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Presentación
Las ciudades son el eje de la prosperidad económica del país y el escenario donde día a día se construye el México moderno. Son el asiento de las instituciones democráticas y de la gobernabilidad. Ahí
habitan ocho de cada 10 mexicanos, de tal forma que lo que suceda en ellas será determinante para la
construcción de un mejor país.
Es por ello que, en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), estamos instrumentando intensos
esfuerzos de política pública para promover una gestión urbana eficaz y eficiente que derive en el desarrollo ordenado, incluyente, competitivo y sustentable de nuestras ciudades.
En este marco, se impulsa la constitución y operación de las Agencias de Desarrollo Urbano y de los
Observatorios Urbanos Locales, como espacios concurrentes privilegiados para la planeación, promoción y gestión urbana en el ámbito local. Estas agencias y observatorios suman las visiones e iniciativas
de los tres órdenes de gobierno, empresarios, universidades y organizaciones ciudadanas en la formulación de estrategias para hacer mejores ciudades.
Esta guía metodológica proporciona elementos útiles a los diversos actores públicos, privados y sociales interesados en constituir y operar las agencias y los observatorios, para hacer de las ciudades espacios sustentables, que garanticen el acceso de los mexicanos a servicios públicos, transporte, empleo,
educación, salud, vivienda digna, tecnología, cultura y turismo; ciudades hechas a la medida de los
seres humanos, limpias y seguras en las que todos podamos vivir mejor.

Heriberto Félix Guerra
Secretario de Desarrollo Social
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Prólogo
Innumerables son los retos que hemos asumido para lograr un desarrollo urbano justo y equilibrado, que
responda satisfactoriamente a las condiciones de su entorno ambiental y a las necesidades de ordenar
armónicamente el territorio. Debemos reconocer las causas que han llevado a una desigual distribución de
oportunidades de desarrollo entre individuos y grupos sociales, entre el campo y la ciudad, entre el centro
y la periferia.
La realidad actual deriva de la transformación acelerada de las ciudades y zonas metropolitanas del país,
originada por las condiciones sociopolíticas, ambientales y estímulos a la vivienda de los últimos años, la
existencia de una economía abierta y más competitiva, y la participación de nuevos actores en el desarrollo socioeconómico de México.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) facilita la interlocución de estados, municipios y sociedad civil,
con el fin de definir e impulsar mecanismos de organización y espacios de colaboración dirigidos al desarrollo urbano. En este sentido, ha propiciado la creación y operación de las Agencias de Desarrollo Urbano
y de los Observatorios Urbanos Locales, definidas ambas figuras en las Reglas de Operación del Programa
Hábitat como “Instancia de interés público y beneficio social, que apoya y lleva a cabo actividades de
planeación, promoción y gestión, para impulsar iniciativas y prácticas para el desarrollo social urbano en el
ámbito local” e “Instancia dedicada al análisis de los problemas sociales y urbanos, la promoción de reformas legales y la formulación de proyectos y de políticas publicadas en estas materias”, respectivamente.
Las Agencias de Desarrollo Urbano son organismos en los que se suman las tres órdenes de gobierno,
empresarios, universidades y organizaciones ciudadanas, que participan en la formulación de estrategias y
en la adopción de acuerdos para hacer mejores ciudades. Los Observatorios Urbanos definen indicadores
y recolectan información para medir y dar seguimiento a las condiciones urbanas y al desempeño de las
políticas territoriales.
Estas dos instancias son los espacios en donde coinciden el gobierno y la sociedad civil, representando un
peso significativo en los procesos de transformación impulsados por el Gobierno Federal, con miras a la
democratización y fortalecimiento de la planeación y gestión del desarrollo urbano, a fin de tornarlo más
armónico y ordenado.
La Guía metodológica para la constitución y operación de las Agencias de Desarrollo Urbano y los Observatorios Urbanos Locales, emitida por la Sedesol, contribuye a la creación de instrumentos para fortalecer
la capacidad de las autoridades locales y dar continuidad a los procesos locales de planeación, para hacer
de las ciudades espacios sustentables, que garanticen el acceso de los mexicanos a los servicios públicos,
transporte, empleo, educación, salud, vivienda digna, tecnología, cultura y turismo; ciudades humanas,
limpias y seguras en las que todos podamos vivir mejor.
Sara Topelson Fridman
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio
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Bienvenida
El tema urbano no debe ser más una materia de índole especializada. Los procesos de urbanización
y de crecimiento demográfico y físico de nuestras ciudades y zonas metropolitanas son ya temas de
interés general.
En la Sedesol estamos convencidos de que la planeación y la gestión participativa, así como el gradual
involucramiento en esos procesos de la sociedad en general, conjuntamente con los tres órdenes de
gobierno, son la vía para acceder a nuevas plataformas de información y poder así compenetrarnos en
la problemática urbana que tanto nos aqueja hoy en día y que nos exige sumar los esfuerzos de todos
para su solución, además de estar en condiciones de aprovechar las oportunidades que se expresen en
el territorio.
La posibilidad de contar con organismos como las Agencias de Desarrollo Urbano y los Observatorios
Urbanos Locales, y el hecho de poder ser parte de ellos, es una inmejorable opción para la ciudadanía,
la cual ha demostrado un sobrado interés por aportar ideas y elementos de juicio en torno a las soluciones que las dificultades y las oportunidades citadinas demandan.
Asimismo, se ha previsto que sean estos importantes organismos multidisciplinarios los que eventualmente puedan asegurar una permanencia de las ideas, iniciativas y proyectos, monitorear los procesos
urbanos y, que a la vez, puedan trascender los períodos administrativos locales.
El deseo de trabajar por un México mejor planeado y sentar las bases y condiciones para que la toma
de decisiones desde el gobierno sea mucho más ágil y certera, es uno de nuestros propósitos. Unamos
esfuerzos para conseguirlo.

José Luis Llovera Abreu
Director General de Desarrollo Urbano y Suelo
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Introducción
El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU-HABITAT, desarrolló los
Observatorios Urbanos para contribuir al conocimiento urbano a través de un instrumento diseñado para
impulsar el desarrollo urbano sostenible y superar la pobreza urbana; dicho conocimiento urbano se construye en estrecha relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la implementación de la Agenda
Hábitat y la Agenda 21.
Las ciudades necesitan información urbana oportuna y precisa para analizar su situación y orientar sus
decisiones. En este sentido los observatorios urbanos son entidades orientadas a la satisfacción de esta
necesidad, debido a que la información que proveen va más allá de datos; ya que realizan análisis e interpretación de los indicadores relevantes de la ciudad y del entorno (visión global).
En una ciudad un Observatorio Urbano debe ser el punto de partida para el desarrollo de la política urbana
y de planificación, donde se fomenta la colaboración entre tomadores de decisiones, expertos técnicos
y representantes de la sociedad civil. La información proporcionada por el Observatorio Urbano tiene el
objetivo de facilitar y reducir los costos de las intervenciones en la ciudad y por lo tanto, mejorar las condiciones de vida de la población urbana de la forma más eficiente.
Es un gran placer para la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos, ONU-HABITAT, presentar junto con la Sedesol esta Guía metodológica
para la constitución y operación de las Agencias de Desarrollo Urbano y los Observatorios Urbanos Locales.
La canasta de indicadores de los Observatorios Urbanos incluida en este documento constituye una metodología estratégica que permitirá una adecuada comparación entre las ciudades mexicanas; además la
recopilación y análisis de los datos que generen los Observatorios también orientará el desarrollo de la política urbana nacional y contribuirá a la base de datos del Observatorio Urbano Global de ONU-HABITAT.
Con el establecimiento de los observatorios urbanos se espera promover nuevas formas de pensamiento
sobre la urbanización sustentable, problemas y retos a través de cifras, información y análisis en temas de
vivienda, desarrollo urbano y gobernanza en una nueva era de globalización en donde los territorios y las
ciudades cobran más importancia que nunca.

Sr. Alain Grimard
Director a.i.
Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
ONU-HABITAT
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1. Marco conceptual y normativo de la planeación y la gestión urbanas
Los esquemas tradicional y estratégico de la planeación urbana son procesos técnicos y administrativos
formales, sistematizados y congruentes, pero con ciertos matices que los hacen diferentes. En general
consisten en la formulación, instrumentación y ejecución de un modelo que en teoría debe estar orientado al desarrollo eficiente, equitativo y sustentable de la ciudad y su región de influencia.
Ambos casos contienen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico.
Objetivos.
Metas coordinadas.
Estrategias y acciones.
Disposiciones.
Interacción entre los sectores involucrados.
Coordinación interinstitucional.
Monitoreo y evaluación de resultados.

En el esquema tradicional se pone mayor énfasis en las tareas administrativas y regulatorias y en la solución de los problemas existentes, bajo un marco jurídico rígido, en tanto que la planeación estratégica
se orienta más hacia el aprovechamiento de las oportunidades en condiciones más flexibles.
La principal diferencia entre ambos esquemas radica en las intensidades y los momentos en que se da
la participación pública, privada y social para la formulación, gestión y evaluación del instrumento de
planeación y sus efectos en el territorio.
En la versión tradicional, la participación en las tareas de planeación es más de corte indicativo y posterior al proceso de elaboración (consulta pública), mientras que la planeación estratégica carece de
sentido si no se da el involucramiento, en todas sus etapas, de la autoridad, de los empresarios y de las
agrupaciones representativas de los ciudadanos y de la academia local.
Como expresiones de observancia general, el artículo 12 de la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) establece que la planeación y regulación del desarrollo urbano de los centros de población
se llevarán a cabo a través de programas y planes, en tanto que la fracción II del artículo 5 de la LGAH
considera de utilidad pública su ejecución. Además, en el ámbito de la administración pública municipal,
la fracción I del artículo 9 de la LGAH y el inciso a), fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen que los municipios tengan facultades y atribuciones
para formular y administrar planes de desarrollo de alcance urbano.
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Las estrategias de los planes y programas son las guías del proceso de gestión urbana, toda vez que están
dirigidas al logro de la imagen objetivo que se debe alcanzar en un momento determinado.
Sus contenidos se determinan en materia de los ejes principales de desarrollo urbano: economía, gobernabilidad, cohesión social y calidad ambiental. Hoy, la situación imperante en los centros de población nacionales hace impostergable su formulación con la finalidad de sentar las bases para hacer
mejor ciudad, tanto en el centro de población como en su región de influencia, tomando en cuenta las
interrelaciones que éste tiene con otros centros de población, como parte de un sistema considerado
en la planeación moderna, por lo que su gestión exitosa tendrá que producir resultados favorables en
cuanto a lo siguiente:
• El logro de un desarrollo urbano ordenado, incluyente, competitivo y sustentable.
• Una gestión urbana estratégica, eficaz y eficiente.
• La mejoría de la calidad de vida en materia de bienestar y de generación de capacidades y oportunidades.
• El aprovechamiento de las posibilidades económicas que inciden en el territorio.
• El combate de la pobreza, la segregación y la marginalidad.
De lo anterior se desprende que la gestión de las estrategias de los planes y programas de desarrollo
urbano se debe dar y conducir basada en la construcción de acuerdos que partan de la mejor información disponible, entre los sectores público, privado y social con incidencia en la ciudad y su región de
influencia, de manera que los logros de ella serán mayores en la medida en que se manifieste:
• La existencia de liderazgo local que propicie el surgimiento y operación de instancias multisectoriales orientadas a la toma de acuerdos y la recopilación de información urbana que faciliten la gestión
de las estrategias.
• El conocimiento de causa, la capacidad de decisión y una estrecha relación y cooperación entre las
instituciones sectoriales que participan en la construcción de los acuerdos y en la recopilación de
información.
• La obtención de resultados favorables como producto de la gestión de las estrategias, con lo que
se podrá generar la suficiente confianza colectiva que permita la legitimación y permanencia de la
instancia multisectorial que acuerda y gestiona en torno a las estrategias.

2. Acciones
Las acciones de las estrategias suelen ser de largo, mediano y corto plazos. En ocasiones asumen la modalidad de proyectos estratégicos y/o prioritarios y llegan a implicar la necesidad de sumar esfuerzos técnicos y financieros entre los sectores público y privado para su correcta y oportuna definición y gestión.
Por su origen y efectos esperados, las acciones están dirigidas a la atención de temas urbanos como:
14

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Articulación regional.
Equipamiento, infraestructura y servicios.
Fortalecimiento de capacidades productivas.
Fortalecimiento de las haciendas locales.
Impulso de la actividad económica.
Innovación tecnológica.
Medio ambiente.
Movilidad urbana.
Organización y promoción social.
Puesta en valor de patrimonio cultural.
Reservas territoriales.
Transporte público.
Turismo.
Uso del suelo.
Vivienda.

Para que las acciones logren su propósito deben cumplir, como mínimo, las siguientes condiciones
básicas:
• Implicar una ejecución que genere ventajas competitivas y funcionales para el territorio urbano
donde se realizan.
• Deben ser diseñadas, ponerse en marcha y ser evaluadas contando con la información, el compromiso y el acuerdo de las instancias pertinentes.
• Gestionarse a partir de la implementación de mecanismos de organización y construcción de acuerdos de facilidades administrativas entre las instancias públicas involucradas, disminuyendo los tiempos y los costos inherentes a su ejecución.
• Materializar inversiones que produzcan amplios beneficios financieros y/o sociales.
• Derivarse o estar enmarcadas en disposiciones normativas con incidencia del ámbito local.
• Ser viables técnica y ambientalmente.
• Ser físicamente ejecutables y contar con la aceptación social.
• Implicar la toma de las mejores decisiones posibles.
• Producir impactos sustantivos en la generación de empleos, así como en la elevación en los niveles
de la calidad de vida.
• Ser adaptables a la realidad imperante.

3. Situación prevaleciente
En ocasiones se desconoce, omite, pospone o dificulta la planeación dirigida a hacer mejor ciudad, toda
vez que:
15

• El centro de población no cuenta con plan o programa de desarrollo, o el existente parte de información deficiente o incompleta que no responde a los requerimientos actuales, menos a los futuros.
• El plan o programa de desarrollo urbano no tiene suficiente cobertura territorial para dar cabida a la
gestión de estrategias y acciones orientadas a hacer mejor ciudad.
• El plan o programa de desarrollo urbano no contiene estrategias y acciones que permitan hacer
mejor ciudad.
• El plan o programa de desarrollo urbano pone mayor énfasis en el nivel regulatorio.
• La autoridad local apenas tiene tiempo y recursos para centrar su atención en la administración del
nivel regulatorio del plan o programa de desarrollo urbano, dejando de lado el nivel de fomento.
• Los recursos técnicos y/o financieros para la gestión de las estrategias y acciones son escasos o no
se cuenta con ellos.
• Por la prevalencia de intereses de un sector sobre otros, frecuentemente no existen acuerdos entre las
autoridades, los empresarios y sociedad involucrada en la gestión de las estrategias y las acciones.
• Se desconocen o no se aplican los mecanismos de organización que promueven la asociación municipal dirigida a la formulación y/o gestión de estrategias y acciones que permiten enfrentar y resolver problemas comunes o elevar las capacidades competitivas y funcionales de las conurbaciones y
sus regiones de influencia.

4. Reto
La situación prevaleciente hace ver la urgente e impostergable necesidad de fomentar la concurrencia y
cohesión institucional mediante el surgimiento y operación de instancias integradas, vía libre voluntad,
por la autoridad, los empresarios, la academia y las agrupaciones sociales de la localidad, con vistas a
que se cuente con información suficiente y confiable y que con ella se lleven a cabo deliberaciones y
decisiones que den lugar a la construcción de acuerdos dirigidos a facilitar la planeación y gestión de
las estrategias y acciones contenidas en los planes o programas de desarrollo urbano, que contribuyan
a hacer mejores ciudades a través del logro de un desarrollo urbano ordenado, incluyente, competitivo
y sustentable, procurando que en todo momento prevalezca el interés público.

5. Política de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
La Sedesol lleva a cabo diversas tareas que implican la concurrencia de esfuerzos y la cohesión institucional de y entre los tres órdenes de gobierno, de los empresarios, de la academia y de la sociedad local,
para hacer mejores ciudades, a través del estímulo técnico y financiero orientado a la formulación o
actualización de planes y programas de desarrollo urbano, así como al fomento, desde diversos frentes,
de la gestión de las estrategias y las acciones contenidas en ellos, con énfasis en las dirigidas a mejorar
la competitividad y la sustentabilidad de las ciudades y sus regiones de influencia, así como en las que
combaten la pobreza, la segregación y la marginalidad prevalecientes en ellas. Dos de esos frentes son
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las expresiones de política pública denominadas Agencia de Desarrollo Urbano (ADU) y Observatorios
Urbanos Locales (OUL).

6. Definición del concepto de Agencia de Desarrollo Urbano (ADU)
y Observatorio Urbano Local (OUL)
La ADU es un instrumento de fomento que está definido en el inciso ii del Anexo I Glosario de las
Reglas de Operación del Programa Hábitat (PH) 2012 como:
“instancia de interés público y beneficio social, que apoya y lleva a cabo actividades de planeación, promoción y gestión, para impulsar iniciativas y prácticas para el desarrollo social y
urbano en el ámbito local”.
Por su parte, el OUL está definido en el inciso xix de dicho anexo como:
“instancia dedicada al análisis de los problemas sociales y urbanos, la promoción de reformas
legales y la formulación de proyectos y de políticas públicas en estas materias”.

