, política o incluso 

económica, para complementar estas capacidades, debemos incluir la 

distribución equitativa y sostenible de éstas, ya que las opciones podrían 

cambiar con el tiempo y llegar a considerarse infinitas, sin embargo, cuando 

les conferimos un sentido de servicio al hombre podemos delimitarlas sus 

posibilidades. 

Si analizamos nuestra sociedad, podremos observar como el individualismo 

ha sido sustituido por el comunitario, donde existe una combinación entre la 

acción individual y la pública, éstas acciones sin lugar a duda irán cambiando 

y ajustándose a la época y los problemas, pero siempre será́ necesario cierto 

grado de complementariedad; el ingreso es una opción deseable, sin 

embargo, no es esencial si tomamos en cuenta que el desarrollo humano lo 

contempla, pero a su vez incluye muchas otras cosas altamente valoradas, 
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cuando dejamos de lado los ingresos monetarios, somos capaces de 

considerar los beneficios implícitos en otras áreas, y ahondamos en beneficios 

no materiales que tienen gran valor en nuestras vidas, como son el respeto a 

los derechos de los individuos, buenas condiciones laborales, libertad de 

expresión, liberación de la opresión, violencia o explotación, tiempo de 

recreación, oportunidades de participar activamente de la sociedad civil, 

libertad en la profesión de religión, y muchas otras cosas que podrían ser 

consideradas más importantes que un ingreso elevado (Griffin, 2001). 

1.5.3 El Índice de Desarrollo Humano 

De acuerdo con PNUD – Perú (2009), el Índice de Desarrollo Humano, IDH, 

es un indicador habitual en el campo de las ciencias económica y social, así 

como, en el ámbito internacional y nacional. Ideado en 1989 y publicado por 

primera vez en el primer Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 1990, así 

hasta la actualidad. El IDH se ha extendido rápidamente como alternativo al 

PBI per cápita, que se consideraba como un indicador comparativo del grado 

de desarrollo entre los países. 

La propuesta del IDH internacional es introducir un indicador resumen, con 

tres componentes: la vida larga y saludable (cuyo indicador es la esperanza 

de vida al nacer), educación (compuesto por tasa de alfabetismo de adultos, 

con un peso de dos, y tasa combinada de matriculación en primaria, 

secundaria y terciaria, con un peso de uno) y nivel de vida digna (que hace 

referencia al PBI per cápita en paridad de poder de compra en dólares). Estos 

indicadores se “normalizan” y se promedian, dando la misma ponderación a 

cada componente. El IDH, así elaborado, permite la comparación entre países 
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a través del tiempo, convirtiéndose en una importante herramienta de 

apreciación del progreso social en el mundo. Este índice ha ido evolucionando 

y se ha planteado modificaciones en el cálculo que ha originado índices 

derivados, como IPH-1 (Índice de pobreza humana para países en desarrollo), 

IPH-2 (Índice de pobreza humana para países de la OCDE seleccionados), 

IDG (Índice de desarrollo relativo de género) e IPG (Índice de potenciación de 

género). En este proceso se ha promovido también una amplia libertad para 

el mejoramiento de los indicadores y las aplicaciones nacionales en todo el 

mundo. Por lo general, estas aplicaciones nacionales implican algunos 

cambios, por ejemplo, no es posible siempre tener indicadores de PIB a 

niveles sub nacionales. Esta Sección Especial, es una evidencia del ejercicio 

de las iniciativas de los países para avanzar hacia medidas cada vez más 

reales a la realidad nacional. En 1997, el PNUD-Perú con la participación del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desarrolló un cálculo del 

IDH a escala departamental (24 departamentos y una provincia constitucional) 

para los años 1991, 1993 y 1995. Las variables consideras fueron la 

esperanza de vida al nacer y el alfabetismo de adultos (como en el IDH 

internacional) pero la matriculación combinada fue sustituida por el promedio 

de años de estudios de la población de 25 y más años, y el PIB per cápita se 

sustituyó por el ingreso mensual per cápita del hogar. 

Los posteriores informes nacionales sobre desarrollo humano incluyeron 

estimaciones provinciales y distritales. En el Informe 2002 se estimó el IDH 

provincial para los años 1993 y 2000, mientras que los informes 2005 y 2006 

incluyeron cálculos distritales. En la selección de variables se mantienen la 

esperanza de vida al nacer y el alfabetismo, al igual que el IDH internacional 
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pero se prefirió adoptar para los informes 2002 y 2005 la matriculación 

restringida a la educación secundaria y para el Informe 2006 se adoptó la 

escolaridad, medido por la tasa de asistencia a estudiar en el rango de edad 

de 5 a 18 años. Y para medir el nivel de vida digna se eligió el ingreso familiar 

per cápita mensual en Soles. Dado el ajuste en la utilización de una de las 

variables del logro educativo, se dificulta la posibilidad de comparar los 

resultados del IDH calculados durante los años mencionados. 

1.5.4 La metodología del Índice de Desarrollo Humano 

El IDH, trata de medir tres campos importantes de la vida de toda persona, 

las cuales a continuación se describe su metodología: 

La esperanza de vida al nacer es un indicador de la longitud de la vida. Se 

trata de la edad más probable que podría alcanzar una persona que nace en 

un momento de la medición de una determinada población. Esta es en 

esencia una probabilidad. Logro educativo, como se sabe, esta dimensión 

es el resultado de la suma de la tasa alfabetismo y de la asistencia a la 

educación básica. Este último se calcula dividiendo la población que asiste 

a la escuela de 5 a 18 años entre el total de la población en ese rango de 

edad. El ingreso, como se sabe el PBI per cápita es una variable no 

disponible a niveles sub nacionales, sobre todo si la desagregación es alta, 

como en el caso del IDH distrital. Es usual tomar una estimación de ingresos 

de las personas o familias. 
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Matriz Índice del Desarrollo Humano 

Descripción Base de datos Procedimiento de estimación  

Esperanza de vida al 

nacer 

1) Estimación de la 

mortalidad 

infantil 2007 (INEI) 

nacional, departamental y 

provincial. 

2) Estimación de la 

mortalidad 

infantil 2007 (INEI) 

nacional, departamental y 

provincial.  

3) Población y 

Servicios de la vivienda. 

Censos Nacionales 2007 

(INEI). 4) Estimación de 

la esperanza de 

vida al nacer (INEI) 2007. 

Estimación de la esperanza de vida al nacer.  Estimación del INEI.  

A) Primero se estimó la mortalidad infantil nacional, departamental y 

provincial, según el método de Brass (“las proporciones de hijos 

fallecidos por grupos quinquenales de edad de la madre o de duración del 

matrimonio permiten derivar estimaciones de la probabilidad de 

morir entre el nacimiento y diversas edades infantiles”).  

1) Información requerida:  

a) Número de hijos nacidos vivos, por grupos quinquenales de edad de la 

madre.  

b) Número de hijos supervivientes (o fallecidos), por grupos quinquenales 

de edad de la madre 

c) Número total de mujeres con rapidez (sea cual fuese su estado civil), 

clasificadas por grupos quinquenales de edad. 