7. Elementos de sustento jurídico para el fomento y operación de las ADU y los OUL
La Sedesol, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, ejerce sus atribuciones federales
rectoras del desarrollo urbano, a fin de fomentar y asesorar técnicamente la creación y operación de las
ADU y los OUL. Lo anterior se lleva a cabo teniendo como marco jurídico a la LGAH, al Reglamento
Interior de la Sedesol y a las Reglas y Lineamientos de Operación del PH. Respecto a la LGAH se tiene
lo siguiente:
En el artículo 48 se establece que:
“La Federación, las entidades federativas y los municipios promoverán acciones concertadas
entre los sectores público, social y privado, que propicien la participación social en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.”
El artículo 49 señala que:
“La participación social en materia de asentamientos humanos comprenderá:
I. La formulación, ejecución, revisión, evaluación, vigilancia y modificación, del cumplimiento
de los programas de desarrollo urbano,...”
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El artículo 50 dispone que:
“La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias conforme a la legislación aplicable, promoverán la constitución de agrupaciones
comunitarias que participen en el desarrollo urbano de los centros de población, bajo cualquier
forma jurídica de organización.”
El artículo 51 establece lo siguiente:
“La Federación, las entidades federativas y los municipios fomentarán la coordinación y la
concertación de acciones e inversiones entre los sectores público, social y privado para:”
I. La aplicación de los planes o programas de desarrollo urbano.
Por lo que hace al Reglamento Interno de la Sedesol, las fracciones IV y VII del artículo 27, alusivo
a las atribuciones de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo (DGDUyS), establecen lo
siguiente:
IV. Apoyar y asesorar a los gobiernos de las entidades federativas y municipios, cuando lo soliciten, en el diseño de mecanismos de planeación urbana y regional y la elaboración de planes o
programas de desarrollo urbano, de centros de población y de zonas conurbadas, la modernización de los catastros y registros públicos de la propiedad y en la planeación e instrumentación
de acciones en materia de suelo y reservas territoriales, incluido el diseño de instrumentos para
ampliar la oferta de suelo con vocación para el desarrollo urbano y la vivienda.
VII. Promover proyectos de infraestructura, equipamiento y servicios y la coordinación de
acciones e inversiones para propiciar el desarrollo urbano y regional de zonas conurbadas y
metropolitanas y de los sistemas de centros de población, con la participación de las entidades
federativas y municipios y de los sectores social y privado.
Por último, en el apartado 3.5.1 Líneas de acción apoyadas y criterios de prioridad, contenido en el numeral 3.5 Tipos y montos de apoyo, de las Reglas de Operación del Programa Hábitat, se señala que:
En cualquier momento; Instalación y fortalecimiento de Observatorios Urbanos Locales y de
Agencias de Desarrollo Urbano en las ciudades y zonas metropolitanas …
A su vez, en el numeral 6.3. Modalidad Promoción del Desarrollo Urbano, apartado 6.3.4 Instalación y
fortalecimiento de Observatorios Urbanos Locales y 6.3.5 Instalación y fortalecimiento de Agencias de
Desarrollo Urbano, contenidos en los Lineamientos de Operación del PH, se establece que:
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La Guía metodológica para la constitución y operación de las Agencias de Desarrollo Urbano
y los Observatorios Urbanos Locales, contiene los criterios para la creación, reconocimiento,
registro, operación y fortalecimiento de esas instancias dirigidas a la planeación, la promoción
y la gestión del desarrollo social y urbano local...
En dicha guía, se señala que en la DGDUyS recaen el reconocimiento y registro aludidos, además de ser
la instancia federal encargada de la promoción y el seguimiento de las ADU y los OUL, por ser acompañante técnico del PH, tal como lo establecen sus Lineamientos de Operación en el apartado 3.3,
de las Unidades que Acompañan Técnicamente, contenido en el numeral 3, de las responsabilidades:
Las modalidades del Programa se asignan a las Unidades que Acompañan Técnicamente como sigue:
• Promoción del Desarrollo Urbano, … a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo (DGDUS).
Las Unidades que Acompañan Técnicamente serán responsables de:
a) Brindar apoyo técnico a las delegaciones, y a través de éstas a los ejecutores, en las materias que
correspondan al ámbito de su competencia;
b) Efectuar la revisión técnica de los proyectos;
c) Apoyar el seguimiento a los proyectos de la modalidad correspondiente;
d) Realizar en campo verificaciones selectivas de los proyectos de la modalidad correspondiente;
e) Consolidar y entregar a la UPAPU, los informes que consignen la situación y el avance de los proyectos
de las modalidades que apoyen técnicamente, así como aspectos no consignados en el SIIPSO, y
f) Las demás que establezcan las Reglas, la Subsecretaría, la UPAPU y las disposiciones normativas
aplicables.

8. Objetivos generales
Con el propósito de coadyuvar a hacer mejor ciudad, las ADU tienen entre sus finalidades centrales las
siguientes:
• Identificar y convocar a las instituciones públicas, privadas, académicas y sociales que faciliten y
promuevan la construcción de acuerdos multisectoriales dirigidos a la planeación y gestión de estrategias y acciones que permitan lograr un desarrollo urbano ordenado, incluyente, competitivo y
sustentable.
• Propiciar que los OUL recopilen y procesen información pertinente y actualizada, para propiciar deliberaciones y decisiones que permitan construir mejores acuerdos.
• Propiciar que los OUL técnicamente participen en las deliberaciones, decisiones, construcción de
acuerdos y en las actividades regulares de las ADU.
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• Coadyuvar con la autoridad local para facilitar la identificación, implante y ejecución de inversiones
productivas que eleven la competitividad de la ciudad y su región de influencia, así como los niveles
de la calidad de vida de sus habitantes.
• Fomentar el diseño y la gestión de un mejor modelo de desarrollo urbano.
• Impulsar la formulación e instrumentación de planes de desarrollo comunitario.
A su vez, con el mismo propósito, los OUL tienen entre sus finalidades centrales las siguientes:
• Identificar y convocar a las instituciones públicas, privadas, académicas y sociales, que faciliten y
promuevan la recopilación y el procesamiento de la información local, estatal, regional y nacional,
que contribuya al conocimiento de la situación urbana, económica, social y ambiental, pasada y
presente, de las ciudades y sus regiones de influencia.
• Aportar a las ADU información técnica pertinente y actualizada, para propiciar deliberaciones y
decisiones que permitan construir los mejores acuerdos.
• Participar técnicamente en las deliberaciones, decisiones, construcción de acuerdos y en las actividades regulares de las ADU.
• Recopilar y procesar información que permita monitorear y evaluar las estrategias y las acciones de
los planes y programas de desarrollo urbano, del mejor modelo de desarrollo urbano y de los planes
de desarrollo comunitario.
• Diseñar e implementar soluciones técnicas para propiciar la eficacia y eficiencia de los catastros
municipales, los inventarios de suelo apto para el desarrollo urbano y demás temas afines.
• Dar servicio y poner a disposición de las autoridades locales, de las ADU y de otros OUL, la información que da cuenta del sistema de indicadores establecida por la DGDUyS en el marco de la declaratoria de los “Objetivos del Milenio” y las especificidades urbanas que respecto a éstas estableció el
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-HÁBITAT.

9. Objetivos específicos
Con la operación de la ADU y los OUL se pretende que la ejecución de sus respectivos objetivos generales dé lugar a:
• Una mejoría significativa de los aspectos competitivos y funcionales de la ciudad y su región de
influencia.
• El combate efectivo de la pobreza, la segregación y la marginalidad.
• La generación de empleos directos e indirectos.
• La elevación de las condiciones de vida.
• La generación de capacidades y oportunidades.
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10. Creación de la ADU y del OUL
Con la finalidad de aprovechar los recursos, las capacidades y las experiencias institucionales existentes
en la administración pública federal, estatal y municipal, así como en los centros de educación superior
locales, la DGDUyS fomenta la operación como ADU y/o como OUL de instancias preexistentes dedicadas a la planeación y eventual gestión del desarrollo urbano, que se desenvuelven o inciden en el
ámbito local, tales como las siguientes:
• Organismos de la administración pública federal, regional, estatal y municipal como fideicomisos,
Institutos Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Institutos Municipal de Planeación (Implan), Institutos Metropolitanos de Planeación para el Desarrollo Sustentable, (Implade), Comité
para la Planeación del Desarrollo del Estado (Coplade), Comité para la Planeación del Desarrollo
Municipal (Coplademun), comisiones de conurbación o figuras similares.
• Universidades públicas o privadas.
• Consejos, comisiones consultivas y patronatos.
• Asociaciones civiles de cualquier alcance territorial, que se constituyan y operen con el propósito
precitado.
Por lo general, esas instancias centran sus esfuerzos en tareas académicas u operativas de planeación
que de una u otra forma se reflejan en el contexto urbano, pero sólo pocas incursionan en la gestión
de lo que técnicamente determinan. En consecuencia, el fomento de la DGDUyS implica que las instancias preexistentes donde será radicada la figura de ADU, de OUL o ambas deberán abrir sus estructuras internas y ampliar sus capacidades para el acopio y procesamiento de información, así como
de planeación, a fin de coadyuvar con la autoridad local en la gestión concurrente de las estrategias y
las acciones dirigidas a hacer mejor ciudad, que se derivan de sus respectivos planes y programas de
desarrollo urbano. Ello traerá en consecuencia que tendrán que identificar, convocar y sumar esfuerzos
con las instituciones públicas, privadas y sociales pertinentes.
En caso de no darse la operación de la ADU y/o del OUL al interior de una de esas instancias, la autoridad local y la DGDUyS impulsarán su creación y ejecución de actividades bajo las modalidades
jurídicas de asociación o sociedad civil y, en situaciones particulares, propiciarán que una ADU y/o un
OUL existentes en la vecindad, asuman las tareas de planeación y gestión urbana.
La integración de la ADU y/o del OUL está determinada por las circunstancias locales prevalecientes,
de manera que en sus órganos deliberativo y/o técnico participarán regular o específicamente y, como
producto de un acuerdo de libres voluntades, agentes institucionales provenientes de los siguientes
ámbitos:
• Los gobiernos federal, estatales y municipales.
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• Organizaciones empresariales, propietarios del suelo privado, promotores y desarrolladores inmobiliarios.
• Instituciones académicas y de educación superior, clubes sociales, colegios de profesionales, propietarios del suelo social, organizaciones de la sociedad civil.
• Instancias locales multisectoriales con incidencia en la ciudad y su región de influencia como ADU
y OUL previamente establecidos.
La participación del sector público es consustancial a las tareas de la ADU y del OUL, toda vez que los
diagnósticos y las estrategias y las acciones de los planes y programas de desarrollo urbano le son normativamente obligatorias, porque en ese sector recae la autoridad para sentar las bases que permiten
hacer mejores ciudades y, además, por ser éste quien tiene atribuciones para implementar mecanismos
de organización y generar acuerdos de facilidades administrativas en materia de gestión de dichas
estrategias y acciones.
En cambio, para los sectores privado, académico y social esas estrategias y acciones sólo son indicativas, toda vez que se desenvuelven en función de sus propios intereses, finalidades y demandas, de
manera que cualquiera de ellos o en conjunto podrán ser convocados a fin de que participen de manera
regular en las actividades deliberativas de la ADU y/o en las técnicas del OUL, o bien, al interior de una
de ellas o en ambas, en tareas específicas relativas a la formulación, gestión y seguimiento de determinadas actividades como:
• La identificación, implante y ejecución de inversiones productivas.
• Las que se refieren al diseño y gestión de un mejor modelo de desarrollo urbano.
• Las relativas a la formulación y gestión de los planes de desarrollo comunitario.

11. Pasos para crear una ADU o un OUL
Las actividades de las ADU y los OUL son complementarias, por lo que es recomendable que su creación se impulse simultáneamente.
Enseguida se precisan los pasos a seguir para la creación de la ADU y, posteriormente los del OUL. Se
verá que en ambos casos existen muchos puntos de coincidencia para propiciar la creación conjunta, de
manera que son sólo las especificidades técnicas las que diferencian a ambos mecanismos.
1. La autoridad local y la DGDUyS establecen la conveniencia de crear y operar la ADU.
2. La autoridad local asume el liderazgo del proceso y delega el acompañamiento técnico en la instancia o persona que designe para tal fin, en quien recaerá la responsabilidad de: identificar la figura
local preexistente o de proponer la modalidad jurídica más adecuada; formular el programa de
trabajo; definir y convocar a las instituciones que deberán integrar la ADU y cuantificar y proponer
la asignación de recursos con los que efectuarán sus actividades.
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Pasos para crear una ADU
La autoridad local inicia
el proceso para la
creación de la ADU.

En su caso, la autoridad local participa en la ADU.

La autoridad local
delega la tarea técnica
y administrativa que
dará lugar a la creación
de la ADU.
Se asume el plano
o programa de
desarrollo urbano.

En el plan o programa
de desarrollo urbano
se identifican las
estrategias y acciones
dirigidas a hacer
mejor ciudad.

A partir de las estrategias
y acciones identificadas se
formula el plan de trabajo
de la ADU y se determinan
las participaciones
institucionales pertinentes.

Se convoca a las
instituciones pertinentes.
Cada representante deberá
conocer su tema, tener
capacidad de decisión
y voluntad de sumarse
a las tareas de la ADU.
Se integra la ADU y se
protocoliza su instancia.
La ADU entra en operación
y asume el plan de trabajo.

3. La autoridad local formaliza la ADU ante la DGDUyS y lleva a cabo el acto protocolario de instalación, en el que se dan a conocer los objetivos de la ADU, sus instancias integrantes y el programa
de trabajo.
4. La DGDUyS acompaña técnicamente las tareas de la ADU y eventualmente forma parte de ella en
función de los requerimientos derivados de la circunstancia local prevaleciente.
Para la creación del OUL se lleva a cabo el siguiente proceso:
1. La autoridad local y la DGDUyS establecen la conveniencia de crear y operar el OUL.
2. La autoridad local asume el liderazgo del proceso y delega el acompañamiento técnico en la instancia
o persona que designe para tal fin, en quien recaerá la responsabilidad de: identificar la figura local
preexistente o de proponer la modalidad jurídica más adecuada, con capacidad técnica para recopilar
y procesar información vinculada a indicadores urbanos, así como para monitorear dinámicas urbanas;
formular el programa de trabajo; definir y convocar a las instituciones que deberán integrar el OUL y
cuantificar y proponer la asignación de recursos con los que efectuarán sus actividades prevalecientes.
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Pasos para crear un OUL
La autoridad local asume
el liderazgo del proceso
para la creación del OUL.

En su caso, la autoridad local participa en el OUL.

La autoridad local delega
la tarea técnica y
administrativa que
dará lugar a la creación
del OUL.
Se toma
conocimiento
del sistema
de indicadores.

Se vislumbra la
conveniencia y utilidad
de aplicar el sistema
de los indicadores
en el territorio de
actuación del OUL.

A partir del sistema de
indicadores se formula
el plan de trabajo del
OUL y se determinan
las participaciones
institucionales
pertinentes.

Se convoca a las
instituciones pertinentes.
Cada representante deberá
conocer su tema, tener
capacidad técnica y voluntad
de sumarse a las tareas
del OUL.
Se integra el OUL y se
protocoliza su instalación.
El OUL entra en operación
y da servicio al sistema de
indicadores.

3. La autoridad local formaliza al OUL ante la DGDUyS y lleva a cabo el acto protocolario de instalación, en el que se dan a conocer los objetivos del OUL, sus instancias integrantes y el programa de
trabajo.
4. La DGDUyS acompaña técnicamente las tareas del OUL y eventualmente forma parte de él en
función de los requerimientos derivados de la circunstancia local prevaleciente.

12. Reconocimiento y registro
Es necesario que la autoridad local solicite por oficio a la DGDUyS el reconocimiento y registro como
ADU y/o OUL de la instancia preexistente o de la de nueva creación. Al oficio se anexan los documentos que demuestran el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad señaladas a continuación, en
primera instancia para la ADU y en seguida para el OUL:
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• Deberá demostrar que cuenta con documento que le otorgue sustento jurídico y en el que se hagan
constar las obligaciones, los derechos, los alcances, la integración, la duración y los demás elementos
de juicio que den certeza a la ADU, como son acuerdo de cabildo, decreto de la autoridad competente, acta notariada, entre otros documentos.
• Deberá demostrar que cuenta con instrumentos de gobierno interno, que contengan aspectos relativos a: integración del consejo directivo, deliberativo o figura similar, funciones de los integrantes,
estructura funcional, cuerpo técnico, mecánica operativa, solución de controversias, entre otros
aspectos relevantes.
• Deberá manifestar por escrito que cuenta con recursos económicos y financieros propios, así como
con el espacio físico, el mobiliario y el equipamiento que permitan su operación regular básica.
• Deberá manifestar por escrito que cuenta con personal técnico, con formación académica y experiencia en materia de planeación y gestión del desarrollo urbano local.
• Deberá manifestar por escrito que cuenta con una estructura operativa funcional que contenga componentes técnicos y decisorios vinculados con la planeación y la gestión del desarrollo urbano local.
• Preferentemente deberá tener vínculos operativos de carácter técnico con un OUL.
• Deberá manifestar por escrito que cuenta con personal administrativo para atender las actividades
de apoyo a sus tareas directivas, deliberativas y técnicas.
• Deberá contar con directorio actualizado de los integrantes del consejo directivo, deliberativo o figura similar, el cual contendrá en todos los casos: nombre y cargo de cada integrante, actividad local
preponderante, tipo de participación al interior de la ADU, domicilio, teléfono(s), correo electrónico
(cuando se cuente con él), fax y demás aspectos que se consideren relevantes.
• Deberá designar y mantener un enlace cierto reconocido por la propia ADU, con quien la DGDUyS
pueda sostener comunicación regular, del cual se conocerá su nombre, cargo, teléfono(s), correo
electrónico (cuando se cuente con él) y cualquier otro medio relevante que permita la interlocución
entre la instancia y la DGDUyS.
• Deberá formular un programa de trabajo en operación, avalado por la autoridad local, que deberá
ser diseñado a partir de la estrategia contenida en el plan o programa de desarrollo urbano vigente, o
instrumento similar, con objetivos, metas y líneas de trabajo que atiendan la problemática imperante
y que aprovechen las potencialidades existentes en el territorio de actuación de la ADU.
• Deberá demostrar por escrito que cuenta con el reconocimiento por parte de la autoridad local
competente, para que se cree, opere y se fortalezca institucionalmente como ADU.
• Deberá manifestar por escrito su interés para operar como ADU, lo cual no implica que deba modificar su denominación institucional de origen, pero sí que en todo momento haga evidente su
desempeño como ADU.
• Deberá precisar su alcance territorial de actuación (municipal, ciudad, zona metropolitana, entidad
federativa o región).
• Deberá manifestar por escrito que va a emitir los informes trimestrales de trabajo requeridos por la
DGDUyS, toda vez que éstos son el elemento fundamental para determinar la operatividad, per-
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manencia y consolidación de la ADU, además de ser una de las bases para que la DGDUyS pueda
evaluar técnicamente la pertinencia de los apoyos del Programa dirigidos a las ADU.
• Preferentemente, los integrantes del consejo directivo, deliberativo o figura similar deberán pertenecer a instituciones públicas, privadas y sociales, a las que en cada caso representarán mientras
formen parte de ellas o hasta que éstas lleven a cabo los reemplazos pertinentes.
Respecto al OUL las condiciones de elegibilidad son:
• Estar integrados, al menos por tres instancias: gobierno local, academia y sociedad civil.
• Presentar a la DGDUyS evidencia escrita de un acuerdo común entre las instancias que lo integran.
• Manifestar por escrito el compromiso de emitir informes trimestrales, los cuales serán remitidos a la
DGDUyS, con copia al municipio y a la delegación Sedesol correspondiente.
• Presentar su directorio de participantes, donde se indique quién es el enlace principal del OUL frente
a la DGDUyS.
• Presentar su programa de trabajo.
• Calcular el sistema de 31 indicadores urbanos, cuyo resultado deberá reportarse en el archivo suministrado por la DGDUyS, como parte del informe trimestral del OUL.

13. Programa de trabajo
En cuanto a la ADU, dicho documento es el insumo básico para que el consejo directivo, deliberativo o
figura similar lleve a cabo sus tareas en favor de las deliberaciones y decisiones que permitan construir
acuerdos en materia de desarrollo urbano competitivo, ordenado, incluyente y sustentable, a fin de
contribuir a hacer mejor ciudad.
Por lo tanto, el programa de trabajo de la ADU deberá:
• Ser formulado a la brevedad, partir de las estrategias y acciones dirigidas a hacer mejor ciudad contenidas en los planes o programas de desarrollo urbano.
• Entrar en operación tan pronto la ADU formalice su acto protocolario de instalación.
• Ser avalado por la autoridad local.
• Contar con objetivos, metas y líneas de trabajo que atiendan la problemática imperante y que aprovechen las oportunidades existentes en el territorio de actuación de la ADU.
• Contener los mecanismos de gestión de las estrategias y acciones dirigidas a hacer mejor ciudad.
En el diseño del programa de trabajo de la ADU se pueden presentar dos posibilidades que dificulten
su formulación:
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1. Cuando el plan o programa de desarrollo urbano ya no es vigente, o no se cuenta con él. En este
caso, el programa de trabajo de la ADU se formulará teniendo como motivo principal su contribución
al diseño o la actualización de ese instrumento legal de planeación, con énfasis en la determinación
de los mecanismos de gestión de las estrategias y las acciones que permitan hacer mejor ciudad.
2. Cuando el plan o programa de desarrollo urbano existe, pero ninguna de sus estrategias y acciones
estén dirigidas a hacer mejor ciudad. En esta circunstancia, el programa de trabajo de la ADU será
elaborado de manera que su principal motivación consistirá en retomar ese instrumento legal de
planeación a fin de propiciar su actualización, para que contenga las estrategias y acciones pertinentes.
Una vez cumplido lo anterior, el programa de trabajo de la ADU se reestructurará en atención tanto a
las estrategias y las acciones del plan o programa de desarrollo urbano, como en respuesta a los mecanismos de gestión urbana.
Por lo que hace al OUL, el programa de trabajo es el insumo básico para que lleve a cabo sus tareas en
favor de la recopilación y el procesamiento de información que contribuya al logro de las tareas de la
autoridad local y de la ADU en materia de planeación y gestión del desarrollo urbano.
Por lo tanto, el programa de trabajo del OUL deberá:
•
•
•
•

Ser formulado a la brevedad, partiendo del sistema de indicadores.
Entrar en operación tan pronto el OUL formalice su acto de instalación.
Ser avalado por la autoridad local.
Contar con objetivos, metas y líneas de trabajo que atiendan la problemática imperante y que aprovechen las oportunidades existentes en el territorio de actuación del OUL.

14. Informe trimestral
Es el elemento fundamental para determinar la operatividad, permanencia y consolidación de la ADU
y del OUL, además de ser una de las bases para que la DGDUyS pueda evaluar técnicamente la pertinencia de los apoyos del PH dirigidos a ambas instancias locales.
Su elaboración, en ambos casos, se sujetará al siguiente formato y será remitido a la DGDUyS a más
tardar a los 15 días posteriores a la conclusión del trimestre que se reporta, de acuerdo con la calendarización anual: enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre.
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Informe Trimestral
1. ¿Se llevaron a cabo reuniones de trabajo en el periodo?
		 Sí, ¿cuántas?
		 No, ¿por qué?
2. Señale la participación de los sectores público, privado y social en las tareas de la ADU
		 que se reportan en el periodo.
		Público:
		 Sí, en qué actividades:
		 No, ¿por qué?
		Privado:
		 Sí, en qué actividades:
		 No, ¿por qué?
		Social:
		 Sí, en qué actividades:
		 No, ¿por qué?
3. ¿Se avanzó en el cumplimiento del programa de trabajo?
		 Sí, indique el porcentaje de avance alcanzado.
		 No, ¿por qué?
4. ¿En el caso de la ADU, el programa de trabajo se basa en un plan o programa de desarrollo
		 urbano vigente y en operación?
		 Sí, ¿de qué fecha es el plan o programa?
		 ¿Podría suministrar a la DGDUyS una copia digital del documento? En caso de ser afirmativo,
		 favor de anexar.
		 No, ¿a partir de qué consideraciones fue formulado el programa de trabajo de la ADU, en cuanto
		 a su sustento legal, vigencia y operatividad?
5. ¿En el caso del OUL, el programa de trabajo se basa en el sistema de los indicadores?
		Sí.
		 No, ¿por qué?
6. ¿Se efectuaron tareas de planeación urbana?
		 Sí, indique de qué tipo.
		 No, ¿por qué?
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7. ¿Se efectuaron tareas de gestión urbana?
		 Sí, indique de qué tipo.
		 No, ¿por qué?
8. ¿Se participó en la identificación y solución de problemas urbanos?
		 Sí, indique de qué tipo.
		 No, ¿por qué?
9. ¿Se participó en la identificación y gestión para facilitar el aprovechamiento de las oportunidades
		 que se expresaron en el territorio de actuación en el periodo?
		 Sí, indique de qué tipo.
		 No, ¿por qué?
10. ¿Se fomentó la asociación municipal para enfrentar problemas y aprovechar oportunidades
		comunes?
		 Sí, indique de qué tipo:
		 No, ¿por qué?
11. ¿Se gestionó el acceso a fuentes de financiamiento para solventar sus actividades?
		 Sí, indique de qué tipo.
		 No, ¿por qué?
12. ¿Se ocuparon recursos de la modalidad Promoción del Desarrollo Urbano del Programa Hábitat
		 para formular acciones de planeación y gestión urbana?
		 Sí, emita observaciones y recomendaciones breves respecto a la participación.
		 No, ¿por qué?
13. ¿Se ocuparon recursos de la modalidad Promoción del Desarrollo Urbano del Programa Hábitat
		 para el equipamiento?
		 Sí, emita observaciones y recomendaciones breves respecto a la participación:
		 No, ¿por qué?
14. ¿Participó en la formulación y/o ejecución de las acciones del Programa Hábitat con incidencia
		 en la localidad?
		 Sí, emita observaciones y recomendaciones breves respecto a la participación:
		 No, ¿por qué?
15. Derivado de todo lo anterior, mencione brevemente los principales logros alcanzados en el
		 periodo reportado:
29

16. ¿Está de acuerdo en que los principales logros alcanzados se divulguen públicamente?
		Sí.
		No.

15. Permanencia y continuidad
El liderazgo y actuación de la ADU y del OUL deben tener credibilidad social para que su presencia y
permanencia en el tiempo puedan ser exitosas, en cuanto al cumplimiento de la encomienda pública de
beneficio social que las orienta a promover y facilitar las tareas de planeación y gestión de las estrategias
y acciones de los planes y programas de desarrollo urbano dirigidos a hacer mejor ciudad, así como a la
recopilación y procesamiento de la información que da cuenta del sistema de los indicadores.
Por eso, al cambiar cualquiera de las autoridades públicas, privadas o sociales con representación institucional en la ADU o en el OUL, en la persona que radique la capacidad de interlocución establecida
por el reglamento interno de cualquiera de esas instancias locales, recaerá la obligación de dar a conocer
a los funcionarios entrantes los siguientes elementos de juicio, que para la DGDUyS son fundamentales
en cuanto a la operación y permanencia de la ADU y del OUL:
1. ¿Qué autoridad fue la que cambió?
		 Pública, especifique:
		 Privada, especifique:
		 Académica, especifique:
		 Social, especifique:
2. ¿Se le presentaron el objetivo y el programa de trabajo?
		Sí.
		 No, ¿por qué?
3. ¿Se le presentó la estructura operativa?
		Sí.
		 No, ¿por qué?
4. ¿Se le presentó la mecánica de trabajo?
		Sí.
		 No, ¿por qué?
5. ¿Se le informó de los recursos con que se cuenta para la operación regular?
		Sí.
		 No, ¿por qué?
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6. ¿Se le informó respecto a los mecanismos complementarios de asistencia técnica y financiera?
		Sí.
		 No, ¿por qué?
7. ¿Se le informó respecto a las tareas realizadas?
		Sí.
		 No, ¿por qué?
8. ¿Se le informó respecto a los logros alcanzados?
		Sí.
		 No, ¿por qué?
9. ¿Se le informó respecto a los asuntos pendientes?
		Sí.
		 No, ¿por qué?
10. ¿Se le informó respecto al potencial de colaboración con las autoridades?
		Sí.
		 No, ¿por qué?
11. ¿Se le informó respecto a la necesidad de que el titular de la nueva autoridad designe
		 a su representación institucional o ratifique a la existente?
		Sí.
		 No, ¿por qué?
		 Describa brevemente qué acuerdos se alcanzaron:
El resultado de lo anterior será dado a conocer por la ADU o el OUL a la DGDUyS, en un plazo que no
exceda los 15 días posteriores al cumplimiento de la obligación expuesta.

16. Pérdida del reconocimiento y registro
La ADU o el OUL perderán el reconocimiento y registro expedido por la DGDUyS cuando se haga
evidente que no cuentan con programa de trabajo, cuando no hagan entrega a ésta de dos informes
trimestrales consecutivos o cuando no sigan los pasos señalados en cuanto a la confirmación de su
permanencia y continuidad.
En el caso de los OUL, además, el reconocimiento y registro se perderá cuando quede de manifiesto
que no se está dando servicio al sistema de los indicadores.
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17. Apoyos del Programa Hábitat para las ADU y los OUL
La Sedesol impulsa el trabajo de las ADU y los OUL a través del uso de los subsidios federales de las
modalidades del PH: Desarrollo Social y Comunitario, Mejoramiento del Entorno Urbano y, Promoción
del Desarrollo Urbano. A través de la primera se puede ocupar hasta el 20 por ciento de los recursos
federales asignados al municipio participante y, en cuanto a la última, hasta el 5 por ciento, salvo los casos de excepción relativos a los apoyos para la formulación de planes y programas de desarrollo urbano
y ordenamiento territorial, así como los dirigidos a la adquisición de lotes con servicios básicos.
Lo anterior lo realiza el municipio a través de la ejecución de acciones de planeación y gestión del desarrollo social y urbano señaladas en dichas modalidades. Esas acciones podrán ser ejecutadas por la
ADU y/o el OUL si así lo dispone la autoridad local.
Se precisan los subsidios federales, por modalidad y acción, los cuales en cada caso son de hasta:
a) Desarrollo Social y Comunitario
–– 125 mil pesos para la elaboración de planes de desarrollo de los Polígonos Hábitat.
–– 75 mil pesos para la actualización de planes de desarrollo de los Polígonos Hábitat.
b) Mejoramiento del Entorno Urbano
–– 100 mil pesos para capacitación a la población en situación de pobreza en materia de sustentabilidad y mejoramiento del entorno.
–– 200 mil pesos para la elaboración de proyectos ejecutivos de obra que contribuyan a la superación de
la pobreza urbana y/o al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los Polígonos Hábitat.
–– 375 mil pesos para la elaboración de estudios para la prevención y mitigación de daños producidos por fenómenos naturales.
c) Promoción del Desarrollo Urbano
–– 250 mil pesos para capacitación y asistencia técnica a los municipios, en temas relativos a la
ejecución del Programa.
–– 50 mil pesos, por una sola ocasión, para instalar una ADU o un OUL.
–– 750 mil pesos para la elaboración o actualización de planes o programas de desarrollo urbano
u ordenamiento territorial de ciudades.
–– 1 millón 750 mil pesos para la elaboración o actualización de planes o programas de desarrollo
urbano u ordenamiento territorial de zonas metropolitanas.
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–– 200 mil pesos para la elaboración de estudios que contribuyan a la superación de la pobreza
urbana y/o al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los Polígonos Hábitat.
–– 500 mil pesos para proyectos de la modalidad Promoción del Desarrollo Urbano.
–– 750 mil pesos para la elaboración o actualización de estudios, proyectos, planes o programas
de desarrollo urbano u ordenamiento territorial.
–– 500 mil pesos para proyectos de las modalidades Desarrollo Social y Comunitario y Promoción
del Desarrollo Urbano, con excepción de otros conceptos señalados.
En circunstancias que implican la asociación de municipios a fin de atender problemas y servicios urbanos comunes, los subsidios son de hasta 5 millones de pesos por acción.
A fin de cubrir el costo total de cada una de las acciones enlistadas (salvo las relativas a la elaboración
o actualización de planes y programas de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial), el subsidio
federal será de hasta el 50 por ciento y la aportación local de al menos el otro 50 por ciento. En cuanto a los planes y programas, las aportaciones serán 70-30 por ciento, respectivamente. Los recursos
locales provendrán del gobierno municipal, del estatal o de ambos, de los beneficiarios de las acciones
o de otros aportantes autorizados por la Sedesol.
Es importante destacar que es tarea de la ADU y el OUL propiciar condiciones favorables con la autoridad local, para que ésta les permita ser ejecutoras de las acciones precitadas.

18. Fuentes adicionales de recursos financieros
Para fortalecer sus capacidades operativas, la ADU y el OUL desarrollarán actividades y efectuarán
gestiones propias que les permitan acceder a recursos financieros adicionales, administrados preferentemente como fideicomiso público, que provendrán de las siguientes fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aportantes solidarios.
Banca nacional de desarrollo.
Emisión de bonos.
Fundaciones y donaciones.
Gobierno Federal.
Gobierno estatal.
Gobierno municipal.
Ingresos propios generados por la gestión de acuerdos de facilidades administrativas expedidos por
la ADU.
• Ingresos propios generados por la contribución al implante y ejecución de inversiones productivas.
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• Fundaciones de la iniciativa privada.
• Instituciones internacionales: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), etcétera.
• Organizaciones de la sociedad civil.

19. Contribución de la ADU y el OUL al diseño
y gestión de un mejor modelo de desarrollo urbano
Debido a la improvisación, la especulación, la falta de conocimiento o la ausencia de compromiso
institucional, casi por regla general los centros de población nacionales se han extendido y lo siguen
haciendo de manera fragmentada, sobre un entorno cuyo valor ambiental se degrada cada vez más,
comprometiendo la sustentabilidad urbana. El crecimiento desordenado se viene dando como producto de la masiva construcción habitacional y la ocupación para otros usos de suelo no urbano o no
urbanizable, en condiciones de dispersión y desarticulación tales que además de no contribuir a hacer
mejores ciudades se ha trastocado la funcionalidad de las localidades y se han disminuido sus capacidades competitivas y de sustentación.
En las conurbaciones, principalmente en las reconocidas como zonas metropolitanas, se hace claramente
manifiesto que es difícil, si no imposible, que las autoridades involucradas se pongan de acuerdo para
enfrentar los problemas y sacar provecho de las oportunidades comunes a la ciudad y su región de influencia. También es un hecho que los empresarios que realizan inversiones en la ciudad y su región de
influencia manifiestan la conveniencia de facilitar la obtención de autorizaciones, permisos y licencias establecidas en cumplimiento a las regulaciones federales, estatales y municipales en materia de desarrollo
urbano, de manera que con ello se pueda lograr mayor certidumbre y abatimiento de tiempos y costos.
Otro tanto sucede con la ciudadanía, que de una u otra forma expresa su rechazo a la redensificación
urbana y a la mezcla de usos del suelo que comprometen la “tranquilidad” de su espacio vital.
Frente a lo anterior, es impostergable poner un orden y propiciar las condiciones adecuadas para hacer
mejores ciudades. Al respecto, la autoridad es quien tiene la atribución para sentar las bases que permitan que las cosas se hagan bien. Los empresarios tienen su vista puesta en hacer negocio y la sociedad
se manifiesta con la finalidad de que la autoridad cumpla sus demandas. Se trata de intereses contrapuestos, a veces difusos, que se expresan en la misma realidad urbana, pero que son susceptibles de
ponerse en juego a fin de identificar y potenciar los puntos comunes, dos de ellos: la sana convivencia
y el bienestar colectivo.
Para hacer frente a la problemática derivada de la ocupación irracional del suelo urbano y sus consecuencias en la región de influencia de la ciudad, a las dificultades que enfrenta la administración pública
cuando se trata de conurbaciones, a los requerimientos empresariales, a los cuestionamientos sociales
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y al conflicto de intereses derivado de todo lo anterior, hoy son diversos los gobiernos estatales y municipales que con convicción y compromiso se enfrentan al crecimiento desordenado, asumiendo con
responsabilidad el control del desarrollo urbano local, con el convencimiento de las ventajas derivadas
de la planeación y la gestión concurrente de las estrategias contenidas en los instrumentos legales de
planeación, contando para ello con información suficiente y confiable.
Lo hacen impulsando esas tareas a través de la instrumentación de diversas acciones, entre las que
cobra relevancia la dirigida a la creación de figuras institucionales como los Implanes, Imipes e Implades, mediante la ciudadanización de los Coplades y los Coplademunes, o dando lugar a la creación y
operación de la ADU y/o el OUL.
Para lograr el gran cometido de hacer mejor ciudad, esas figuras reciben el mandato de tomar en cuenta
que:
• El centro de población debe contar con un plan o programa de desarrollo urbano adecuado, vigente
y en operación.
• Las viviendas se deben edificar en los espacios adecuados, con los equipamientos y los servicios
necesarios.
• Las fuentes de empleo se tienen que generar de manera que se ubiquen en condiciones accesibles
y articuladas con los usos habitacionales.
• Se debe favorecer la movilidad mediante el uso del transporte público, desmotivando, en la medida
de lo posible, el privado.
• Se deben cuidar la conectividad y la imagen urbana.
• Los usos del suelo se deben mezclar apropiadamente.
• Se tienen que incorporar al desarrollo urbano a las zonas marginales.
• Se deben propiciar oportunidades reales dirigidas a la población menos favorecida.
• Se tienen que atender los requerimientos de las personas con discapacidad.
• Se debe lograr el bienestar de las mayorías.
• Se deben propiciar la inclusión y la convivencia social.
• Se requiere intensificar el uso del suelo urbano mediante el aprovechamiento de las vacantes al interior de la ciudad, la revitalización de los sectores deteriorados y/o abandonados y la rehabilitación
de los sitios con valor histórico y patrimonial.
• Se requiere involucrar a la autoridad con los empresarios, la academia y la sociedad local, a fin de
acordar y ejecutar las mejores decisiones urbanas en beneficio de la ciudad y su región de influencia.
• Se debe respetar el medio ambiente a través del reconocimiento, la distribución de cargas y la premiación de los servicios que prestan el agua, los bosques y el suelo aledaños a la ciudad.
• Se debe contar con información confiable y oportuna, que dé cuenta de la situación que guardan
los procesos urbanos, a fin de profundizar en ellos o de reconducirlos cuando no cumplen las finalidades.
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Por su naturaleza, la ADU y el OUL tienden a ser un buenos coadyuvantes para hacer mejor ciudad,
toda vez que se crean y operan con relativa facilidad en comparación con otras figuras equiparables y
cuentan con la estructura sectorial y con las condiciones operativas que le permiten impulsar la formulación y gestión de un mejor modelo de desarrollo urbano, lo cual conviene que se realice bajo la figura
de programa estratégico urbano, que implica, en tiempo real, la promoción y concertación de las acciones que de él se desprenden para sustentar el futuro del desarrollo local y la voluntad de acción colectiva, por lo que en su formulación, instrumentación y gestión se requiere de información, reflexión,
soporte técnico, tiempo, participación y compromiso, lo cual se puede lograr con base en la aplicación
de los principios de la planeación estratégica, ya que ésta se caracteriza por ser un proceso continuo,
sencillo, flexible, integral y creíble, que genera capacidad de dirección con la finalidad de enfrentar los
problemas cotidianos y de aprovechar, en función de las situaciones internas y externas prevalecientes,
las oportunidades actuales y futuras que se manifiestan en la localidad.
Para ello, si en la ADU y el OUL recaen el encargo y la responsabilidad de formular y gestionar el
programa estratégico señalado, harán uso de los principios de la planeación estratégica establecidos
en la Guía metodológica para la elaboración de programas de desarrollo urbano con que cuenta la
DGDUyS, bajo las consideraciones que se describen a continuación:

Estructura básica del programa estratégico urbano
Conceptualmente, ese instrumento contiene la misión y la visión que permiten impulsar el modelo de
desarrollo urbano posible y deseable a largo plazo, así como el objetivo general, las líneas estratégicas
y los objetivos específicos para conseguirlo.
La formulación del programa estratégico urbano implica el desglose pormenorizado de un guión de
contenido que incluye el diseño de la misión, la visión y el objetivo general, el modelo organizativo, el
diagnóstico y evaluación técnica de la situación prevaleciente, el trazo de escenarios, la definición de las
líneas estratégicas, la integración de la cartera de acciones y la identificación y evaluación de los proyectos urbanos estratégicos y/o prioritarios, la programación de acciones, la definición de corresponsabilidades, el diseño del programa de recursos necesarios, los mecanismos de financiamiento, gestión,
monitoreo y seguimiento, la previsión de contingencias y el modelo de rendición de cuentas.
Así planteado, el programa estratégico urbano resultante se constituirá en marco de referencia viable,
de coordinación y trabajo conjunto, que orientará, facilitará y promoverá la asunción de los compromisos establecidos por parte de las instituciones públicas, privadas y sociales con capacidad de decisión y
acción en beneficio del presente y futuro de la ciudad y su región de influencia.
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Misión y visión
Es importante el diseño exacto de la misión, ya que representa las funciones operativas por ejecutar.
Por su parte, la visión puede ser asumida como la percepción simultánea de un problema y/u oportunidad, asociada a una solución técnica novedosa, con la intención de que ésta se convierta en realidad.
El trazo de la misión y la visión se hace tomando en consideración el conjunto de los valores de comportamiento esperado, ya que éstos se refieren a las relaciones, la innovación, la creatividad, la apertura
e interacción entre los actores institucionales involucrados, así como al liderazgo, a la eficacia y eficiencia del programa estratégico urbano.

Asunción del liderazgo
La Sedesol ha depositado en cada ADU y OUL la encomienda pública de dedicarse a coadyuvar con la
autoridad local en las tareas de planeación y gestión dirigidas al logro de un desarrollo urbano ordenado,
incluyente, competitivo y sustentable, de manera que en ese marco de acción operante en tiempo real,
de manera continua y permanente, la ADU debe articular y dar sentido a la discusión, la promoción, la
negociación, la concertación y la difusión de instrumentos tales como los programas estratégicos urbanos, con el acompañamiento técnico del OUL. Por eso, se ve en la ADU a una instancia local delineada
para estar en condiciones de asumir destacadamente el liderazgo del proceso de planeación y gestión
de dichos instrumentos y al OUL con toda la capacidad de acción para recopilar y procesar información
confiable y suficiente a fin de fortalecer y dar certidumbre a dicho proceso.

Diseño del modelo organizativo
Para iniciar el proceso de planeación estratégica, la ADU debe reconocerlo, darle inicio y conducirlo
hasta su conclusión, como una acción incluyente de todos los actores urbanos que deban estar involucrados.
El modelo organizativo que diseñe la ADU deberá ser consensuado o aceptado por mayoría calificada y
deberá contener los niveles de responsabilidad, el rol de gestión, los criterios, la metodología y las pautas
de trabajo que garantizarán su funcionamiento.
Dicho modelo deberá contemplar los siguientes aspectos:
• El proceso debe ser incluyente, democrático y participativo, por lo que la ADU propiciará las condiciones que permitan aprovechar el potencial imaginativo de los actores involucrados, buscando en todo
momento que su participación sea corresponsable, entusiasta y comprometida y que todos y cada
uno de ellos cuente con igualdad de oportunidades de expresión, de deliberación y de decisión.
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• El diseño de las diversas etapas de que consta la formulación del programa estratégico urbano debe
ser consensuado o aceptado por mayoría calificada.
• El trabajo técnico debe ser multidisciplinario, además de que se debe contar con la participación del
OUL, con la finalidad de conducir el diagnóstico de los requerimientos urbanos con base en datos
históricos y de tiempo real, así como de orientar los estudios de prospectiva en cuanto a horizontes
de planeación factibles. En ese sentido técnico, la ADU hará manifiesta la toma de conciencia en
cuanto a la importancia del medio natural en lo urbano, con hincapié en el sentido de que el programa estratégico debe contemplar el respeto de los ciclos naturales esenciales, potenciando su
integración a las cadenas productivas, en condiciones de sustentabilidad.
• La ADU debe conducir el proceso, con el acompañamiento técnico del OUL, de manera que se
identifiquen y evalúen los proyectos urbanos estratégicos y/o prioritarios que, siendo parte del programa estratégico, propicien el mejor y mayor posicionamiento funcional y competitivo de la ciudad
y su región de influencia, cuya instrumentación deberá coadyuvar al abatimiento de las condiciones
de pobreza, marginalidad y desigualdad prevalecientes.
• En todo momento, la ADU debe tratar de resolver los conflictos preexistentes y evitar la generación
de nuevas expresiones de los mismos, los cuales, en caso de presentarse, tendrán que ser dirimidos
al momento de su aparición.

Objetivo general
Independientemente de que la ciudad y su región de influencia sea un territorio que cuente en mayor
o menor medida con infraestructura, equipamiento, servicios públicos, viviendas, recursos naturales,
localización y oportunidades de negocios, la construcción de una sociedad económica y socialmente
competitiva requiere que ciertos actores urbanos institucionales tomen decisiones corresponsables
y comprometidas de largo plazo, que con una misión y visión claras contemplen y propicien la convergencia de los intereses y fuerzas operantes, la suma de esfuerzos, la identificación e impulso de
sinergias y la generación del sentido de pertenencia social y territorial como valor propio del posicionamiento futuro pretendido.
En consecuencia, el objetivo general que acompañará al programa estratégico deberá estar vinculado
con lo que se pretende alcanzar y con el momento en que se deben lograr los resultados esperados.
Por esta razón, su formulación debe llevarse a cabo bajo las siguientes premisas: que sea conveniente,
mensurable en el tiempo, factible, aceptable, flexible, estable, motivador, comprensible, obligatorio,
participativo y comunicable.

Diagnóstico
Se refiere al estudio técnico pormenorizado en cuanto a las condicionantes externas e internas prevalecientes en los aspectos económicos, sociales, urbanos y ambientales significativos, así como a la
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determinación de sus implicaciones, para reconocer las ventajas comparativas y competitivas de la
ciudad y su región de influencia.
Su desarrollo implica la obtención de información suficiente y confiable que convenientemente se
podrá recabar y procesar por parte el OUL, a través de las fuentes de consulta que considere pertinentes, tales como las bases de datos oficiales, la aplicación de cuestionarios y encuestas, la ejecución de
entrevistas y el trabajo con grupos focales, de manera que, entre otros, los elementos que destacan y
en su caso aplicarán para este propósito son los siguientes:
a) Población
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Evolución y tendencias.
Recursos humanos.
Dinámica social.
Cohesión social.
Formación y sistema educativo.
Servicios sociales.
Cultura.
Deportes.
Densidades de población.

b) Territorio
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Movilidad y accesibilidad.
Planteamiento territorial y urbanístico.
Políticas urbanas.
Programas urbanísticos.
Suelo industrial.
Vivienda.
Espacios abiertos y zonas verdes.
Diversidad de usos en el espacio urbano y uso del suelo.
Arquitectura sostenible.
Sistema de movilidad y transporte sostenible.

c) Actividad económica
–– Agricultura y pesca.
–– Industria.
–– Inversión.
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Innovación tecnológica.
Principales sectores industriales.
Evolución previsible de los sectores.
Comercio exterior.
Comercio interior.
Turismo.
Servicios a las empresas.
Consumo de recursos.
Situación de la ciudad y su región de influencia.
Telecomunicaciones.

d) Medio ambiente
––
––
––
––
––
––
––

Medio atmosférico y acústico.
Contaminación atmosférica y acústica.
Ciclo integral del agua.
Ciclo de residuos sólidos.
Sistema hidrológico.
Calidad del agua.
Sanidad.

e) Gobernabilidad
–– Políticas generales.
–– Educación y concientización ciudadana.
–– Estrategias de cabildeo.

Análisis FODA (fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas)
Se desprende de la elaboración de las conclusiones del diagnóstico-pronóstico, las cuales se plasmarán en un
análisis temático ponderado y pormenorizado, con un arreglo que refleje las tendencias y condicionantes del
contexto urbano, haciendo hincapié en las fortalezas y las debilidades internas que crean o limitan la competitividad, así como en las oportunidades y las amenazas externas productoras o disuasorias del atractivo urbano.

Trazo de escenarios
A partir de los análisis previos se llevará a cabo la prospectiva para formular los escenarios que procedan
en atención al logro de la misión, la visión y el objetivo general del programa estratégico urbano.
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Definición de las líneas estratégicas
Las líneas estratégicas definen qué se va a hacer y por qué son fundamentales para la realización de la
misión, la visión y el objetivo general. Su selección se debe hacer con base en esos tres aspectos, así
como en el aprovechamiento de las tendencias del entorno, en la aceptación por parte de los agentes
urbanos involucrados y en la sinergia de éstos con los factores clave de desarrollo económico y social.
La determinación de dichas líneas implica la formulación de los respectivos objetivos específicos para
cada una de ellas, así como la ejecución de un análisis de consistencia para verificar que éstas y sus
objetivos sean compatibles, además de que sean motivantes, factibles y aceptables.
Por lo que hace a los objetivos específicos de cada línea, además de que es necesario su equilibrio y
coherencia con el objetivo general del programa estratégico, su formulación se debe hacer considerando que sean los necesarios y suficientes para garantizar la realización de la línea, debiendo explicitar
los factores de éxito de la misma, además de plantear los elementos de intervención de los agentes
urbanos involucrados para dominar dichos factores.
Cada línea estratégica contará con tres tipos de objetivo:
• De competitividad, que se vinculan con el crecimiento del PIB, la redistribución de la renta, la calidad
del medio ambiente, el atractivo y la proyección urbana, así como la calidad de vida.
• De apoyo, los cuales se orientan a conseguir o mantener nuevos puntos fuertes y a reducir o eliminar los puntos débiles, asegurando el funcionamiento urbano regular en los aspectos económicos,
sociales y ambientales, lo que constituye la base para que la ciudad y su región de influencia se lance
a objetivos de competitividad.
• De estructura, que se refieren a las competencias, la organización y coordinación entre los agentes
urbanos involucrados.
Así, la definición de las líneas estratégicas se puede llevar a cabo a partir, entre otras posibilidades, de
las siguientes áreas de actuación urbana:
a) Territorio
––
––
––
––
––
––

Accesibilidad externa.
Conectividad interna e integración territorial.
Recuperación y/o renovación de centros históricos.
Aprovechamiento de vacantes urbanas.
Nuevas áreas urbanas residenciales.
Establecimiento de áreas de nueva centralidad.
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––
––
––
––

Recuperación y/o valorización de espacios naturales.
Acciones correctoras del impacto medio ambiental.
Acciones de proyección externa.
Recuperación y valoración del patrimonio cultural e histórico.

b) Cohesión social
––
––
––
––

Nuevas oportunidades para la reducción de las desigualdades sociales.
Promoción de la asociación y la participación ciudadana.
Adecuación o ampliación de la red de equipamientos y servicios culturales, deportivos y sanitarios.
Fomento de la educación media y superior adaptada a la realidad socioeconómica.

c) Gobernabilidad. Desde la óptica del desarrollo humano, implica el fomento de las organizaciones
cívicas, la participación ciudadana, la responsabilización y rendición de cuentas, la transparencia de
gestión y la capacitación para la gestión local. Incluye:
––
––
––
––

El establecimiento de mecanismos de cooperación social y participación ciudadana.
La mejora de la colaboración interinstitucional.
La adecuación y mejora de la gestión urbana.
La creación o formalización de redes de relación con otros territorios.

d) Actividad económica
––
––
––
––
––

Promoción de determinados sectores económicos o productivos.
Eficacia de procesos productivos.
Base material atractiva para la implantación de nuevas actividades.
Estímulo a la creación de nuevas empresas en el territorio.
Creación de centralidades en determinados ámbitos funcionales.

e) Asociación. La asociación, como posible línea estratégica, es importante debido a la escasez de
recursos públicos disponibles para atender los requerimientos de las ciudades y sus regiones de influencia. En ese sentido, la línea se podrá diseñar sobre la base de que la administración pública debe
impulsar la movilización de las capacidades técnica, económica y financiera de los sectores público,
privado y social, a través de relaciones de cooperación y en función de objetivos y proyectos que
respondan a los intereses generales y a las necesidades más urgentes de los ciudadanos. Lo anterior
cobra sentido cuando la línea propone la promoción de iniciativas voluntarias expresadas mediante
modalidades de asociación o sociedad, tales como las enunciadas a continuación, las cuales han dado
buenos resultados en donde se han constituido y operan bajo los principios normativos aplicables:
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––
––
––
––
––

Contratos de servicio.
Contratos tipo construir-operar-transferir (BOT).
Concesiones.
Empresa mixta (joint venture).
Prestación de servicios a la comunidad.

Cada una de esas modalidades se caracteriza por contar con una estructura técnica y financiera, así como
con fortalezas y debilidades que se deben tomar en cuenta a la hora de elegir la que se usará en función del
tipo de proyecto ejecutivo que se pretende ejecutar u operar, como consecuencia de la instrumentación
de la línea estratégica.
f) Polígonos de actuación concertada. Es otra posibilidad de diseño de una línea estratégica, que
trata de un sistema integrado de instrumentos de ejecución que actúa en un territorio definido
para desarrollar proyectos integrales, con el objeto de facilitar la consolidación del suelo, regular las
relaciones y establecer condiciones de obligatoriedad de los participantes, con equidad y seguridad
jurídica, así como para proponer mecanismos de autofinanciamiento o de recuperación financiera.
g) Plusvalías sociales. Pueden y se deben aplicar tratándose de proyectos estratégicos en los que se
tenga contemplado dentro de la mezcla financiera bi o trisectorial el uso de recursos públicos como
capital de riesgo para inversión productiva, provenientes de una fórmula económica que suponga la
presencia de todos o de cualquiera de los tres ámbitos de gobierno, tales como los relacionados con
el desarrollo inmobiliario de vivienda, la constitución de reservas de suelo para crecimiento, la habilitación de suelo servido para su ocupación por la población menos favorecida, desarrollos turísticos o
comerciales, reciclamiento o rehabilitación de espacios urbanos históricos, culturales o patrimoniales,
o de acciones urbanas que correspondan a la construcción, puesta en marcha y operación de infraestructura y servicios básicos de vialidad, comunicaciones, agua potable y residuos sólidos.
Así, las plusvalías sociales se desprenderán de la proporción de los beneficios producidos por la aplicación del capital público al proyecto, que deberán contribuir al fortalecimiento de las haciendas públicas
federal, estatal y municipal, a fin de impulsar la formulación e instrumentación de nuevos proyectos
estratégicos y/o prioritarios que se deriven de una línea estratégica de este tipo.