2) Estimación de la mortalidad infantil en los distritos: 

a) Variable dependiente: mortalidad infantil. 

b) Variables independientes: 

• Servicios básicos de la vivienda: Viviendas conectadas a red pública o 

pozo séptico, y viviendas abastecidas con agua por red pública.  

• Características de la mujer (MEF): mujeres en edad fértil con tres o 

menos hijos, con primaria o menos, y con residencia en área rural. 

3) Definición del modelo de regresión. Modelo de regresión lineal 

múltiple. El modelo aplicado asume condicionamientos como existencia, 

independencia, linealidad, homocedásticidad y normalidad.  

4) Ajuste de indicadores. Las estimaciones indirectas son independientes 

para cada área menor, por tanto no están compatibilizadas con la estimación 

de un área mayor. El propósito es realizar ajustes de las tasas departamentales 

para hacerla consistente con la nacional, de la misma forma las tasas 

provinciales estimadas para hacerlas consistentes con las  departamentales, 

e igualmente con las distritales. 
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El ajuste se realiza convirtiendo las tasas en valores absolutos, de manera 

que la globalización de los valores para las áreas menores sea igual al 

respectivo del área mayor considerada como “techo”. 

 

B) Finalmente, en la estimación de la Esperanza de Vida se opta por el método 

de la interpolación en las Tablas de Vida Modelo de Coale y Demeny, 

teniendo como dato de entrada la Mortalidad Infantil previamente estimada. 

Alfabetismo 

Número de analfabetos por 

distrito (Censos Nacionales 

2007. INEI) 

Solo con la población de 15 años a más: % analfabetos (distrital) = 

Población de 15 años a más que no sabe leer ni escribir/ Población total de 

15 años a más 

Escolaridad 

Población en edad escolar 

que asiste a la escuela por 

distrito (Censos Nacionales 

2007. INEI) 

Solo con la población de 5 a 18 años: % Escolaridad(distrito) = Población 

de 5 a 18 años que asiste a la escuela /Población total de 5 a 18 años 

Ingreso familiar per 

cápita mensual 

Gasto per cápita mensual 

por distrito en soles 

nominales. (ENAHO 2007 

y Censos Nacionales 2007. 

INEI) 

Estimación del gasto per cápita mensual. Estimación del INEI. 

Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Perú

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
 

1.5.5 Índice del Desarrollo Humano en el Perú 

El Perú registra un indicador inferior al promedio de su categoría (desarrollo 

humano alto: 0.744), tendencia que se mantiene al menos en el último 

quinquenio. Si bien, entre los años 1990 y 2000, tuvimos un IDH mayor al 

promedio de esta categoría, la situación cambió dado al mayor crecimiento 

promedio (1.20%) que el referido grupo registró en el periodo 2000-2010 

frente a lo acontecido entre 1990-2000 (0.81%). Analizando la evolución de 

este indicador de desarrollo para el Perú, su progreso ha ido debilitándose, de 

tal manera que en el periodo 1990-2000 el índice subió en promedio 1% anual 

y en el periodo 2000-2010 el ritmo decayó a 0.58% para terminar el periodo 

2010-2014 con un avance -en promedio- de 0.57%. De esta manera, se 

evidencia una desaceleración del progreso a nivel de desarrollo humano de 

los peruanos que limita la ampliación de sus oportunidades. 

Figura N° 1 Tendencia del IDH 
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Tabla N° 1 IDH por Departamentos del Perú 

Perú, departamentos y 

provincias 

Índice de desarrollo 

humano 2012 

IDH 

Perú 0.5058 

1. Lima 0.634 

2. Moquegua 0.6215 

3. Callao 0.5863 

4. Arequipa 0.5781 

5. Madre de Dios 0.5582 

6. Tacna 0.5553 

7. Ica 0.5351 

8. Tumbes 0.5184 

9. La Libertad 0.4653 

10. Lambayeque 0.4617 

11. Junín 0.4539 

12. Cusco 0.4434 

13. Ancash 0.4429 

14. San Martin 0.4408 

15. Piura 0.4379 

16. Ucayali 0.4324 

17. Pasco 0.4114 

18. Loreto 0.3977 

19. Puno 0.3942 

20. Amazonas 0.3846 

21. Cajamarca 0.3773 

22. Huánuco 0.3746 

23. Apurímac 0.3444 

24. Ayacucho 0.3336 

25. Huancavelica 0.2962 
Fuente: PNUD. Informe sobre desarrollo humano (IDH) Perú 2013 

 

Los IDH más bajos están localizados en la sierra y especialmente en los 

territorios con predominancia rural. Las 20 provincias con IDH más bajo están 

en los departamentos de La Libertad (4), Cusco (4), Apurímac (3), Ayacucho 

(3), Piura (2), Huánuco (2), Ancash (2) y Amazonas. Estas son provincias 

predominantemente de áreas rurales alto andinas y en menor medida de 

selva, marcadas por una alta incidencia de pobreza extrema y por la ausencia 

de acceso de servicios sociales básicos de calidad. 
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1.5.6 Densidad del Estado 

La densidad del Estado en el Perú se estima con base en una canasta de 

servicios básicos e ineludibles que aquél debe garantizar a todos sus 

ciudadanos y ciudadanas, como plataforma mínima para que puedan aspirar 

al desarrollo humano. Esta estimación al año 2007 arroja dos constataciones 

centrales: una preocupante desigualdad territorial de la presencia de ese 

Estado mínimo, tanto a nivel departamental como provincial; y como correlato, 

la existencia en el país de lugares donde persisten brechas intolerables, aún 

en esos servicios básicos e ineludibles que componen el IDE, las cuales es 

imprescindible superar. 

Al parecer, las desigualdades en el desarrollo humano medidas por el IDH 

están bastante vinculadas a la capacidad del Estado de igualar oportunidades 

entre las personas y sus comunidades. Es decir, existe una correlación 

positiva, entre la acción del Estado y el desarrollo humano. Esto se debería a 

dos razones: el Estado peruano declara en su Constitución que una de sus 

principales funciones es promover el desarrollo de la persona humana, es 

decir existe un compromiso formal del Estado con ese propósito; por otro lado, 

los servicios públicos escogidos son los primordiales para el desarrollo 

humano de las personas. El asunto es si, en la práctica, cada gobierno traduce 

la voluntad constitucional en las acciones más adecuadas y si éstas tienen el 

impacto deseado en el desarrollo humano. 

 

1.5.7 Índice de Densidad del Estado 

El Índice de Densidad del Estado (IDE) está compuesto por una canasta de 

servicios públicos básicos, necesarios para acceder al desarrollo humano. Se 
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trata de un conjunto de servicios esenciales que habilitan a las personas, 

dotándolas de un piso mínimo de capacidades para poder acceder a otras 

mayores y a las oportunidades que se presentan en su entorno. 

Los componentes que considera esenciales según el IDE para el desarrollo 

humano: 

➢ Identidad 

Es indispensable tener el documento de identidad, ya que, si una 

persona no cuenta con uno, está limitado a los derechos de la 

ciudadanía. El derecho de la identidad es reconocido tanto en la 

normativa nacional como en las declaraciones como un derecho 

fundamental y universal. 