Cartera de proyectos estratégicos y/o prioritarios
Una vez planteadas las líneas y estrategias, se integrará por cada una de ellas la cartera de acciones identificadas de corto, mediano y largo plazos, mostrándolas a detalle, junto con sus criterios de ejecución.
Los primeros son acciones que impactan en el largo plazo, que se constituyen en inversiones productivas, financiera o socialmente rentables, que generan, de entre las diversas acciones planteadas, deci43

siones óptimas en cuanto a los más altos impactos económicos, a los más bajos costos y tiempos de
ejecución, con vida útil significativa. Su ejecución trae, por consecuencia, un marcado posicionamiento
y ventajas funcionales y competitivas de la ciudad y su región de influencia, en lo local, regional, nacional o internacional. Por lo tanto, son motores de actividad que propician un impacto sustantivo en la
generación de empleos y de oportunidades de desarrollo social y económico.
Los proyectos prioritarios urbanos obedecen a la formulación e instrumentación de acciones de corto
plazo relacionadas con la atención de las necesidades sentidas y/o insatisfechas de la población, o bien,
a acciones de mitigación de riesgos, reubicación de asentamientos irregulares y preservación o rescate
de áreas de conservación ecológica que prestan servicios ambientales al centro de población.
Cada proyecto deberá constar de una carpeta que contenga lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antecedentes.
Alcances.
Objetivo general.
Objetivos específicos.
Metas.
Productos y beneficios esperados.
Descripción de contenido.
Justificación con respecto a la línea estratégica de origen.
Impacto en otras líneas estratégicas.
Evaluación técnica, legal, financiera y ambiental.
Presupuesto.
Cronograma de ejecución.
Matriz de programación y corresponsabilidad sectorial.
Fórmula financiera y fuentes de financiamiento.
Programa físico y financiero.
Proyecto ejecutivo.
Síntesis ejecutiva.

Matriz de programación y corresponsabilidad sectorial
Se estructura de manera que, por acción, contenga lo siguiente:
•
•
•
•
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Número consecutivo en orden de prioridad.
Denominación de cada acción.
Esquema de planeación en que se basó su formulación.
Ámbito territorial de aplicación de cada acción.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cantidad a producir.
Unidad de medida.
Costo unitario.
Importe.
Corresponsabilidad sectorial, indicando, en cada caso, la participación de agentes públicos (federal,
estatal y municipal), así como de los sectores privado y social.
Etapas.
Distribución de cargas económicas por sector.
Nivel de prioridad.
Vínculos entre acciones.
Beneficios directos e indirectos esperados.

Modelo de contingencias
En cuanto a la flexibilidad en la gestión del programa estratégico urbano, se requiere contar con un
modelo de contingencias para cuando surja algo que afecte o pueda interferir en el resultado esperado,
modelo que debe permitir la evaluación rápida de la situación, la búsqueda de respuestas definitivas y
la utilización de los recursos disponibles para solventarla, así como contener el plan de comunicación
con los involucrados, la designación de los responsables de coordinar las acciones y la evaluación de los
resultados obtenidos tras aplicar el modelo.

Integración del programa estratégico urbano
Como resultado de lo obtenido en el diagnóstico, la definición de las líneas estratégicas y la integración
de la cartera de acciones, la estructura del programa estratégico urbano deberá contener lo siguiente:
• Resumen ejecutivo, el cual contendrá una síntesis de todos los puntos que aborda la formulación del
programa estratégico, así como de la instrumentación y de los mecanismos de gestión de las acciones y los proyectos estratégicos y/o prioritarios.
• La visión y misión.
• El horizonte de planeación.
• El objetivo general.
• El diagnóstico pormenorizado de las situaciones externa e interna prevalecientes.
• La determinación de la línea de base.
• Las metas de corto, mediano y largo plazos, así como la relación entre ellas.
• Las líneas estratégicas que dan soporte a la visión y al objetivo general.
• El desglose de las acciones que se desprenden de las líneas estratégicas.
• La identificación de los proyectos estratégicos y/o prioritarios urbanos.
• La matriz de programación y corresponsabilidad sectorial.
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• El modelo de contingencias.
• Los mecanismos e indicadores que posibilitarán la evaluación relacionada con la gestión del programa estratégico, así como el modelo de retroalimentación.
• Los medios a través de los cuales la ciudadanía puede confirmar que la instrumentación y gestión
del programa estratégico urbano se dan en condiciones de transparencia y en atención al logro de
las finalidades pretendidas.
En cuanto a cada uno de los proyectos estratégicos y/o prioritarios urbanos, se integrará una carpeta
que contendrá los siguientes elementos:
• Anteproyecto, memoria arquitectónica descriptiva, el proyecto de las ingenierías básicas y los esquemas gráficos de solución.
• La inserción de la acción en la cartografía urbana.
• La certificación de que el proyecto y las obras respectivas estén contemplados en los planes de
desarrollo urbano estatales o municipales o de centro de población. En caso contrario, se hará un
análisis particular.
• El análisis FODA de la acción.
• El análisis de los impactos urbanos, en el área de influencia de la acción.
• La evaluación de los efectos favorables que su instrumentación producirá en la ciudad y su región de
influencia, en cuanto a la funcionalidad, competitividad, movilidad y conectividad urbana.
• Los estudios de factibilidad técnica, los cuales constarán de memoria descriptiva; obras de cabeza
requeridas y disponibles; volúmenes, costos y programa de obra; memoria técnica y, en su caso, los
dictámenes de las áreas competentes como la autoridad estatal y local, con capacidad normativa en
cuanto a la administración del desarrollo urbano.
• Los estudios de factibilidad económica, financiera y social, los cuales se formularán de acuerdo con
la metodología diseñada para tal efecto por BANOBRAS o, en su caso, mediante los principios de la
evaluación de negocios en marcha cuando los proyectos generen flujos de recursos durante su vida
útil. Dichos estudios incluirán el ensamblaje y eventual apalancamiento del proyecto, así como la
respectiva matriz de programación y corresponsabilidad sectorial.
• Los estudios de factibilidad ambiental para las obras que así lo requieran, debiendo contar con los
pormenores de las manifestaciones respectivas que serán presentadas a la autoridad competente.
• Los estudios de factibilidad legal, contando con los pormenores referentes a los permisos y licencias
de construcción y las autorizaciones necesarias para ejecutar las obras.
• Los mecanismos de retroalimentación del proyecto provenientes del programa estratégico y los
relacionados con la difusión pública de resultados.
• Los medios a través de los cuales la ciudadanía podrá confirmar que la instrumentación y gestión del
proyecto se dan en condiciones de transparencia y uso adecuado de los recursos públicos involucrados.
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• Las posibles modalidades de asociación público-privada y social para instrumentar el proyecto.
• Alcances y mecanismos de gestión de recursos por parte de la ADU y el OUL.

La obtención de recursos financieros
Dependiendo de la estructura sectorial y económica de los proyectos estratégicos y/o prioritarios aprobados para su instrumentación, la ADU y el OUL harán uso de sus capacidades de gestión para identificar y elegir las más convenientes fuentes de recursos financieros.
En todo momento, la obtención de recursos procurará la asociación o sociedad entre los factores del
capital y de la producción industrial para disminuir las aportaciones en efectivo de la inversión inicial,
aportaciones tales como el suelo, ya sea privado o social, la formulación de los proyectos ejecutivos, la
gestión de los permisos y las licencias necesarias, entre otros.

Mecanismos de gestión del programa estratégico urbano
La gestión urbana, en su expresión estratégica, tiene por objeto que la ciudad y su región de influencia
se desarrollen integral y sustentablemente, toda vez que dicha gestión se orienta a conseguir de manera concurrente y corresponsable resultados en cuanto al desarrollo económico y social, la gobernabilidad, la cohesión social y la calidad ambiental; promueve y conduce el cambio basado en la visión de los
actores urbanos involucrados, así como en las acciones que se desprenden del programa estratégico
urbano, además de que crea futuro a partir de la estructura actual, buscando posicionar a la ciudad y
su región de influencia con base en el aprovechamiento de las oportunidades que se presentan y se
construyen colectivamente.
La gestión estratégica genera una mayor autonomía y capacidad de actuación, confianza y compromiso
de los actores urbanos, complementa los objetivos e intereses de éstos con el desarrollo integral sustentable de la ciudad y su región de influencia, impulsa la desconcentración de funciones ejecutivas en unidades de gestión con mayor autonomía, utiliza los presupuestos como instrumentos de gestión, evalúa
el rendimiento y la productividad, e impulsa la descentralización territorial de los procesos de decisión y
gestión de servicios y la participación ciudadana en la programación y evaluación de los mismos.
Su éxito depende de la estrecha relación entre quienes planearon y quienes ejecutan y monitorean el
programa estratégico, así como de la cooperación pública, privada y social, de la existencia de liderazgo
local, de la generación de confianza colectiva, de la colaboración y responsabilidad ciudadana en su instrumentación e impulso, en la creación de una cultura de identidad y de un sentimiento de pertenencia
a la ciudad y su región de influencia, así como en la legitimación social del programa estratégico urbano.
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La concertación de alianzas y la promoción de recursos financieros se llevarán a cabo en atención a la
estructura sectorial y económica de los proyectos estratégicos y/o prioritarios, de manera que la ADU
hará uso responsable de sus capacidades de gestión para elegir e identificar a los potenciales socios de
los proyectos y a las fuentes de recursos más accesibles, eficientes y convenientes.
A su vez, la ADU promoverá la interacción entre sus instituciones integrantes, con la finalidad de lograr
la compatibilidad de las acciones que se desprendan de sus respectivos ámbitos de actuación, así como
la correcta aplicación, cumplimiento, evaluación y, en su caso, ajuste o replanteamiento, de la visión del
programa estratégico urbano.

Monitoreo y seguimiento
La gestión del programa estratégico urbano requiere monitoreo y seguimiento en cuanto a su cumplimiento y efectividad, mediante la aplicación de indicadores de desempeño que aplique el OUL, a fin
de confirmar la validez del objetivo y las líneas estratégicas, así como la disciplina en su ejecución y, en
caso de ser necesario, servir de base para la formulación de rectificaciones y/o adiciones al programa
y sus acciones.

Rendición de cuentas
En el medio urbano, el cumplimiento ético y legal de la rendición de cuentas se refiere a la obligación
de responder, explicar, justificar y dar cuentas a los ciudadanos de todo lo relacionado con el uso de los
recursos, los actos y las decisiones que emanan de la gestión pública, a través de la apertura transparente y la divulgación accesible, ágil y oportuna, por medios impresos y electrónicos, de información de
soporte completa, clara, fidedigna, veraz, suficiente y sistemática, para que la colectividad organizada
o las personas independientes y en ejercicio de sus derechos ciudadanos de control, de vigilancia y de
evaluación, la analice, verifique y juzgue, con la finalidad de apuntalar su confianza y credibilidad en la
administración pública, sus integrantes y sus actos.
Los ciudadanos son los receptores finales de los beneficios producidos mediante la formulación, instrumentación y gestión de las acciones vinculadas con el desarrollo integral sustentable de su ciudad
y región de influencia, de lo que se deriva que pueden y deben constituirse en agentes activos de su
propio progreso, con capacidad de definir y fijar metas de acuerdo con sus aspiraciones y formas de
vida, formular propuestas, impulsarlas y responsabilizarse de sus decisiones y obligaciones, así como
posibilidades de vigilar el cumplimiento de la actuación pública.
Así, en el contexto de la promoción de la cultura urbana y bajo el esquema de corresponsabilidad que
caracteriza a la ADU y al OUL, ambas instancias locales deberán impulsar que los ciudadanos activos
conformen contralorías sociales que, atendiendo los Lineamientos para la Promoción y Operación de
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la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, participen en la planeación y
gestión del desarrollo urbano, así como en la vigilancia de los programas sociales, debiendo los ciudadanos exigir a su Comité de Contraloría Social que las tareas que se lleven a cabo se encuentren ajenas
a cualquier partido u organizaciones sociales con fines políticos.
Para eso, la ADU y el OUL deberán divulgar entre las autoridades, los grupos comunitarios y los ciudadanos el contenido del programa estratégico y sus acciones, así como lo referente a su instrumentación
y gestión, impulsando la toma de conciencia de la población urbana en cuanto a la importancia que
reviste el hecho de que participe en la evaluación de resultados.
En resumen, a partir de los principios estratégicos anteriores, la ADU formulará y gestionará el programa estratégico urbano, con el acompañamiento técnico del OUL, cubriendo las siguientes etapas
indicativas del mismo, en orden progresivo, con las particularizaciones que imponga la circunstancia
prevaleciente y el futuro deseado para la ciudad:
1. Organización y definición preliminar del programa. Comprende las siguientes etapas: determinación de la visión y la misión; análisis de información previa y entrevistas; formulación y presentación
pública del diagnóstico inicial, debiéndose contar en ese acto con la asistencia de organizaciones de
profesionales, líderes sociales, agrupaciones empresariales, instancias gubernamentales pertinentes
e instituciones académicas.
2. Diagnóstico. Contempla entrevistas a especialistas; análisis de información y de instrumentos de
planeación existentes; encuestas a la población; foros de diagnóstico; consulta ciudadana, integración del diagnóstico y análisis FODA.
3. Marco estratégico. Implica análisis de escenarios y presentación pública del anteproyecto de programa estratégico.
4. Definición de líneas, estrategias y acciones. Consta de foros para definición de líneas y estrategias; definición y priorización de acciones; integración de la información existente; redacción del
programa; presentación pública y aprobación.
5. Gestión, monitoreo y seguimiento. Implica diseño de instrumentos y de mecanismos de monitoreo, seguimiento, control y contingencia, procesos en los que debe quedar claramente visible la
eventual participación de la ADU y del OUL.
Los instrumentos vinculados con la gestión del programa estratégico deberán cubrir, además de los
citados previamente (transferencia de potencialidades y rescate de plusvalías sociales, entre otros), las
siguientes posibilidades:
• Promoción del desarrollo urbano.
• Asociaciones entre municipios, así como de índole público-privada.
• Incorporación de suelo social al desarrollo urbano.
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• Polígonos de actuación concertada y reagrupamiento de predios.
• Facilidades administrativas otorgadas por las autoridades competentes.
Las facilidades administrativas impulsadas por la ADU en el marco del programa estratégico urbano se
formalizarán mediante acuerdos suscritos solamente por las autoridades competentes que participan
en el órgano deliberativo, teniendo por finalidad el apoyo a ejecutores de acciones que impliquen la realización de inversiones productivas o el ejercicio de recursos públicos dirigidos a hacer mejor ciudad.
Cada acuerdo de facilidades administrativas que surja de la ADU incluirá el calendario del pago de los
derechos totales establecidos que se deberán cubrir por la expedición de permisos, autorizaciones y
licencias, así como la programación de las etapas constructivas que se podrán ejecutar en paralelo a la
gestión y aprobación de las disposiciones normativas aplicables.
Lo anterior se podrá llevar a cabo por parte de la ADU sin que el acuerdo de facilidades disminuya o
cancele la obligación de los ejecutores de las acciones, en cuanto al cumplimiento de las regulaciones que
inciden en las etapas de planeación y gestión de la inversión o el uso de los recursos públicos aludidos.
Paso

Actividad

Operador

Observaciones
Se acompaña técnicamente por el OUL,
invocando, cuando es necesario, el trabajo de la
AGADU.

1
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Formulación del FODA general para el
diseño de la visión estratégica.

CDADU

• FODA general: discusión concreta,
contundente e informada que llevan a cabo
los integrantes del CDADU en cuanto a
las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas que inciden en el territorio de
actuación de la ADU, con el propósito de
delinear la visión estratégica.
• Visión estratégica: ideal consensuado que define
la imagen objetivo que se pretende alcanzar en
un plazo determinado. Es estratégica porque su
ejecución debe ser eficaz, debe generar los más
altos beneficios y la eficiencia en su realización
debe ser óptima en comparación con otras
opciones de visión.
• Eficaz: logro de la visión consensuada.
• Eficiencia: ser eficaz, con el mínimo uso de
recursos.
• CDADU: Consejo Directivo de la Agencia
de Desarrollo Urbano. Se integra a partir del
ejercicio participativo de los procedimientos que
rigen la operatividad de la asamblea general.
• AGADU: Asamblea General de la Agencia de
Desarrollo Urbano.

Paso

Actividad

Operador

2

Validación del FODA general.

AGADU

3

Diseño de la visión estratégica.

CDADU

4

Validación de la visión estratégica.

AGADU

Observaciones
Está presidida por el CDADU y en ella participa
el OUL.

Está presidida por el CDADU y en ella participa
el OUL.
En la determinación se acompaña técnicamente por
el OUL. Implica el análisis de todas las disposiciones
normativas aplicables con vistas a su factibilidad.

5

Determinación y evaluación de los
temas fundamentales, indispensables
para el logro de la visión estratégica.

6

Trazo de la línea base.

7

Validación de la línea de base.

La evaluación se lleva a cabo mediante la
conformación de mesas temáticas coordinadas por
el OUL.
CDADU
• Tema fundamental: es aquel validado por la
AGADU como indispensable para lograr la
visión a partir de la línea de base.
• Línea de base: situación prevaleciente,
respecto a los temas fundamentales de la
visión.
OUL
AGADU

Está presidida por el CDADU y en ella participa
el OUL.
Se acompaña técnicamente por el OUL.

8

Formulación del FODA específico
para cada tema fundamental.

OUL

• Proyecto estratégico: es aquel que se
desprende de un tema fundamental y cuya
ejecución debe ser eficaz, el cual debe
generar los más altos beneficios y en el que la
eficiencia en su realización debe ser óptima en
comparación con otras opciones de proyecto.
Se acompaña técnicamente por el OUL.

9

Derivado de cada FODA específico,
identificación y definición de los
proyectos estratégicos asociados a cada
tema fundamental.

CDADU

10

Validación y priorización de los
proyectos

AGADU

11

Estratégicos.

OUL

• Proyecto estratégico: es aquel que se
desprende de un tema fundamental y cuya
ejecución debe ser eficaz, el cual debe
generar los más altos beneficios y en el que la
eficiencia en su realización debe ser óptima en
comparación con otras opciones de proyecto.
Está presidida por el CDADU y en ella participa
el OUL.
Se acompaña por el CDADU.
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Paso

Actividad

Operador

Observaciones

12

Formulación de la Matriz de
Programación y Corresponsabilidad
Sectorial.

13

Validación de la Matriz de Programación
y Corresponsabilidad Sectorial.

14

Formulación de los mecanismos de
implementación, seguimiento, control
y rendición de cuentas.

AGADU

Está presidida por el CDADU y en ella participa
el OUL.

15

Validación de los mecanismos de
implementación, seguimiento, control
y rendición de cuentas.

CDADU

Se acompaña técnicamente por el OUL.

16

Formulación del plan de contingencias.

AGADU

Está presidida por el CDADU y en ella participa
el OUL.

AGADU
OUL

Integración de resultados para la
construcción del mejor modelo de
desarrollo urbano que responda a la
visión estratégica consensuada.

18

Validación del mejor modelo de
desarrollo urbano.

Implica la definición de metas y el diseño de
indicadores.

Conviene que el programa estratégico urbano esté
encuadrado en la normatividad local aplicable,
para que tenga fuerza legal, sin perder de vista que
debe ser un instrumento flexible y adaptable a la
realidad.

Validación del plan de contingencias.

17

Está presidida por el CDADU y en ella participa
el OUL.

OUL

• Mejor modelo de desarrollo urbano: es
insumo para la integración de un instrumento
concurrente y consensuado de planeación y
gestión urbana, que contiene los proyectos
estratégicos necesarios para alcanzar la visión
estratégica, bajo un esquema de eficacia y
eficiencia, como contribución al logro de
un desarrollo urbano ordenado, incluyente,
competitivo y sustentable.

AGADU

Está presidida por el CDADU y en ella participa
el OUL.

19

Proceso jurídico del mejor modelo de
desarrollo urbano.

Autoridad
local
competente

Preferentemente bajo el esquema de programa
estratégico urbano, con la figura jurídica que
se determine para dar lugar al instrumento de
planeación y gestión.

20

Consulta pública del instrumento de
planeación y gestión definido por la
autoridad local competente.

ADU

21

Presentación pública y promoción
del instrumento legal de planeación
y gestión

Autoridad
local
competente

22

Gestión del instrumento legal de
planeación y gestión urbana.

Autoridad
local
competente
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En su caso, por instrucciones de la autoridad
local competente y con el acompañamiento
técnico del OUL.
En su caso, se invitará a la ADU y al OUL.

En su caso, que sea la ADU o bien, que participe
en las tareas de gestión.

En caso de que en la ADU y en el OUL recaiga el encargo y el acompañamiento técnico para formular y
gestionar el mejor Modelo de Desarrollo Urbano aludido, ambas instancias deberán aplicar la secuencia
indicativa, más no limitativa que se muestra a continuación:
Para profundizar en los contenidos y propósitos de este apartado, se sugiere consultar la Guía metodológica para la elaboración de programas de desarrollo urbano, así como las específicas, en cada
caso, para la formulación de planes o programas de desarrollo urbano: estatal, municipal, de zona
metropolitana y de centro de población; parciales de: centro histórico, áreas de crecimiento y de puerto
fronterizo; planes de manejo de centros históricos y planes integrales de mejoramiento barrial. Todos
esos documentos, en versión digital, se pueden solicitar a la DGDUyS.

20. Contribución de la ADU y el OUL al diseño
y gestión de planes de desarrollo comunitario
Existen territorios al interior de la ciudad y en su región de influencia donde se presentan condiciones
contrarias al desarrollo urbano ordenado, incluyente, competitivo y sustentable, las cuales ameritan la
formulación y gestión de planes de desarrollo en los que participe la comunidad:
• Asentamientos irregulares, principalmente sobre suelo social o fuera del campo de acción del plan o
programa de desarrollo urbano.
• Ocupaciones indebidas en áreas con valor ambiental.
• Zonas proclives a riesgos de origen geodinámico o hidrometeorológico.
• Áreas con concentración de población en situación de pobreza patrimonial.
• Espacios donde es claramente manifiesta la segregación socio-espacial.
• Sitios en condiciones de marginalidad claramente visibles.
La participación social en el diseño de planes de desarrollo comunitario no obedece a circunstancias
específicas que apliquen como fórmula general para obtener resultados sistemáticamente favorables
en todos los casos.
Eso se debe a que la población de cada unidad territorial tiene peculiaridades distintivas, visiones de escala diferenciadas, formas propias para interpretar la realidad, plantear necesidades, organizarse y gestionar sus intereses. De ahí que en las etapas de diagnóstico y definición de acciones del plan de desarrollo
comunitario la ADU convocada usará esquemas de planeación estratégica, con enfoque participativo.
Así, en la formulación del plan de desarrollo comunitario la ADU, con el acompañamiento técnico del
OUL, atenderá las siguientes recomendaciones indicativas, más no limitativas:
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1. La ADU integra el Comité de Trabajo (CT) que asume el liderazgo del proceso de donde surgirá el
plan de desarrollo comunitario.
2. El CT:
–– Define las reglas del proceso, las cuales deberán contener los niveles de responsabilidad de los
participantes y los criterios, la metodología, los alcances, las limitaciones, las implicaciones y las
pautas de trabajo.
–– Identifica a los líderes comunitarios y junto con ellos define el polígono de actuación en función
de los objetivos y las metas de los planes o programas de desarrollo urbano que inciden en él y
con los del plan estratégico (si es que ya se cuenta con éste), así como con los tiempos, recursos disponibles y la cantidad de población que se pretende beneficiar.
–– Identifica a las instituciones públicas, privadas, académicas y sociales, cuyas actividades tienen
incidencia en el polígono de actuación.
–– Da a conocer a la comunidad las reglas de participación en el proceso.
–– Con el acompañamiento técnico del OUL y con la comunidad implicada, realiza el diagnóstico
físico, social, económico y ambiental del polígono. Para lograrlo se pueden aplicar encuestas
y se deben realizan talleres respecto a lo deseable y lo que no es factible, a los problemas y
requerimientos comunitarios y a las ideas que se tengan en cuanto a cómo debe ser la realidad
esperada para mejorar el polígono de actuación.
–– Con el acompañamiento técnico del OUL, formula la línea de base del polígono de actuación, a
partir de los resultados del diagnóstico.
–– Traza escenarios para que la comunidad defina sus propuestas de acción y determine el orden
de prioridad de las mismas.
–– Evalúa la viabilidad legal, técnica, ambiental y financiera de las propuestas. La evaluación financiera se realiza a partir de los recursos que las instancias públicas, privadas y sociales involucradas
pueden destinar al polígono de actuación.
–– Somete a la comunidad las propuestas de acción que se podrán incorporar al plan de desarrollo
comunitario.
3. En su caso, la comunidad acepta las propuestas factibles de ejecución.
4. El CT, con el acompañamiento técnico del OUL, formula la Matriz de Programación y Corresponsabilidad Sectorial (MPCS), misma que para cada acción factible de ejecución contiene lo siguiente:
–– Número consecutivo en orden de prioridad.
–– Nivel de prioridad: alta, media o baja.
–– Denominación de la acción.
–– Ámbito territorial de aplicación.
–– Cantidad a producir.
–– Unidad de medida.
–– Costo unitario.
–– Importe.
–– Beneficios directos e indirectos esperados.
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–– Etapas.
–– Posibles vínculos con otras acciones.
–– Corresponsabilidad sectorial, indicando la participación y la carga económica por acción de cada
uno de los sectores involucrados en la realización y seguimiento de la misma.
–– Mecanismos de gestión.
5. La ADU:
–– Toma conocimiento y en su caso aprueba el resultado del proceso de planeación participativa.
–– Documenta el proceso, da forma al plan de desarrollo comunitario, determina los instrumentos
de ejecución y junto con la autoridad local gestiona su realización a partir de los mecanismos
establecidos en la matriz de programación y corresponsabilidad sectorial.

21. La Red Global de Observatorios Urbanos y la Red Nacional de OUL (Red OUL)
En 1996, México firmó el documento Agenda Hábitat, producto de la Cumbre de Ciudades en Estambul, Turquía, dónde se acordó garantizar una vivienda adecuada para todos y lograr que los asentamientos humanos sean más seguros, salubres, habitables, equitativos, sostenibles y productivos.
En 1997, la oficina mundial de ONU-Hábitat creó el Observatorio Urbano Global (GUO) localizado en
Nairobi, Kenia, para apoyar a los países integrantes de la ONU en el monitoreo de la Agenda Hábitat,
hoy conocida como Agenda 21.
En septiembre del 2000, 189 países integrantes de la ONU adoptaron la Declaración del Milenio,
que agrupa y sintetiza los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con los cuales se enfrenta desde aquel
entonces la pobreza y sus efectos sobre la calidad de vida, atendiendo problemas en rubros como la
salud, las desigualdades de género, la educación y la sostenibilidad ambiental, estableciendo 18 metas
y 48 indicadores.
En línea con lo anterior, ONU-Hábitat comprometió a los países integrantes, entre ellos México, a
mejorar sustancialmente, para el año 2020, las condiciones de vida de por lo menos 100 millones de
personas que habitan en asentamientos precarios.
El GUO opera en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y responde a la necesidad de
mejorar a nivel mundial el conocimiento sobre el desarrollo urbano, ayudando a gobiernos nacionales,
a autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil, a desarrollar y aplicar estadísticas e indicadores urbanos dirigidos a conocer la situación real de las ciudades, para que se pueda orientar adecuada
y oportunamente la política y la gestión urbana.
Uno de los principales productos del GUO ha sido la creación de una red global de observatorios urbanos (GUOnet) la cual funciona como un entramado mundial de información y fortalecimiento de
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capacidades. El GUO sintetiza cada dos años la información en la publicación denominada El estado
de las ciudades del mundo.
En abril del 2003 el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), firmó
un acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ROLAC) UN-HABITAT, para establecer una oficina ONU-HÁBITAT
en México (ONU-HÁBITAT México), a fin de coadyuvar a consolidar el Programa Hábitat de la Sedesol,
que tiene entre sus finalidades buscar la participación social y urbana a través de la creación de instancias
dedicadas al análisis de los problemas urbanos, así como impartir capacitación y asesoría dirigida al fortalecimiento de las capacidades locales en materia de equipamiento y servicios urbanos esenciales.
Para coadyuvar en este acuerdo, la Sedesol, en colaboración con la oficina ONU-Hábitat decidió poner
en marcha el proyecto denominado Red Nacional de Observatorios Urbanos Locales (de ciudades
mexicanas), basándose inicialmente en el concepto de ONU de observatorio urbano, que define a esa
figura como “organismo que se encarga de seleccionar, recolectar, manejar y aplicar indicadores y estadísticas para medir y dar seguimiento a las condiciones urbanas de las ciudades”.
En ese marco de cooperación entre México y ONU-Hábitat, la Sedesol, a través de la DGDUyS, promueve la constitución y operación de la Red OUL, la cual se inscribe en la GUOnet. Las instancias
locales que se adhieran a ella, una vez que solicitan su registro y reconocimiento a la DGDUyS dando
cumplimiento a las condiciones de elegibilidad establecidas para tales efectos, se comprometen a dar
servicio al sistema de los indicadores establecidos por la DGDUyS, en el marco de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y las especificidades urbanas de la Agenda Hábitat o Agenda 21.
Entonces, para la DGDUyS uno de los objetivos centrales de la Red OUL consiste en que esas instancias locales recolecten y procesen información para dar servicio al sistema de indicadores, además de
aportar elementos técnicos a las ADU a fin de contribuir a la planeación y gestión del desarrollo urbano.

22. Sistema de indicadores definidos por la DGDUyS para ser operados por los OUL
Un indicador es una percepción cuantitativa o cualitativa de la realidad, útil para mostrar el desenvolvimiento de un suceso.
• Es un número absoluto o relativo, o una ecuación.
• Contiene una definición para dar respuesta a un objetivo específico.
• Se relaciona a condiciones mínimas aceptables y a promedios esperados.
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Se utiliza para:
•
•
•
•
•
•
•

Medir aspectos relacionados con patrones de conducta y desempeños.
Calificar o poner en competencia sucesos.
Trazar escenarios.
Tomar decisiones para mejorar resultados.
Para analizar tendencias.
Planear a corto, mediano y largo plazos.
Evaluar y dar seguimiento a sucesos.

En ese sentido, el sistema consta de 31 indicadores, de los cuales 3 son cualitativos o listas de verificación (cuestionarios), todos los cuales sirven para vislumbrar el estado que prevalece en un momento
determinado en un territorio, para compararlo entre diferentes periodos o respecto a otros ámbitos nacionales e internacionales. Propósitos específicos de la comparabilidad aludida consisten en vislumbrar
si una ciudad va o no mejor respecto a sí misma o en relación con las demás, del país o del mundo, a
fin de fortalecer la competitividad, generar intercambios para aprender de lo que hacen los demás, para
lograr reconocimiento nacional y/o internacional, contribuir a la generación de visiones de ciudad de
largo plazo, etcétera.
En ese marco, los indicadores clave contribuyen a la formulación y evaluación de políticas públicas.
Constan de datos cuantitativos, por cientos e índices.
Las listas de verificación sirven para hacer valoraciones en áreas que no pueden medirse cuantitativamente. Se trata de preguntas de opción múltiple, algunas de las cuales se responden con consideraciones
muy específicas, o bien, afirmativa o negativamente.
Los indicadores se agrupan en seis capítulos con el siguiente arreglo:
Capítulo 1: “Desarrollo económico”.
• l1 Producción bruta total.
• l2 Población desocupada.
Capítulo 2: “Desarrollo Social”.
• I3 Población en condición de pobreza.
• I4 Tasa de alfabetismo.
• I5 Prevalencia de VIH/SIDA.
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•
•
•
•

I6 Eficiencia terminal.
I7 Mujeres en el gabinete local.
I8 Hogares con jefatura femenina.
I9 Mortalidad materna.

Capítulo 3: “Gobernabilidad”.
• I10 Ingreso de gobiernos locales.
• I11 Participación de electores.
• L1 Lista de verificación: “Asentamientos planeados”.
Capítulo 4: “Manejo del medio ambiente”.
•
•
•
•
•
•
•
•

I12 Crecimiento de la población urbana.
I13 Crecimiento de la superficie urbana.
I14 Aguas residuales tratadas.
I15 Disponibilidad media per cápita de agua.
I16 Disposición de residuos sólidos urbanos.
I17 Áreas verdes.
L2 Lista de verificación: “Planes ambientales locales”.
L3 Lista de verificación: “Instrumentos para la prevención y mitigación de desastres”.

Capítulo 5: “Vivienda”.
•
•
•
•
•

I18 Estructuras durables.
I19 Viviendas en riesgo.
I20 Hacinamiento.
I21 Acceso a agua segura.
I22 Acceso a instalaciones sanitarias adecuadas.

Capítulo 6: “Seguridad urbana”.
•
•
•
•
•
•
•
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I23 Homicidios.
I24 Feminicidios al interior del hogar.
I25 Muertes por accidentes de tránsito.
I26 Cinco principales causas de mortalidad en hombres.
I27 Cinco principales causas de mortalidad en mujeres.
I28 Violación de derechos humanos.Planes ambientales locales.
Tenencia segura.

• Transparencia y rendición de cuentas.
• Violencia urbana.
Todos esos indicadores y listas de verificación se deben aplicar cuando se realizan los censos generales
y los conteos de población y vivienda, dando cuenta de cada uno de ellos, por año (2000, 2005,
2010…) y nivel de aplicación, de acuerdo con los detalles que se precisan en la tabla siguiente:
Indicador

Nivel de aplicación
Municipio

Ciudad

Zona metropolitana

I1 Producción bruta total

x

x

x

I2 Población desocupada

x

x

x

I3 Población en condición de pobreza

x

x

x

I4 Tasa de alfabetismo

x

x

x

I5 Prevalencia de VIH/SIDA

x

x

x

I6 Eficiencia terminal

x

x

x

I7 Mujeres en el gabinete local

x

x

x

I8 Hogares con jefatura femenina

x

x

x

I9 Mortalidad materna

x

x

x

I10 Ingreso de gobiernos locales

x

x

x

I11 Participación de electores

x

x

x

L1 Lista de verificación: “Asentamientos planeados”

x

x

I12 Crecimiento de la población urbana

x

x

x

I13 Crecimiento de la superficie urbana

x

x

x

I14 Aguas residuales tratadas

x

x

x

I15 Disponibilidad media per cápita de agua

x

x

x

I16 Disposición de residuos sólidos urbanos

x

x

x

I17 Áreas verdes

x

x

x

L2 Lista de verificación: “Planes ambientales locales”

x

x

L3 Lista de verificación: “Instrumentos para la prevención
y mitigación de desastres”

x

x

I18 Estructuras durables

x

x

x

I19 Viviendas en riesgo

x

x

x

I20 Hacinamiento

x

x

x

I21 Acceso a agua segura

x

x

x

I22 Acceso a instalaciones sanitarias adecuadas

x

x

x

I23 Homicidios

x

x

x

I24 Feminicidios al interior del hogar

x

x

x
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Indicador

Nivel de aplicación
Municipio

Ciudad

Zona metropolitana

I25 Muertes por accidentes de tránsito

x

x

x

I26 Cinco principales causas de mortalidad en hombres

x

x

x

I27 Cinco principales causas de mortalidad en mujeres

x

x

x

I28 Violación de derechos humanos

x

x

x

La aplicación de los indicadores y las listas de verificación, de acuerdo con lo establecido, permite comparar la evolución de una ciudad contra sí misma, en diferentes años, además de observar la situación
que prevalece en el conjunto de localidades para las que sus respectivos OUL dan servicio al sistema de
indicadores. Esa información se reporta a la DGDUyS y es utilizada por ONU-Hábitat para actualizar
cada dos años la publicación Estado de las ciudades del mundo.
El servicio que deben proporcionar los OUL al sistema de indicadores se realiza mediante el uso del
archivo en formato Excel diseñado para tal fin por la DGDUyS. En este último caso, se generarán varios
archivos por cada año que se reporte, en función de los niveles de aplicación establecidos..
A continuación se detalla cada indicador, precisando en cada caso el Objetivo de Desarrollo del Milenio
y la meta de la Agenda Hábitat o Agenda 21 a la que responde, su definición, importancia, comentarios, fuentes de información, nivel de aplicación, criterio de cálculo y variables involucradas. Enseguida
de los indicadores se transcriben los cometidos y contenidos de las listas de verificación.