Por la cual se mide mediante porcentaje de personas con documentos 

de identidad (mayores a 18 años) y con partida de nacimiento (menores 

a 18 años). 

➢ Salud 

Los recursos humanos en salud son importantes para el cumplimiento 

de las políticas de salud. Por ello el indicador del número de médicos 

refleja la cobertura del servicio de salud básica.  

El indicador, es el coeficiente de médicos por provincia, tomando en 

cuenta los estándares internacionales, que establecen como razón 

mínima 10 médicos por cada 10 mil habitantes, como punto de partida 

para prestar aceptablemente los servicios de salud en un territorio dado.   

 

➢ Educación 

El estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y 

de calidad para todos y la universalización de la Educación Básica. La 

sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el 
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derecho a participar en su desarrollo, enfocándose en la asistencia a la 

educación secundaria, con la idea de que es el motor del desarrollo, 

dado que la persona cuenta con las herramientas para decidir libremente 

el futuro que desee. 

El indicador de educación se mide a través del número de personas que 

asisten a la educación secundaria en base al total de promedio de la 

edad de asistencia. Notándose que en el Perú el rango de edad de 

asistencia a la educación secundaria es de 12 – 16 años de edad. 

➢ Saneamiento:  

La Declaración de los Objetivos del Milenio (ODM) constituye un 

referente importante al respecto, puesto que incorpora como una de sus 

metas la disminución a la mitad de la población que no cuenta con 

acceso a servicios de agua potable y saneamiento mejorados. En 

esencia, se considera fuente de agua potable mejorada a aquellas que 

proporcionan a los hogares agua confiable, adecuadamente protegida 

de la contaminación; e instalaciones sanitarias mejoradas que impiden 

el contacto de personas, animal e insectos con las excretas. 

La falta de acceso a agua potable e instalaciones sanitarias implica sin 

duda un menor desarrollo humano, por cuanto esta carencia conlleva 

mayores niveles de movilidad y contaminación, que, a su vez, implica 

menores libertades y oportunidades para la población afectada. Por lo 

cual el indicador de saneamiento se mide mediante el porcentaje de 

hogares con acceso a servicios de agua potable e instalaciones 

sanitarias. 
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➢ Electrificación 

La electricidad está asociada a múltiples oportunidades de información, 

comulaciones, entretenimiento, mejoras de la oportunidad del trabajo y 

de comodidad en el hogar. Las personas que habitan viviendas sin 

conexión eléctrica se encuentran en la oscuridad, y sufren una 

intolerable desventaja por estar privadas de ello en pleno siglo XXI, de 

las oportunidades y condiciones superiores asociadas a este vital 

servicio. 

Por lo cual el indicador para la electrificación viene dado por; el 

porcentaje de viviendas con alumbrado dentro de ellas. 

1.6. Marco conceptual 

Desarrollo Humano: el proceso de expansión de las capacidades de las 

personas que amplían sus opciones y oportunidades 

Índice del Desarrollo Humano: mide el progreso conseguido por un país 

en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida 

larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno. 

Densidad del Estado: es concebida, en el plano de los desempeños o 

funcionamientos del Estado en el momento de proveer servicios sociales 

básicos. 

1.7. Formulación de hipótesis 

La densidad del Estado mantiene un efecto positivo sobre el Desarrollo 

Humano de la provincia de Rioja, San Martin. 
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II. DISEÑO DE INVESTIGACION 

2.1 Material y Métodos 

2.1.1 Material  

Para la presente investigación se han considerado los siguientes materiales 

extraídos: 

- Series de datos de la Densidad del Estado y del Desarrollo Humano de 

la Provincia de Rioja. 

Población: 

Las series estadísticas de la densidad del Estado y del desarrollo humano del 

Perú 

Muestra: 

Las series estadísticas de la densidad del Estado y del desarrollo humano 

de la Provincia de Rioja periodo 2007 - 2016 

2.1.2 Diseño de investigación 

No experimental: debido a que no existe manipulación de las variables, 

permitiendo establecer causa y efecto para lo cual se observa los hechos 

ocurridos. 

Longitudinal: porque se relaciona las variables en estudio con el propósito 

de conocer el efecto o consecuencias de su dinámica de acuerdo a la 

observación. 

Descriptivo correlacional: el propósito es describir variables y analizar el 

efecto en un momento dado.  
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2.1.3 Métodos 

La metodología de investigación es Hipotética – Deductiva porque se busca 

contrastar la hipótesis con la realidad a través de la recopilación y análisis 

de información. Por lo tanto, no se trata de buscar la comprobación o la 

verificación de una teoría, sino de buscar evidencia empírica que refute que 

la hipótesis es falsa; es decir, a partir de la hipótesis formulada se realizará 

la verificación empírica. 

2.1.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Para la realización de la presente investigación se han definido las 

siguientes técnicas e instrumentos de medición: 

Técnicas de recolección de datos 

Análisis de Contenido 

Instrumentos de recolección de datos 

Guía de análisis de Contenidos 

Fuentes de recolección de datos 

Series Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

2.1.5 Variables e indicadores 

Variable dependiente 

 Índice del Desarrollo Humano (IDH) 

Variables independientes 

 Índice de la Densidad del Estado compuesto por las siguientes variables 

Población con acta de nacimiento o DNI (IPN). 

Médicos por cada diez mil habitantes. (IMH). 

Tasa de asistencia a secundaria (IDE). 

Viviendas con agua y desagüe (IVAD). 

Viviendas electrificadas (IVE). 
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2.1.6 Estrategias metodológicas 

Para poder demostrar evidencia fehaciente de las dimensiones de la densidad 

del Estado sobre el índice del desarrollo humano, se realizarán los siguientes 

procedimientos: 

- Revisión bibliográfica de investigaciones teóricas y empíricas de 

diferentes autores tanto en el entorno interno como el externo. 

- Búsqueda y recolección de serie de datos de fuentes secundarias de las 

variables de estudio. 

- Para probar la hipótesis se utilizará el Software Eviews9.0, aplicando un 

modelo econométrico de micro panel con los datos de la provincia de 

Rioja, tomando como años base 2010 al 2012 debido a la carencia de 

datos entre el 2007 – 2009, el cual este modelo nos permite saber el efecto 

que tiene la densidad del Estado sobre el desarrollo humano. Los datos 

están dados en años. 

 

El Modelo Econométrico de datos micro panel para las trece zonas 

registrales será: 

 

(𝐼𝐷𝐻)(𝑖𝑡) =  𝛽1 + 𝛽2(𝐼𝑃𝑁)(𝑖𝑡) + 𝛽3(𝐼𝑀𝐻)(𝑖𝑡) + 𝛽4(𝐼𝐴𝑆)(𝑖𝑡) + 𝛽5(𝐼𝑉𝐴𝐷)(𝑖𝑡)

+ 𝛽6(𝐼𝑉𝐸)(𝑖𝑡) + 𝜇(𝑖𝑡) 

 

Dónde, A priori se espera que:  

𝜷𝟏 = 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 

 𝜷𝟐 > 0 

𝑰𝑫𝑯(𝒊𝒕) = Índice de desarrollo humano 

𝑰𝑷𝑵(𝒊𝒕) = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜 𝐷𝑁𝐼  

𝑰𝑴𝑯(𝒊𝒕) = 𝑀é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑙 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑰𝑨𝑺(𝒊𝒕) = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝑰𝑽𝑨𝑫(𝒊𝒕) = 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑔𝑢𝑒 

𝑰𝑽𝑬(𝒊𝒕) = 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝝁(𝒊𝒕) = 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟. 