Capítulo 1: “Desarrollo económico”
I1 Producción bruta total
Siglas: I1
Objetivo 1 de Desarrollo del Milenio: erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Meta de la Agenda Hábitat: promover la asociación entre los sectores público y privado para estimular
las oportunidades de empleo productivo.
Definición: producción bruta total de la ciudad según se establece en los procedimientos contables
nacionales.
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Importancia: la actividad económica tiene su manifestación más intensa en las ciudades, pues en estas
se genera la mayor proporción de la producción nacional. El producto bruto es un indicador que permite estimar el desarrollo económico de la ciudad y su contribución a la producción nacional.
Comentarios: en México, el Sistema de Cuentas Nacionales producido por INEGI reporta el Producto
Interno Bruto (PIB por sus siglas en español y su equivalente en inglés: Gross Domestic Product) a nivel
de entidad federativa. El PIB en México es la “suma de los valores monetarios de los bienes y servicios
producidos por el país, evitando incurrir en la duplicación derivada de las operaciones de compra-venta
que existen entre los diferentes productores” (INEGI 2011h). Desafortunadamente no se produce
esta variable a nivel municipal ni por localidad. En consecuencia no se tiene un dato oficial del PIB para
las zonas metropolitanas y ciudades. Por lo que, a pesar de las limitaciones, se decidió usar la variable
Producción Bruta Total, que si se reporta a nivel municipal, para dar cuenta de la producción de las
zonas metropolitanas. Para el INEGI “la producción bruta total representa el valor de todos los bienes
y servicios producidos o comercializados por las unidades económicas” (INEGI 2011b).
Fuente de información: Censos económicos INEGI.
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterio de cálculo: sin formula (son datos tabulados).
Dónde:
• I1: Resultado del indicador “Producción bruta total”, expresado en pesos.
I2 Población desocupada
Siglas: I2
Objetivo 1 de Desarrollo del Milenio: erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Meta de la Agenda Hábitat: promover la asociación entre los sectores público y privado para estimular
las oportunidades de empleo productivo.
Definición: proporción promedio de desocupados, hombres y mujeres, como una fracción de la fuerza
laboral formal.
Importancia: quizá la característica más distintiva de las ciudades sea la actividad económica. Ésta es
muy intensa y está también muy diversificada. Una ciudad con una economía competitiva supone una
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considerable oferta de empleo para sus habitantes, de ahí que la medición del desempleo sea necesaria
para evaluar su desempeño. Así mismo, dicha medición es útil para prever situaciones que puedan
llegar a caracterizar a una sociedad entera, pues son las ciudades las que concentran la mayor parte de
la población de un país.
Comentarios: el cálculo de este indicador se hace utilizando las cifras referentes a la población económicamente activa desocupada en un periodo especificado. Sin embargo, con excepción de algunos
años en los que se efectúa un censo, estos datos no suelen estar disponibles. En vez de ellos se cuenta
con la tasa abierta de desempleo, calculada por el INEGI, que está disponible sólo a nivel nacional y por
entidad. A ese respecto, se debe trabajar localmente para precisar el indicador a nivel del municipio, la
ciudad o la zona metropolitana.
Fuente de información: Censo General de Población y Vivienda. Banco de Información Económica
(BIE) del INEGI. Encuesta Nacional de Empleo (ENEU). Censo población desocupada (a nivel localidad, municipio, entidad) Censo de Población y Vivienda 2010. Consulta de: Población 12 y más
económicamente activa, condición ocupada, por entidad y municipio. Según condición de ocupación:
Total, Población ocupada, Población desocupada. Trabajo de campo y gabinete local.
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterios de cálculo:
I2F = 100 X

( PEADF
)
PEAF

Dónde:
• I2F: Resultado del indicador “Población desocupada: femenina”, expresado en por ciento.
• PEADF: Población femenina económicamente activa desocupada, expresada en número de mujeres.
• PEAF: Población femenina económicamente activa, expresada en número de mujeres.
I2M = 100 X

( PEADM
)
PEAM

Dónde:
• I2M: Resultado del indicador “Población desocupada: masculina”, expresado en por ciento.
• PEADM: Población masculina económicamente activa desocupada, expresada en número de hombres.
• PEAM: Población masculina económicamente activa, expresada en número de hombres.
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I2T = 100 X

PEAD
( PEAT
)

Dónde:
• I2T: Resultado del indicador “Población desocupada: total”, expresado en por ciento.
• PEAD: Población total económicamente activa desocupada, expresada en número de personas.
• PEAT: Población total económicamente activa, expresada en número de personas.

Capítulo 2: “Desarrollo Social”
I3 Población en condición de pobreza
Siglas: I3
Objetivo 1 de Desarrollo del Milenio: erradicar la extrema pobreza y el hambre.
Meta de la Agenda Hábitat: promover la integración social y apoyar a grupos en desventaja.
Definición: por ciento de población total, por sexo en condición de pobreza alimentaria (extrema) y
de patrimonio (moderada).
Importancia: se considera a una persona en condición de pobreza por ingresos cuando estos están por
debajo del monto mínimo necesario que le permita satisfacer sus necesidades esenciales. Este umbral
se denomina línea de pobreza y se encuentra expresado a partir del valor monetario de una canasta
de bienes y servicios básicos predeterminada. La pobreza de patrimonio (moderada) representa la
insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos
necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte, aunque la totalidad del ingreso del hogar
fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. La pobreza alimentaria
(extrema) hace referencia a la situación en la que el ingreso per cápita de una persona no es suficiente
para adquirir los alimentos que constituyen una dieta básica aceptable. La pobreza de capacidades
implica una situación en la que el ingreso per cápita, aunque suficiente para comprar alimentos, no lo
es para cubrir las necesidades básicas aceptables de educación y salud.
Fuente de información: Coneval, Medición de pobreza 2010 por municipio, Por ciento de la población en situación de pobreza, por municipio, México, 2010:
• http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/medicion_pobreza_municipal_2010.es.do
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Las cifras de pobreza por municipio para el 2000 se encuentran en:
• http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/entidades/(se debe escoger el municipio)/
mapas_de_pobreza_2000.es.do
Las cifras de pobreza por municipio para el 2005 se encuentran en:
• http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/entidades/(se debe escoger el municipio)/
mapas_de_pobreza_2005.es.do
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterios de cálculo: sin formula (son datos tabulados)
Dónde:
• I3TM: Resultado del indicador “Población en condición de pobreza: total moderada (patrimonial)”,
expresado en por ciento.
• I3TE: Resultado del indicador “Población en condición de pobreza: total extrema (alimentaria)”,
expresado en por ciento.
• I3FM: Resultado del indicador “Población en condición de pobreza: femenina en pobreza moderada
(patrimonial)”, expresado en por ciento.
• I3FE: Resultado del indicador “Población en condición de pobreza: femenina en pobreza extrema
(alimentaria)”, expresado en por ciento.
• I3MM: Resultado del indicador “Población en condición de pobreza: masculina en pobreza moderada (patrimonial)”, expresado en por ciento.
• I3ME: Resultado del indicador “Población en condición de pobreza: masculina en pobreza extrema
(alimentaria)”, expresado en por ciento.
I4 Tasa de alfabetismo
Siglas: I4
Objetivo 2 de Desarrollo del Milenio: lograr la enseñanza primaria universal
Meta de la Agenda Hábitat: promover la igualdad de género en el desarrollo de los asentamientos
humanos
Definición: por ciento de la población, por sexo, de 12 años o más de edad, que puede leer y escribir y
es capaz de comprender un enunciado simple y corto sobre una situación cotidiana.
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Importancia: tener la capacidad para leer y escribir enunciados sencillos, cuando menos, es indispensable para el desarrollo personal en las ciudades. Quien la posee no sólo aumenta sus posibilidades de
conseguir empleo, también puede considerar continuar con su educación para mejorar su nivel de vida,
además de que puede obtener información útil para hacer valer sus derechos.
Fuente de información: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, conjunto de datos: Población de
12 años y más en condición de saber leer y escribir:
• http://www.INEGI.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy:cpv10_p12mas
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterios de cálculo:
X 100
  PT12A
PT12

I4TA =
Dónde:

• I4TA: Resultado del indicador “Tasa de alfabetismo: población de 12 años y más que sabe leer y
escribir”, expresado en por ciento.
• PT12A: Población total de 12 años y más que sabe leer y escribir.
• PT12: Población total de 12 años y más.

Dónde:

X 100
  PF12A
PF12

I4FA =

• I4FA: Resultado del indicador “Tasa de alfabetismo: población femenina de 12 años y más, que
sabe leer y escribir”, expresado en por ciento.
• PF12A: Población femenina de 12 años y más que sabe leer y escribir.
• PF12: Población femenina de 12 años y más.
X 100
  PM12A
PM12

I4MA =
Dónde:

• I4MA: Resultado del indicador “Tasa de alfabetismo: población masculina de 12 años y más, que
sabe leer y escribir”, expresado en por ciento.
• PM12A: Población masculina de 12 años y más que sabe leer y escribir.
• PM12: Población masculina de 12 años y más.
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I5 Prevalencia de VIH/SIDA
Siglas: I5
Objetivo 6 de Desarrollo del Milenio: combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.
Meta de la Agenda Hábitat: proporcionar igualdad de oportunidades para una vida segura y saludable.
Definición: la tasa de incidencia de VIH/SIDA del año más reciente por sexo, expresada como el número de casos detectados de esa enfermedad por cada 10 mil habitantes.
Importancia: la propagación del VIH/SIDA parece haberse estabilizado en la mayoría de las regiones
y mayor número de personas sobreviven más tiempo. Sin embargo, mucha gente joven y mujeres en
particular, sigue sin saber cómo protegerse contra el VIH/SIDA. Dicha enfermedad se ha convertido
en un problema público muy complejo, con múltiples repercusiones psicológicas, sociales, éticas, económicas y políticas que rebasan el ámbito de la salud. Para poder cumplir las metas de los ODM en
México es necesario realizar el seguimiento de las tendencias del VIH/SIDA en los municipios urbanos,
las ciudades y las zonas metropolitanas, así como la evaluación de las fuentes de información disponibles
para su medición y la recomendación de estrategias útiles para la determinación de áreas de intervención.
Fuente de información: institutos y organismos de salud estatales, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud,
etcétera:
• http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/2011/vih_sidapub31dic2011.pdf
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterios de cálculo:
I5PrevalVIH = 10,000 x

( Casos
)
PT

Dónde:
• I5PrevalVIH: Resultado del indicador “Prevalencia de VIH/SIDA”, expresado en número de casos
detectados de VIH/SIDA por cada 100,000 habitantes.
• Casos: número de casos detectados de VIH/SIDA.
• PT: Población total.
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I5PrevalVIHF = 10,000 x

( CasosF
)
PF

Dónde:
• I5PrevalVIHF: Resultado del indicador “Prevalencia de VIH/SIDA: en mujeres”, expresado en número de casos detectados de VIH/SIDA por cada 100,000 mujeres.
• CasosF: número de casos detectados de VIH/SIDA en mujeres.
• PF: Población femenina, expresada en número de mujeres.
I5PrevalVIHM = 10,000 x
Dónde:

( CasosM
)
PM

• I5PrevalVIHM: Resultado del indicador “Prevalencia de VIH/SIDA: en hombres”, expresado en número de casos detectados de VIH/SIDA por cada 100,000 hombres.
• CasosM: número de casos detectados de VIH/SIDA en hombres.
• PM: Población masculina, expresada en número de hombres.
I6 Eficiencia terminal
Siglas: I6
Objetivo 2 de Desarrollo del Milenio: lograr la enseñanza primaria universal.
Meta de la Agenda Hábitat: acceso universal e igualitario a educación de calidad y al mejor nivel posible de salud física, mental y ambiental.
Definición: la eficiencia terminal es la relación entre el número de alumnos que se inscriben en un ciclo
escolar (primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, posgrado y capacitación para el trabajo) y los
que lo concluyen, hecho que se demuestra mediante la expedición de un certificado o título y cédula
profesional.
Importancia: la educación es un eje fundamental del desarrollo social, cultural, económico y político
de las naciones y se constituye en herramienta de capital importancia para reducir la pobreza y la inequidad.
Fuente de información: organismos e institutos de educación estatales, Secretaría de Educación, etcétera.
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Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterios de cálculo: sin formula (son datos tabulados)
Dónde:
• I6EftP: Resultado del indicador “Eficiencia terminal: en la educación primaria”, expresado en por ciento.
• I6EftPF: Resultado del indicador “Eficiencia terminal: femenina en la educación primaria”, expresado en
por ciento.
• I6EftPM: Resultado del indicador “Eficiencia terminal: masculina en la educación primaria”, expresado en
por ciento.
• I6EftS: Resultado del indicador “Eficiencia terminal: en la educación secundaria”, expresado en por ciento.
• I6EftSF: Resultado del indicador “Eficiencia terminal: femenina en la educación secundaria”, expresado
en por ciento.
• I6EftSM: Resultado del indicador “Eficiencia terminal: masculina en la educación secundaria”, expresado
en por ciento.
• I6EftB: Resultado del indicador “Eficiencia terminal: en bachillerato”, expresado en por ciento.
• I6EftBF: Resultado del indicador “Eficiencia terminal: femenina en bachillerato”, expresado en por ciento.
• I6EftBM: Resultado del indicador “Eficiencia terminal: masculina en bachillerato”, expresado en por ciento.
• I6EftL: Resultado del indicador “Eficiencia terminal: en educación superior”, expresado en por ciento.
• I6EftLF: Resultado del indicador “Eficiencia terminal: femenina en educación superior”, expresado en por
ciento.
• I6EftLM: Resultado del indicador “Eficiencia terminal: masculina en educación superior”, expresado en
por ciento.
• I6EftPos: Resultado del indicador “Eficiencia terminal: en posgrado”, expresado en por ciento.
• I6EftPosF: Resultado del indicador “Eficiencia terminal: femenina en posgrado”, expresado en por ciento.
• I6EftPosM: Resultado del indicador “Eficiencia terminal: masculina en posgrado”, expresado en por ciento.
• I6EftCap: Resultado del indicador “Eficiencia terminal: en capacitación para el trabajo”, expresado en por
ciento.
• I6EftCapF: Resultado del indicador “Eficiencia terminal: femenina en capacitación para el trabajo”, expresado en por ciento.
• I6EftCapM: Resultado del indicador “Eficiencia terminal: masculina en capacitación para el trabajo”, expresado en por ciento.
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I7 Mujeres en el gabinete local
Siglas: I7
Objetivo 3 de Desarrollo del Milenio: promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer.
Meta de la Agenda Hábitat: promover la igualdad de género en el desarrollo de los asentamientos
humanos.
Definición: Proporción de mujeres electas o designadas para formar parte del gabinete local.
Importancia: la inclusión de mujeres en todos los niveles de toma de decisiones debe ser promovida
por los gobernantes locales. La participación política de la mujer se incrementa considerablemente
cuando es incorporada a los gabinetes locales
Fuente de información: páginas de Internet de los gobiernos locales e Instituto Nacional de las Mujeres, Sistema de Indicadores de Género, Sistema de Tarjetas Estatales y Municipales:
• http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/fichas.php?pag:2
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterio de cálculo:
I7 = 100 x
Dónde:

( MGGL
)
TIGGL

• I7: Resultado del indicador “Mujeres en el gabinete local”, expresado en por ciento.
• MGGL: mujeres en el gabinete del gobierno local, expresado en número de mujeres.
• TIGGL: total de integrantes en el gabinete del gobierno local, expresado en número de personas.
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I8 Hogares con jefatura femenina
Siglas: I8
Objetivo 3 de Desarrollo del Milenio: promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer.
Meta de la Agenda Hábitat: promover la igualdad de género en el desarrollo de los asentamientos
humanos.
Definición: Por ciento de hogares con jefatura femenina.
Importancia: el análisis de los hogares con jefatura femenina tiene particular importancia desde el
punto de vista de sus implicaciones sociales y del diseño e implantación de políticas públicas.
Fuente de información: Instituto Nacional de las Mujeres, Sistema de Indicadores de Género, Sistema
de Tarjetas Estatales y Municipales:
• http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/fichas.php?pag:2
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterio de cálculo:
I8 = 100 x

( HJF
)
TH

Dónde:
• I8: Resultado del indicador “Hogares con jefatura femenina”, expresado en por ciento.
• HJF: hogares con jefatura femenina, expresado en número de hogares.
• TH: total de hogares, expresado en número de hogares.
I9 Mortalidad materna
Siglas: I9
Objetivo 5 de Desarrollo del Milenio: Mejorar la salud materna.
Meta de la Agenda Hábitat: promover la igualdad de género en el desarrollo de los asentamientos
humanos.
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Definición: razón de mortalidad materna y por ciento de población femenina con servicios de salud.
Importancia: Cada minuto muere una mujer debido a complicaciones derivadas del parto (alrededor
de 529 mil cada año) en la gran mayoría son de países en desarrollo. El acceso a la atención especializada durante el embarazo, el parto y el primer mes después del nacimiento es fundamental para salvar las
vidas de estas mujeres y las de sus hijos. Por lo menos un 20% de las enfermedades que sufren los niños y niñas menores de cinco años están relacionadas con la salud y nutrición deficiente de sus madres,
así como con la calidad de la atención durante el embarazo y los primeros días de vida del recién nacido.
Fuente de información: INEGI, Censo de población y vivienda 2010:
• http://www.INEGI.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/censos/cpv2010/PF12Mas.
asp?s:est&c:27874&proy:cpv10_pf12mas#
Sistema Nacional de Información en Salud:
• http://sinais.salud.gob.mx/muertesmaternas/index.html
Observatorio de Mortalidad Materna:
• http://www.omm.org.mx/
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterios de cálculo:

I9MM =

DMDE  
(   
)
NV/10,000

Dónde:
• I9MM: Resultado del indicador “Mortalidad materna: número de defunciones de mujeres durante
el embarazo, parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, debidas a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o su atención (con exclusión de las muertes
accidentales o incidentales), expresado en número de muertes por cada 10 mil nacidos vivos.
• DMDE: defunciones de mujeres durante el embarazo, expresado en número de mujeres.
• NV: Nacidos vivos, expresados en número de personas.
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I9PFD = 100 x
Dónde:

( PFDH
)
PF

• I9PFD: Resultado del indicador “Población femenina derechohabiente”, expresado en por ciento.
• PFDH: población femenina de 12 años y más derechohabiente, expresado en número de personas.
• PF: población femenina de 12 años y más.