(𝒊𝒕) = 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝑦 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (2007 − 2016).  
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- A continuación, se analizó la validez del modelo econométrico hallado 

(Test de normalidad, heterocedasticidad y de auto correlación).  

- A partir de los resultados del modelo se establecieron las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, que constituyen en un significativo 

esfuerzo de parte del autor de la presente por contribuir a despertar el 

interés y la motivación de todo aquel que lea las líneas y pueda reforzar 

y/o enriquecer este enfoque. 
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Operacionalización de las Variables 

Variables Concepto Dimensión Item 

V. Dependiente 

Desarrollo 

Humano 

Es un indicador que el 

Programa de las Naciones 

Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) elabora 

sobre el indicador del 

desarrollo humano por nación 

y que está basado en tres 

parámetros como ser: salud, 

educación y riqueza. 

Vida larga y 

saludable 

Esperanza de  vida al nacer 

Educación Población con Educación secundaria 

completa 

Años de educación (Población 25 y 

más) 

Nivel de vida 

digno 

Ingreso familiar per cápita 

V. Independiente 

Densidad del 

Estado 

Es concebida, en el plano de 

los desempeños o 

funcionamientos del Estado 

en el momento de proveer 

servicios sociales básicos. La 

magnitud de la densidad del 

Estado en una determina 

circunscripción dependerá del 

número y cobertura de 

servicios que el Estado 

ofrezca en ella. La densidad 

no es sinónimo de tamaño del 

Estado, sino de las 

capacidades reales que tiene 

para cumplir con los fines en 

relación al desarrollo 

humano. 

Identidad Población de 18 a más años con 

DNI/Total de población de 18 a más 

años. 

Población de 0 a 17 años con 

DNI/Total de población de 0 a 17 

años. 

Educación Alumnos en secundaria de 12 a 16 

años/ total de población de 12 a 16 

años 

Salud (Número de médicos/población ) por 

10 mil habitantes 

Saneamiento Número de Viviendas con agua y 

desagüe/ total de viviendas 

Electrificación Viviendas con electricidad/ total de 

viviendas 
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III. RESULTADOS 

3.1 Índice de Desarrollo Humano en la Provincia de Rioja 

De acuerdo con los resultados el IDH del año 2012 emitido por PNUD – Perú 

mencionan que el departamento de San Martin mejoró su indicador respecto 

a los resultados de los años anteriores ya realizados. Mejorando también su 

ranking nacional. 

Para la Región San Martin actividades principales examinaron un constante 

crecimiento en conjunto; destacando que, de las actividades que explican 

principalmente el PBI regional, las que más crecieron fueron construcción y 

administración pública.  

Mediante la investigación se analizó el crecimiento del índice de desarrollo 

humano con sus respectivas dimensiones para la Provincia de Rioja, y una 

descripción de como el índice del desarrollo humano se da en los diferentes 

distritos de la provincia de Rioja. 

Las dimensiones analizadas fueron: 

➢ Esperanza de Vida. 

➢ Población con secundaria completa 

➢ Años de educación (Población 25 y más) 

➢ Ingreso familiar per cápita 
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3.1.1 Dimensión Esperanza de vida 

Percibimos que durante los años de análisis la esperanza de vida ha 

mantenido un aumento aproximado de 3 años, manteniendo relación con el 

aumento de la esperanza de vida de la nación. Factores relacionados con 

este crecimiento es la tasa de mortalidad infantil, los programas realizados 

por los gobiernos de turno. 

Figura N° 2 esperanza de vida  

Provincia de rioja 

 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007 
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3.1.2 Dimensión población con educación secundaria completa 

De acuerdo a la figura N°3, se observa que la población con educación 

secundara completa con el tiempo no ha  tenido un crecimiento significativo 

debido a que en una década mantuvo un crecimiento tan solo de 3% 

aproximadamente, tal vez a la actividad económica principal de las personas 

en las zonas rurales alejadas que dan prioridad a la agricultura, ganadería 

que optar por más educación.  

Figura N° 3 Población con educación secundaria completa  

Provincia de Rioja 

 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007 
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3.1.3 Dimensión años de educación  

De acuerdo con la figura N° 4, nos muestra que 6 de cada 100 personas 

mayores a 25 años tiene una carrera técnica, universitaria culminada o no, 

como se mencionó en la figura anterior, las personas dan preferencia a sus 

costumbres de agricultor, existe la preferencia al trabajo en chacra.  

Esto se deba tal vez por el nivel de ingresos que tengan, de acuerdo a lo 

investigado las zonas más alejadas y con difícil acceso son las que 

mantienen los indicadores más bajos. 

Figura N° 4 años de educación (población de 25 a más) 

Provincia de Rioja 

 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007 
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3.1.4 Dimensión ingreso per cápita 

El ingreso per cápita mostrado en la figura N° 5, nos muestra que entre los 

años 2003 y 2016 tuvo un incremento de más de cien por ciento, debido al 

impulso de la actividad económica, que no solo  se da en el departamento 

de san Martin, sino también en todo el Perú, por el cual el IDH ha ido 

mejorando año a año, no solo en general por departamento, sino también; 

por provincia y por distrito. 

Figura n° 5 ingresos per cápita   

Provincia de Rioja 

 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007 
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3.1.5 Índice de Desarrollo Humano 

En la figura N° 6, se observa que el índice de desarrollo humano ha ido 

creciendo al pasar del tiempo de 0.2591 en el año 2003 a 0.3902 en el año 

2016, cabe destacar que PNUD califica estos resultados como un indicador 

bajo, el desarrollo que se viene teniendo en la provincia de Rioja tienen muy 

poco desempeño en las actividades económicas, los programas sociales, y 

las política públicas en pro de mejorar la calidad de vida de las familias.  

 

Figura n° 6 Índice de Desarrollo Humano  

Provincia de rioja 

 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007 
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El tabla N° 2 muestra los resultados del índice del desarrollo humano por 

distritos de la provincia de rioja, el cual permite observar los niveles de 

calificación de cada distrito. 

Tabla n° 2 índice de desarrollo humano   

Distritos  de la Provincia de Rioja 

Provincia de Rioja Índice de 
Desarrollo 
Humano 

Esperanza 
de vida al 
nacer 

Población 
con Educ. 
secundaria 
completa 

Años de 
educación 
(Poblac. 
25 y más) 

Ingreso 
familiar 
per 
cápita 

Distritos IDH años % años N.S. mes 

1 Rioja                                    0.5214 75.28 51.33 8.46 756.2 

2 Awajun                                   0.2801 76.11 16.07 5.65 339.3 

3 Elías Soplin 
Vargas                      

0.2784 74.96 29.28 5.38 270.2 

4 Nueva 
Cajamarca      

0.4303 75.55 43.39 6.61 454.5 

5 Pardo Miguel                             0.3122 76.05 27.3 5.6 361.2 

6 Posic                                    0.3767 77.69 44.29 5.51 476.1 

7 San Fernando                             0.2243 75.9 14.21 5.86 313.6 

8 Yorongos                                 0.3160 75.03 37.66 5.68 325.6 

9 Yuracyacu                                0.3717 76.06 39.58 6.76 435.1 
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007 

El tabla N° 3 muestra los valores máximos y mínimos del índice de desarrollo 

humano para obtener la calificación de bajo, medio, alto. 

Tabla n°3 valores máx. y min de las dimensiones del IDH 

Indicadores Max Min 

Esperanza de vida al nacer 85.00 25.00 

Población con Educ. secundaria 
completa 

100.00 0.00 

Años de educación (Poblac. 25 y más) 18.00 1.60 

Ingreso familiar per cápita 2500.00 35.00 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

Elaboración: Unidad del informe sobre el desarrollo humano 
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En la tabla N° 2 muestra el índice de desarrollo humano con sus respectivas 

dimensiones de los distritos de la provincia de Rioja. Siendo San Fernando 

el distrito con menor índice de desarrollo humano con 0.2043, por el cual el 

IDH es un nivel bajo, y Rioja con el mayor IDH con 0.5214, donde su IDH es 

de nivel medio. De acuerdo con la tabla N° 3 el indicador esperanza de vida 

para todos los distritos se acercan al máximo valor esperado, mientras con 

el indicador población con educación secundaria completa, San Fernando 

obtuvo un resultado de 16.07%  siendo el menor ente todos los distritos y 

muy cercano al valor mínimo. Para Años de educación los distritos 

mantienen un intervalo de 5.38 – 8.46, y para el ingreso per cápita, Elías 

Soplin Vargas es el distrito con menor ingreso siendo este de 270.2 soles un 

valor muy bajo, aunque Rioja presenta un ingreso per cápita 756.2 soles se 

aproxima a la media de los valores presentados en la tabla N° 3. 

FIGURA N° 7 IDH DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE RIOJA 

 
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007 
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3.2 Índice de Densidad del Estado 

La densidad del estado para la provincia de Rioja ha mantenido un aumento 

significativo. Esto se debe a que sus dimensiones han mantenido un 

crecimiento constante, el cual analizamos a continuación: 

3.2.1 Dimensión de población con acta de nacimiento o DNI 

En la figura N° 8 nos presenta que existe una alta identidad ciudadana, en la 

provincia de Rioja, desde 2007 con un 94% hasta el 2016 con un 96.3%, ello 

indica que la mayoría de la población cuenta con al menos un acta de 

nacimiento. 

Figura n°8 Población con acta de nacimiento o DNI  

Provincia de Rioja 

 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007 
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Una de las principales causas que ha generado este crecimiento en la 

provincia de Rioja y en todo el Perú, es el programa de acceso de la población 

a la identidad y de las acciones por parte de la RENIEC. Por otra parte, 

también el trabajo de INEI por medio de la Encuesta Nacional de Hogares que 

se realizan cada cierto periodo. 

3.2.2 Dimensión de médicos por cada diez mil habitantes 

Para la figura N° 9, se observa que la razón de médicos por cada 10 mil 

habitantes ha mantenido una tendencia creciente del año 2007 con 11.44% al 

año 2016 con 20.14%, una razón duplicada en casi una década. Debido al 

incremento poblacional que se ha venido presentando en las diferentes zonas 

de la provincia de Rioja 

Figura n° 9 médicos por cada diez mil habitantes  

Provincia de rioja 

 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007 
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Característica principal de este crecimiento es debido a la ampliación de 

varios centros de salud y creación de nuevos centros de salud en las zonas 

rurales más alejadas, promovidas principalmente por el gobierno Regional de 

San Martin y por los gobiernos locales de la Provincia de Rioja. 

3.2.3 Dimensión tasa de asistencia a secundaria 

La tasa de asistencia a secundaria se muestra en la figura N° 10, creció de 

62.43% durante el año 2007 al 80.25% al 2010, dado que durante el gobierno 

de Ollanta Humala se crearon programas de educación, y nuevos centros 

educativos en distintas partes del país. 

Figura n° 10 tasa de asistencias secundaria (Pob. De 12 a 16 años) 

Provincia de Rioja 

 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007 
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Hasta el año 2016 el crecimiento se ha mantenido constante culminando con 

un 87.04% la tasa de asistencia a secundaria, teniendo un crecimiento 

significativo de un 15% en tan solo una década, para zonas rurales. 

3.2.4 Dimensión vivienda con agua y desagüe 

Las viviendas con agua y desagüe han aumentado de 43% a 60% de la 

totalidad de la provincia de Rioja. Este crecimiento se dio debido a que la 

Región de San Martin creo un Fondo de Inversión Agua Segura  y también 

por la toma de decisiones de la municipalidad con tal de brindar mejor  servicio 

a las familias. El porcentaje restante son de las viviendas ubicadas en zonas 

lejanas, y con difícil acceso al servicio. 

Figura n° 11 viviendas con agua y desagüe Provincia de Rioja 

 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007 

43.57%

52.72%

46.61%

58.29%
60.11%

2007 2010 2011 2012 2016

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 
 

Hasta el año 2016 las viviendas con agua y desagüe de Rioja han tenido un 

crecimiento significativo de un 16% en tan solo una década. 

3.2.5 Dimensión viviendas electrificadas 

En la figura N° 12 se observa un crecimiento sostenido de viviendas 

electrificadas han aumentado de 61% a 81%, debido a que el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento a promovido la actividad económica de 

construcción en la provincia de rioja y en toda la región de San Martin. 

Figura n° 12 viviendas electrificadas Provincia de Rioja 

 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007 

También por el plan Regional de Electrificación Rural el cual llega a zonas 

rurales muy alejadas. Hasta el año 2016 las viviendas electrificadas de Rioja 

han tenido un crecimiento de un 20%. 
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3.2.6 Índice de densidad del estado 

En la figura N° 13 nos muestra la evolución del IDE en el periodo de estudio, 

como ya se menciono ha tenido un crecimiento en el tiempo, ha aumentado 

de 54.65% a 69.7%, debido a que las dimensiones que permiten su cálculo 

han mejorado por las políticas del estado. El resultado para el año 2016 está 

calificado como medio.  

Figura n° 13 Índice de densidad del estado Provincia de Rioja 

 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007 

En la siguiente tabla, observamos el índice de densidad del estado aplicado a 

cada uno de los distritos de la Provincia de Rioja, para un análisis individual 

el cual nos permite conocer los distritos con mayor y menor IDE, de acuerdo 

a sus dimensiones. 
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Tabla n° 4 Índice de densidad del estado Provincia de rioja 

Provincias 
de Rioja 

Índice de 
Densidad 
del Estado 

Población 
con acta 

nacimiento 
o DNI 

Médicos 
por cada 
10,000 

habitantes 

Tasa 
asistencia 

a 
Secundari
a (Pob. 12 
a 16 años) 

Viviendas 
con agua y 

desagüe 

Viviendas 
electrifica

das 

IDE % Razón % % % 

Rioja 0.6982 98.0672 12.6854 89.3214 68.68 85.9876 

Awajun 0.5578 89.8156 7.0213 71.6584 58.78 69.6543 

Elias Soplin 
Vargas 

0.5945 90.9846 6.5971 68.5465 55.98 67.6543 

Nueva 
Cajamarca 

0.6731 96.9654 11.8546 87.6534 62.98 83.9832 

Pardo 
Miguel 

0.6478 96.32132 10.7753 85.9543 59.65 79.9846 

Posic 0.6521 94.6543 11.2723 87.3274 62.78 81.9121 

San 
Fernando 

0.6423 94.8979 10.6874 85.9841 58.75 79.8513 

Yorongos 0.6275 95.9876 9.7832 87.6532 60.82 79.9654 

Yuracyacu 0.6687 97.6321 9.5321 87.7452 62.45 83.9871 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007 

En la tabla N° 4 muestra el índice de densidad del estado con las dimensiones 

aplicadas en el desarrollo para los distritos de la provincia de Rioja. El distrito 

Elías Soplin Vargas tiene el IDE más bajo de todos los distritos con 0.59, 

mientras que el distrito de Rioja tiene el IDE más alto con 0.69 siendo este 

resultado tomado como valor de calidad media. Mientras que la población con 

acta de nacimiento o DNI es alta para todos los distritos.  
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El indicador de médicos por cada diez mil habitantes para todos los distritos 

es relativamente bajo, tan solo el distrito de Rioja es el que sobresale de los 

demás distritos con un 12.68%. 

Por otra parte la tasa de asistencia a secundaria es media y alta en los 

distritos. Siendo el distrito Elías Soplin Vargas y Awajun  con una tasa media 

de 68% y  71% respectivamente. Para los demás distritos mantiene una tasa 

superior al 85%.  

Todo esto debido a los programas de educación del MINEDU. Las viviendas 

con agua y desagüe con menor tasa son las de los distritos de Elías Soplin 

Vargas y Awajun, y también son los distritos con menor tasa de electrificación. 

 

3.3 Relación entre el Índice de la Densidad del Estado y el Índice del 

desarrollo humano 

 

Para ver la relación que mantienen las dos variables en la Provincia de Rioja, 

se realizó un modelo econométrico de datos micro – panel, donde se 

consideraron las dimensiones del IDE de los distritos de la provincia de Rioja. 

 

Modelo Econométrico 

Para el desarrollo del modelo econométrico se consideró el modelo de datos 

micro panel, considerando el momento del tiempo igual a 3 que pertenecen a 

los años 2010, 2011, y 2012, disponiendo con 9 individuos.   
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Tabla N° 5 Primera Regresión del Modelo 

 

Dependent Variable: IDH   
Method: Panel Least Squares   
Date: 12/02/18   Time: 08:48   
Sample (adjusted): 2010 2012   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 9   
Total panel (balanced) observations: 27  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.511620 0.206813 -2.473828 0.0293 

IAS -0.222263 0.224802 -0.988705 0.0423 
IMH 0.594104 0.451652 -1.315401 0.2130 
IPN 0.610735 0.262456 2.326994 0.0183 
IVE 0.344119 0.258914 1.329088 0.2085 

IDH(-1) 0.983261 0.136253 7.216435 0.0000 
     
     R-squared 0.956310     Mean dependent var 0.335378 

Adjusted R-squared 0.938105     S.D. dependent var 0.071819 
S.E. of regression 0.017867     Akaike info criterion -4.950466 
Sum squared resid 0.003831     Schwarz criterion -4.653675 
Log likelihood 50.55419     Hannan-Quinn criter. -4.909542 
F-statistic 52.53198     Durbin-Watson stat 1.428001 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Fuente; elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Eviews 9.0 

 

Los resultados de la primera regresión muestran que tan solo la variable IPN 

es significativa al 5% de confianza, mientras que las demás variables superan 

dicha probabilidad; por el cual, no mantiene un nivel de significancia 

Tabla N° 6 Segunda Regresión del Modelo 

Dependent Variable: IDH   

Method: Panel EGLS (Period weights)  

Date: 12/02/18   Time: 08:48   

Sample (adjusted): 2010 2012   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 9   

Total panel (balanced) observations: 27  

Linear estimation after one-step weighting matrix 
Period weights (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected) 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C -0.296075 0.155852 -1.899719 0.0799 

IAS -0.407178 0.092499 -4.401964 0.0007 

IPN 0.458136 0.205938 2.224626 0.0444 

IVE 0.299264 0.149886 1.996607 0.0672 
IDH(-1) 0.917818 0.002970 309.0395 0.0000 

     
     
 Effects Specification   
     
     

Period fixed (dummy variables)  
     
     
 Weighted Statistics   
     
     

R-squared 0.951877     Mean dependent var 0.343437 

Adjusted R-squared 0.937069     S.D. dependent var 0.085021 

S.E. of regression 0.018164     Sum squared resid 0.004289 

F-statistic 64.28481     Durbin-Watson stat 1.460480 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Fuente: elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Eviews 9.0 

En la tabla presenta las estimaciones de GLS del modelo del índice del 

desarrollo humano. Indican que las variables independientes (IAS, IPN, IVE 

IDH-1) son estadísticamente significativas al 10% de confianza. De acuerdo 

con los coeficientes; el F estadístico y la probabilidad, muestran que se tiene 

significancia global. Por otro lado el resultado del estadístico Durbin Watson 

es de 1.94, por el cual nos indica que no hay auto correlación entre las 

variables independientes. Con respecto al coeficiente de determinación R2, 

tenemos que la variable es explicada en un 90% con respecto a las variables 

independientes. En cuanto al coeficiente de la variable de Tasa de asistencia 

a secundaria, tiene signo negativo, por lo tanto no cumple con la expectativa 

esperada, pero resulta siendo estadísticamente significativo, dicho resultado 

tal vez se deba a que se está dando en zonas rurales donde el nivel de 

educación no es tan relevante para tener una mejor calidad de vida. Si la 
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población con acta de nacimiento (IPN) tiene un aumento de 1%, el IDH 

aumentara en 0.458%, si las viviendas con electricidad aumentan en 1%, el 

IDH aumentara en 0.299%. Se adjuntó al modelo un regazo de la variable 

dependiente, lo cual explica que si el IDH del periodo anterior aumento en 1%, 

en el periodo actual el IDH aumentara en 0.917%. 

 

TEST de Validación Econométrica 

a) Test de Normalidad de los Residuos 

Figura N° 14 Histograma  
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Series: Standardized Residuals

Sample 2011 2012

Observations 18

Mean       0.000403

Median   0.002827

Maximum  0.027505

Minimum -0.039112

Std. Dev.   0.015878

Skewness  -0.661311

Kurtosis   3.305767

Jarque-Bera  1.382115

Probability  0.501046 

Fuente; elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Eviews 9.0 

✓ Al verificar Ho ello indica que la distribución empírica de los residuos debe ser 

similar a la distribución normal. Con un Jarque – Bera (J-B) =1.538< 5.99. 

✓ Existe una probabilidad de 50% (mayor al 5%) de no rechazar la hipótesis nula de 

normalidad.  

✓ La kurtosis tiende a tres por lo que nos da aún más pistas de que el error tiene una 

distribución normal.  
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b) Prueba de Heterocedasticidad 

 
Para probar si hay heteroscedasticiad, se elige el test de igualdad de 

varianzas, para las distintas secciones cruzadas del panel y se contrasta con 

la serie de datos RESID. La tabla 7 muestra los resultados, observándose 

que se acepta la igualdad de varianzas residual en las distintas secciones 

cruzadas (p‐valor mayor que 0,05). No existe entonces heteroscedasticidad 

entre secciones cruzadas. 

Tabla N° 7 Test de Heterocedasticidad 

Test for Equality of Variances of RESID  

Categorized by values of RESID   

Date: 12/02/18   Time: 08:48   

Sample (adjusted): 2010 2002   
Included observations: 27 after adjustments  
     
Method df Value Probability 
     
     
Bartlett 2 0.518924 0.7126 

Levene (2, 25) 0.730121 0.4634 

Brown-Forsythe (2, 25) 0.590210 0.6103 
     
     Category Statistics   

     
     

   Mean Abs. Mean Abs. 

RESID Count Std. Dev. Mean Diff. Median Diff. 

[-0.1, -0.05) 1 NA 0.000000 0.000000 

[-0.05, 0) 13 0.012042 0.006125 0.007246 

[0, 0.05) 12 0.014112 0.008243 0.009221 

All 27 0.025718 0.008365 0.007362 
     

Fuente; elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Eviews 9.0 

c) Test de auto correlación  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla N°8, los resultados de 

los test Pesaran Sacled LM y Pesaran CD, (p‐valor mayor que 0,05). 

Mencionan que no existe auto correlación  
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Tabla N° 8 teste de auto correlación 

Residual Cross-Section Dependence Test 
Null hypothesis: No cross-section dependence (correlation) in 
weighted 

        residuals   

Equation: EQ02   

Periods included: 3  

Cross-sections included: 9  

Total panel observations: 27  

Note: non-zero cross-section means detected in data 
Cross-section means were removed during computation of 
correlations 

    
    

Test Statistic   d.f.   Prob.   
    
    

Breusch-Pagan LM 58.99882 27 0.0211 

Pesaran scaled LM 1.792312  0.1801 

Pesaran CD -0.499637  0.6567 
    
    

Fuente: elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Eviews 9.0 
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IV. DISCUSIÓN  

Esta investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la densidad del 

estado en el desarrollo humano de la Provincia de Rioja de la Región San 

Martin, por medio del índice de desarrollo humano (IDH) y el índice de la 

densidad del estado (IDE). A continuación se discute los resultados obtenidos 

de esta investigación. Los resultados obtenidos para la provincia de Rioja, 

durante el periodo de análisis se determinó que el IDH aumento de 0.2591 a 

0.3902 ente los años 2003 y 2016 respectivamente calificándose como un 

nivel bajo, por otro lado el IDE aumento de manera considerable de 0.546 a 

0.6978 entre los años 2007 y 2016 respectivamente, los resultados del modelo 

econométrico muestran que las dimensiones población con acta de 

nacimiento o DNI y viviendas eléctricas mantienen un efecto positivo, pero la 

asistencia a secundaria plantea un efecto negativo esto debido a que en las 

zonas rurales no es de prioridad el tener estudios culminados de educación 

secundaria, y la migración de escolares sobresalientes hacia los distritos con 

mejor calidad educativa. Los resultados entran en discusión con respecto a 

los  hallazgos de Santa (2014) donde muestran que tanto el IDE e IDH para 

los pueblos indígenas alcanzan los valores de 0.358, y 0.475 respectivamente. 

Estos son inferiores en relación a las provincias que cuentan, al menos con 

una comunidad nativa en su territorio (IDH 0.571, IDE 0.497), al promedio 

nacional (IDH 0.578, IDE 0.561). Determinado el efecto que tiene la densidad 

del estado por medio de sus dimensiones población con acta de nacimiento o 

DNI, viviendas electrificadas sobre el desarrollo humano, reafirmo así los 

resultados obtenidos en estudios realizados, hecho por el Programa de la 

Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2009. 
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V. CONCLUSIONES 

De los resultados analizados se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1. La densidad del Estado, medida como índice por la población con acta de 

nacimiento o DNI, médicos por cada 10000 habitantes, tasa de asistencia 

a secundaria, viviendas con agua y desagüe y viviendas electrificadas y 

por otro lado el índice de desarrollo humano, medido por la esperanza de 

vida al nacer, logro educativo y el ingreso familiar percápita, tienen una 

relación positiva. Es decir a mayor densidad del Estado mayor desarrollo 

humano. 

2. El desarrollo humano se incrementó de 0.2851 en el año 2007 a 0.3902 

para el  año 2016 para la provincia de Rioja, con una calificación media 

con IDH un de 0.496. Es la provincia con mayor desarrollo humano, 

mientras que la provincia de San Fernando es el que tiene la más baja 

calificación con un IDH de 0.2214. 

3. La participación del estado mediante el índice de densidad del Estado 

obtiene una calificación media para la provincia de Rioja. La densidad del 

Estado aumentó de 0.546 el año 2007 a 0.6978 el año 2016. Siendo la 

provincia de Yorongos con menor densidad del Estado de 0.6275, y con 

mayor es la provincia de Rioja seguido de Nueva Cajamarca, Yuracyacu 

y así sucesivamente. Respecto a la dimensión de identidad todos los 

distritos mantienen un nivel  alto, pero la razón de médicos por cada diez 

mil habitantes es un nivel bajo. Las viviendas con agua y desagüe  se 

encuentra en un nivel medio, mientras que la tasa de asistencia a 

secundaria con viviendas electrificadas obtienen un nivel alto. 
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4. La densidad del Estado en sus dimensiones representativas tiene un 

efecto positivo sobre el desarrollo humano con significancia estadística. 

Es decir, al aumentar en 1% la identidad de la población con acta de 

nacimiento o DNI incrementa en 0.45% el desarrollo humano, si las 

viviendas electrificadas aumentan en 1% el IDH crece en 0.299%. En el 

modelo estimado el rezago del IDH explica que ante un aumento en 1% 

en ello el IDH presente aumenta en 0.91%. Sin embargo, la  dimensión de 

asistencia a secundaria da como resultado un efecto negativo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

• Se espera que el presente trabajo sirva para futuras investigaciones sobre 

el desarrollo humano en el Perú, este trabajo constituye otro paso más para 

la línea de investigación de interés que consistió en estimaciones con micro 

panel con la finalidad de ver el efecto de la densidad del Estado. 

• Con el resultado de la investigación servirá para las políticas emitidas por los 

ministerios, de tal manera poder contribuir al plan de desarrollo económico 

de los distritos, la provincia de Rioja y de la Región San Martin.  

• En una futura investigación se deba tomar en cuenta la eficiencia de los 

gobiernos locales, y del gobierno central, ampliando el periodo de estudio 
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Anexo N°1  

Tabla N° 6 Dimensiones de la densidad del estado y el Índice del desarrollo humano 

De los Distritos de la Provincia de Rioja 

Distritos Tiempo IDE IPN IMH IAS IVAD IVE IDH 

Rioja                                    2007 0.61256 0.9585 0.1614 0.6676 0.5967 0.6786 0.3544 

Rioja                                    2010 0.68972 0.9798 0.2327 0.7958 0.6979 0.7422 0.4688 

Rioja                                    2011 0.6917 0.9801 0.2342 0.8001 0.7012 0.7431 0.4789 

Rioja                                    2012 0.7324 0.9851 0.2697 0.8717 0.7443 0.7914 0.4936 

Rioja                                    2016 0.7414 0.9886 0.2778 0.8835 0.7538 0.8031 0.5214 

Nueva Cajamarca      2007 0.6023 0.9562 0.1574 0.6502 0.5741 0.6739 0.2844 

Nueva Cajamarca      2010 0.6786 0.9697 0.2181 0.7789 0.6871 0.7391 0.3633 

Nueva Cajamarca      2011 0.6876 0.9721 0.2207 0.7964 0.7021 0.7465 0.3701 

Nueva Cajamarca      2012 0.7294 0.9811 0.2598 0.8774 0.7445 0.7841 0.3803 

Nueva Cajamarca      2016 0.7343 0.9824 0.2627 0.8724 0.7519 0.8022 0.4312 

Posic                                    2007 0.57348 0.9295 0.1368 0.6411 0.5136 0.6464 0.2694 

Posic                                    2010 0.665 0.9454 0.2181 0.7692 0.6751 0.7173 0.3574 

Posic                                    2011 0.6795 0.9584 0.2242 0.7784 0.6994 0.7371 0.3660 

Posic                                    2012 0.7175 0.9787 0.2478 0.8661 0.7371 0.7577 0.3767 

Posic                                    2016 0.7285 0.9791 0.2569 0.8773 0.7648 0.7645 0.3903 

Yuracyacu                                2007 0.59156 0.9321 0.12875 0.6489 0.5497 0.6983 0.2826 

Yuracyacu                                2010 0.63572 0.9387 0.1914 0.7315 0.6346 0.6821 0.3567 

Yuracyacu                                2011 0.6557 0.9458 0.2111 0.7503 0.6694 0.7017 0.3626 

Yuracyacu                                2012 0.6891 0.9687 0.2189 0.8347 0.7064 0.7167 0.3717 

Yuracyacu                                2016 0.7208 0.9712 0.2457 0.8657 0.7614 0.7598 0.3890 

Yorongos                                 2007 0.52732 0.8912 0.1203 0.5809 0.4325 0.6114 0.2433 
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Yorongos                                 2010 0.6184 0.9325 0.1862 0.7035 0.6087 0.6649 0.3068 

Yorongos                                 2011 0.6284 0.9388 0.1932 0.7136 0.6253 0.6713 0.3104 

Yorongos                                 2012 0.6732 0.9487 0.2066 0.7986 0.6947 0.7173 0.3160 

Yorongos                                 2016 0.7152 0.9688 0.2387 0.8504 0.7589 0.7594 0.3318 

San Fernando                             2007 0.4702 0.8274 0.0746 0.5366 0.3688 0.5437 0.2524 

San Fernando                             2010 0.5895 0.8957 0.1608 0.6768 0.5964 0.6178 0.2991 

San Fernando                             2011 0.5784 0.8975 0.1598 0.6532 0.5835 0.5982 0.3052 

San Fernando                             2012 0.6598 0.9087 0.2179 0.7759 0.6878 0.7087 0.3122 

San Fernando                             2016 0.7025 0.9245 0.2278 0.8497 0.7538 0.7565 0.3423 

Pardo Miguel                             2007 0.5469 0.9078 0.1156 0.6265 0.4583 0.6261 0.2085 

Pardo Miguel                             2010 0.5754 0.8873 0.1574 0.6654 0.5581 0.6086 0.2992 

Pardo Miguel                             2011 0.5975 0.9026 0.1734 0.6937 0.6039 0.6141 0.2800 

Pardo Miguel                             2012 0.6278 0.8837 0.1877 0.7458 0.6424 0.6796 0.2218 

Pardo Miguel                             2016 0.6974 0.9197 0.2197 0.8431 0.7502 0.7543 0.2400 

Elias Soplin Vargas                      2007 0.4863 0.8519 0.0856 0.5481 0.3896 0.5561 0.2745 

Elias Soplin Vargas                      2010 0.5797 0.8782 0.1478 0.6675 0.5796 0.6254 0.2750 

Elias Soplin Vargas                      2011 0.5664 0.8697 0.1288 0.6587 0.5614 0.6133 0.2785 

Elias Soplin Vargas                      2012 0.5987 0.8911 0.1635 0.6987 0.5957 0.6445 0.2701 

Elias Soplin Vargas                      2016 0.6373 0.9065 0.1749 0.7478 0.6473 0.7098 0.2784 

Awajun                                   2007 0.5078 0.8703 0.1033 0.5614 0.4123 0.5918 0.3134 

Awajun                                   2010 0.5221 0.8512 0.123 0.5812 0.5045 0.5507 0.2219 

Awajun                                   2011 0.5558 0.8794 0.1178 0.6043 0.5743 0.6032 0.2688 

Awajun                                   2012 0.5771 0.8586 0.1397 0.6679 0.5768 0.6423 0.2739 

Awajun                                   2016 0.6031 0.8974 0.1547 0.6787 0.5971 0.6878 0.2801 
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Anexo N° 2 

 

Tabla N° 7 Regresión alternativa 

 
 

Dependent Variable: IDH   

Method: Panel Least Squares   

Date: 12/02/18   Time: 09:23   

Sample (adjusted): 2011 2012   

Periods included: 2   

Cross-sections included: 9   

Total panel (balanced) observations: 18  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.338889 0.164202 -2.063856 0.0596 

IAS -0.389744 0.190401 -2.046964 0.0614 

IPN 0.514030 0.258930 1.985211 0.0686 

IVE 0.265230 0.258850 1.024648 0.0242 

IDH(-1) 0.923930 0.132133 6.992446 0.0000 
     
     R-squared 0.950010     Mean dependent var 0.335378 

Adjusted R-squared 0.934628     S.D. dependent var 0.071819 

S.E. of regression 0.018362     Akaike info criterion -4.926880 

Sum squared resid 0.004383     Schwarz criterion -4.679555 

Log likelihood 49.34192     Hannan-Quinn criter. -4.892777 

F-statistic 61.76285     Durbin-Watson stat 1.371241 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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