Capítulo 3: “Gobernabilidad”
I10 Ingreso de gobiernos locales
Siglas: I10
Objetivo 1 de Desarrollo del Milenio: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Meta de la Agenda Hábitat: promover la descentralización y fortalecer a las autoridades locales.
Definición: total de ingresos anuales de los gobiernos locales provenientes de todas las fuentes, tanto
de capital como recurrentes, por habitante y por m2 de superficie urbana.
Importancia: la autosuficiencia financiera de los gobiernos locales es una condición deseable en cuanto
a la posibilidad de que puedan disponer de manera inmediata de recursos para llevar a cabo, total o
parcialmente, sus programas prioritarios. El fortalecimiento de la hacienda local a partir de la recaudación eficiente y efectiva por el cobro de los impuestos, derechos y servicios, principalmente, es una
condición necesaria para alcanzar la autosuficiencia financiera. En este sentido, el ingreso del gobierno
local no sólo indica su capacidad de recaudación o de negociación para obtener fondos nacionales, sino
también el grado de consolidación de su hacienda
Fuente de información: INEGI, registros administrativos: Finanzas públicas estatales y municipales:
• http://www.INEGI.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p:10961&c:23707&s:est&cl:4#
El dato de superficie urbana se puede calcular con el uso de sistemas de información geográfica y se
encuentra en fuentes de información como planes de desarrollo urbano.
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
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Criterios de cálculo:
I10Pc =
Dónde:

IT
( PT
)

• I10Pc: Resultado del indicador “Ingreso de gobiernos locales: por habitante”, expresado en pesos
por persona.
• IT: Ingreso total en miles de pesos.
• PT: Población total.
I10SUP =

IT
(  SUT
  )

Dónde:
• I10SUP: Resultado del indicador “Ingreso de gobiernos locales: por m2”, expresado en pesos por m2.
• SUT: Superficie urbana total en m2.
I10PcIP =

( IT-PF-AF
)
PT

Dónde:
• I10IPc: Resultado del indicador “Ingreso de gobiernos locales: propios por habitante”, expresado en
pesos por persona.
• PF: Participaciones federales, expresadas en miles de pesos.
• AF: Aportaciones federales, expresadas en miles de pesos.

I10SUPIP =

( IT-PF-AF
)
SUT

Dónde:
• I10SUPIP: Resultado del indicador “Ingreso de gobiernos locales: propios por m2”, expresado en
pesos por m2.
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I11 Participación de electores
Siglas: I11
Objetivo 8 de Desarrollo del Milenio: fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Meta de la Agenda Hábitat: fomentar y apoyar la participación y el compromiso cívicos.
Definición: por ciento de la población adulta por sexo que votó en las últimas elecciones locales.
Importancia: la celebración de elecciones en todos los órdenes del gobierno evidencia la existencia de
un sistema democrático sólido que promueve la descentralización política y, por ende, la autonomía
en la toma de decisiones. El mejoramiento continuo y la consolidación de los sistemas democráticos
exigen la participación activa de los ciudadanos.
Fuente de información: Instituto Federal Electoral, estadísticas y resultados electorales, participación
ciudadana:
• http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Estadisticas_y_Resultados_Electorales/
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterios de cálculo:
I11T = 100 x

( TV
)
LN

Dónde:
• I11T: Resultado del indicador “Participación de electores: total”, expresado en por ciento.
• TV: Votantes expresados en número de personas.
• LN: Lista nominal, expresada en número de personas.
I11F = 100 x

( TVF
)
LNF

Dónde:
• I11F: Resultado del indicador “Participación de electores: mujeres”, expresado en por ciento.
• TVF: Votantes femeninas expresado en número de personas.
• LNF: Mujeres registradas en la lista nominal, expresado en número de personas.
74

I11M = 100 x

TVM
( LNM
)

Dónde:
• I11M: Resultado del indicador “Participación de electores: hombres”, expresado en por ciento.
• TVM: Votantes masculinos expresado en número de personas.
• LNM: Hombres registrados en la lista nominal expresado en número de personas.
L1 Lista de verificación: “Asentamientos planeados”
Siglas: L1
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: promover estructuras de asentamientos humanos geográficamente balanceadas.
Definición: planeación urbana para responder a las necesidades de la población.
Importancia: la planeación de los asentamientos humanos promueve el acceso a los servicios y al
equipamiento urbano básicos, coadyuva a normar el entorno urbano-arquitectónico y contribuye al
aprovechamiento satisfactorio de territorio, diferenciado las áreas que deben ser conservadas en estado
natural de aquellas que son susceptibles de ser incorporadas a la estructura urbana de la ciudad con las
ventajas que esto representa en cuanto a accesibilidad y valor de la tierra. El proceso de planeación de
los asentamientos, desde la concepción hasta la asignación de los fondos necesarios para la ejecución
de las acciones que comprende, debe estar avalado por la participación ciudadana.
Comentarios: para la elaboración de este indicador, es necesario consultar a los gobiernos locales sobre
la forma en que llevan a cabo el proceso de planeación urbana.
Fuente de información: secretarías de desarrollo urbano locales. Programas y planes de desarrollo
urbano locales vigentes.
Nivel de aplicación: ciudad y zona metropolitana.
Criterio: cuestionario.

75

1. ¿Cuál es la cantidad de tierra reservada por las autoridades locales para futuro desarrollo urbano?
a) más del 50 por ciento de la actual aglomeración urbana total.
b) del 30 al 50 por ciento de la actual aglomeración urbana total.
c) del 10 al 30 por ciento de la actual aglomeración urbana total.
d) menos del 10 por ciento de la actual aglomeración urbana total.
e) no existen reservas.
2. ¿Existe un plan estratégico para nuevos desarrollos en el centro de población?
a) sí, está siendo aplicado.
b) sí, está siendo aplicado parcialmente.
c) sí, pero no se aplica.
d) se elaborará en el corto plazo.
e) no y no se planea elaborarlo.
3. ¿El plan estratégico cuenta con los fondos necesarios para su ejecución?
a) sí, con fondos suficientes disponibles.
b) sí, con la mayor parte de los fondos disponibles.
c) sí, con algunos fondos disponibles.
d) no.
4. ¿El proceso de planeación involucró formalmente a representantes de los siguientes grupos?
a) organizaciones no gubernamentales.
b) organizaciones sociales comunitarias.
c) sector privado.
d) universidades.
e) grupos de mujeres.
f) instituciones de investigación.
g) grupos de jóvenes.
5. ¿El proceso de elaboración del presupuesto para el plan estratégico involucró a representantes de
los siguientes grupos?
a) organizaciones no gubernamentales.
b) organizaciones sociales comunitarias.
c) sector privado.
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d) universidades.
e) grupos de mujeres.
f) instituciones de investigación.
g) grupos de jóvenes.
6. ¿Existen programas de regularización para asentamientos informales?
a) sí, se están aplicando o a punto de comenzar a aplicarse.
b) año en que terminó de aplicarse el último programa de regularización.
c) sí, pero no se ha aplicado aún.
d) se aplicarán pronto.
e) no y no se proyecta elaborarlo.
7. ¿El reglamento de construcción y la normatividad sobre subdivisiones de predios consideran las restricciones de disponibilidad de recursos de los grupos de bajos ingresos?
a) sí, están consideradas por completo.
b) sí, están consideradas sólo algunas.
c) no, pero se planean revisiones.
d) no y no se planea ninguna revisión dadas las restricciones actuales.
e) año de publicación del último reglamento de construcción y de la normatividad para subdivisión de predios, que consideran las restricciones de disponibilidad de recursos de los grupos
de bajos ingresos.
8. ¿Existen normas y estándares especiales en beneficio de los grupos de bajos ingresos en los nuevos
desarrollos residenciales?
a) sí, las normas siempre son aplicables.
b) sí, las normas se aplican en algunos casos.
c) sí, pero las normas nunca son aplicables.
d) no.
e) año de publicación de la última revisión de los estándares y normas especiales para los grupos de bajos ingresos.
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Capítulo 4: “Manejo del medio ambiente”
I12 Crecimiento de la población urbana
Siglas: I12
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: promover estructuras de asentamientos humanos geográficamente balanceadas.
Definición: tasa de crecimiento medio anual de la población en las áreas urbanas nacionales durante
los últimos 20 años.
Importancia: una apreciación razonable del comportamiento demográfico de la población urbana es
necesaria para estimar las demandas de servicios básicos, de empleo, de vivienda y de equipamiento
urbano, permitiendo con esto determinar si la ciudad está en condiciones de satisfacerlas. En este
sentido, un indicador de crecimiento demográfico es útil para establecer las tendencias urbanas de
densificación y estar en condiciones de evaluar la conveniencia de las mismas, en función de la disponibilidad de suelo urbano y agua así como de los recursos monetarios para introducir infraestructura.
Un aspecto importante es el establecimiento de una base sólida para lograr el crecimiento equilibrado
de la ciudad en relación con el medio ambiente, la disponibilidad de servicios básicos y la capacidad del
sistema económico.
Comentarios: el indicador propuesto es la tasa de crecimiento media anual (TCMA) calculada para un
periodo determinado a partir del Censo General de Población y Vivienda y del Conteo de Población y
Vivienda.
Fuente de información: INEGI, censos y conteos de población y vivienda:
• http://www.INEGI.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/default.aspx
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterios de cálculo:
I12PU90 - 95 = 100 x

1
(  )
5
Pu95     

[( Pu

90
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) -1]       

Dónde:
• I12Pu90-95: Resultado del indicador “Crecimiento de la población urbana: tasa de crecimiento
media anual en el periodo 1990-1995”, expresado en por ciento.
• Pu95: Población urbana en el año 1995, expresado en número de personas.
• Pu90: Población urbana en el año 1990, expresado en número de personas.
I12PU95 - 00 = 100 x

1
(  )
5
Pu00     

[( Pu

95

) -1]       

Dónde:
• I12Pu95-00: Resultado del indicador “Crecimiento de la población urbana: tasa de crecimiento
media anual en el periodo 1995-2000”, expresado en por ciento.
• Pu00: Población urbana en el año 2000, expresado en número de personas.
• Pu95: Población urbana en el año 1995, expresado en número de personas.

I12PU00 - 05 = 100 x
Dónde:

1
(  )
5
Pu05     

[( Pu

00

) -1]       

• I12Pu05-00: Resultado del indicador “Crecimiento de la población urbana: tasa de crecimiento
media anual en el periodo 2000-2005”, expresado en por ciento.
• Pu05: Población urbana en el año 2005, expresado en número de personas.
• Pu00: Población urbana en el año 2000, expresado en número de personas.
I12PU05 - 10 = 100 x

1
(  )
5
Pu10     

[( Pu

05

) -1]       

Dónde:
• I12Pu05-10: Resultado del indicador “Crecimiento de la población urbana: tasa de crecimiento
media anual en el periodo 2005-2010”, expresado en por ciento.
• Pu10: Población urbana en el año 2010, expresado en número de personas.
• Pu05: Población urbana en el año 2005, expresado en número de personas.
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I13 Crecimiento de la superficie urbana
Siglas: I13
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: promover estructuras de asentamientos humanos geográficamente balanceadas.
Definición: tasa de crecimiento medio anual de la superficie de las áreas urbanas nacionales durante
los últimos 20 años.
Importancia: una apreciación razonable del comportamiento de la superficie urbana es necesaria para
estimar las demandas de servicios básicos, infraestructura y de equipamiento urbano, permitiendo con
esto determinar si la ciudad está en condiciones de satisfacerlas. En este sentido, un indicador de crecimiento territorial es útil para establecer las tendencias urbanas de densificación y estar en condiciones
de evaluar la conveniencia de las mismas, en función de la disponibilidad de suelo urbano y agua así
como de los recursos monetarios para introducir infraestructura. Un aspecto importante es el establecimiento de una base sólida para lograr el crecimiento equilibrado de la ciudad en relación con el medio
ambiente, la disponibilidad de servicios básicos y la capacidad del sistema económico.
Comentarios: el indicador propuesto es la extensión de la mancha urbana para el periodo 2000 en
adelante, a partir del procesamiento georeferenciado.
Fuente de información: Instituto Nacional de Estadística, registro nacional de imágenes:
• http://www.INEGI.org.mx/geo/contenidos/imgpercepcion/default.aspx
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterios de cálculo:
I13SU90 - 95 = 100 x

[(

1
(  )
5
Su95     
Su90

) -1]       

Dónde:
• I13Su90-95: Resultado del indicador “Crecimiento de la superficie urbana: tasa de crecimiento
media anual en el periodo 1990-1995”, expresado en por ciento.
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• Su95: Superficie urbana en el año 1995, expresado en hectáreas.
• Su90: Superficie urbana en el año 1990, expresado en hectáreas.
I13SU95 - 00 = 100 x

[(

1
(  )
5
Su00     
Su95

) -1]       

Dónde:
• I13Su95-00: Resultado del indicador “Crecimiento de la superficie urbana: tasa de crecimiento
media anual en el periodo 1995-2000”, expresado en por ciento.
• Su00: Superficie urbana en el año 2000, expresado en hectáreas.
• Su95: Superficie urbana en el año 1995, expresado en hectáreas.
I13SU00 - 05 = 100 x

[(

1
(  )
5
Su05     
Su00

) -1]       

Dónde:
• I13Su00-05: Resultado del indicador “Crecimiento de la superficie urbana: tasa de crecimiento
media anual en el periodo 2000-2005”, expresado en por ciento.
• Su05: Superficie urbana en el año 2005, expresado en hectáreas.
• Su00: Superficie urbana en el año 2000, expresado en hectáreas.
I13SU05 - 10 = 100 x

[(

1
(  )
5
Su10     
Su05

) -1]       

Dónde:
• I13Su05-10: Resultado del indicador “Crecimiento de la superficie urbana: tasa de crecimiento
media anual en el periodo 2005-2010”, expresado en por ciento.
• Su10: Superficie urbana en el año 2010, expresado en hectáreas.
• Su05: Superficie urbana en el año 2005, expresado en hectáreas.
I14 Aguas residuales tratadas
Siglas: I14
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
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Meta de la Agenda Hábitat: reducir la contaminación urbana.
Definición: por ciento del agua residual que es sometida a alguna forma de tratamiento (primario,
secundario y terciario), número de plantas en operación.
Importancia: la práctica de utilizar ríos y cuerpos de agua para el transporte y el depósito de aguas
residuales a cielo abierto, es una de las principales causas de la degradación del medio natural y el
origen de focos de incubación y de transmisión de enfermedades que representan un riesgo para las
comunidades cercanas, el cual se incrementa en algunos casos en temporada de lluvias, cuando el
desbordamiento de ríos y cuerpos de agua es muy probable. Un sistema adecuado y eficiente de tratamiento de aguas residuales es la base para llevar a buen término el establecimiento y la ejecución
de las acciones de rescate ecológico y la construcción de la infraestructura hidráulica complementaria
que permitan la recuperación paulatina del medio natural y, en consecuencia, la disminución de riesgos
para la población.
Fuente de información: Organismos municipales de agua; Comisión Nacional del Agua: Situación del
Subsector, agua potable, alcantarillado y saneamiento, edición 2009, Caudal tratado en las plantas de
tratamiento de aguas residuales municipales y por ciento de cobertura de tratamiento, 2000–2008.
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterios de cálculo:
I14V = 100 x

( VTART
)
VTAR

Dónde:
• I14V: Resultado del indicador “Aguas residuales tratadas”, expresado en por ciento.
• VTART: Volumen total de aguas residuales tratado, expresado en litros por segundo.
• VTAR: Volumen total de aguas residuales, expresado en litros por segundo.
I14PO = PTO
Dónde:
• I14PO: Resultado del indicador “Aguas residuales tratadas: número de plantas de tratamiento en
operación”.
• PTO: Plantas de tratamiento en operación, expresadas en número.
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I14POLs = CIPT
Dónde:
• I14POLs: Resultado del indicador “Aguas residuales tratadas: capacidad de plantas de tratamiento
en operación” expresado en litros por segundo.
• CIPT: Capacidad instalada de plantas de tratamiento, expresadas en litros por segundo.
I15 Disponibilidad media per cápita de agua
Siglas: I15
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Meta 7C:
reducir a la mitad, para el año 2015, el por ciento de personas sin acceso sostenible al agua potable y
servicios básicos de saneamiento.
Definición: Disponibilidad del agua en (m3/hab/año).
Importancia: El índice de disponibilidad per cápita, es un indicador sencillo que permite, en el marco
mundial, detectar los países con crisis agudas del agua. De acuerdo con estos valores, en los países en
los que la disponibilidad de agua per cápita por año solo alcanza los 1,700 m3 hay una situación de
estrés hídrico, cuando esta disponibilidad es de 1 mil m3 se tiene una situación de escasez de agua y
cuando solo se dispone de 500 m3 se manifiesta una escasez severa del líquido.
Fuente de información: Organismos municipales de agua; Semarnat, Estadísticas del agua en México,
2008; Semarnat, Programa Nacional Hídrico 2007-2012; Comisión Nacional del Agua: Situación del
Subsector, agua potable, alcantarillado y saneamiento, edición 2009.
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterio de cálculo:
I15 =
Dónde:

m
( PT
)
3
a

• I15: Resultado del indicador “Disponibilidad media per cápita de agua”, expresado en metros cúbicos por persona al año.
• PT: Población total, expresado en número de personas.
• m3a: Volumen de agua potable, en el año, expresado en metros cúbicos.
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I16 Disposición de residuos sólidos urbanos
Siglas: I16
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: reducir la contaminación urbana.
Definición: por ciento de desechos sólidos, a) dispuestos en rellenos sanitarios, b) incinerados y quemados a cielo abierto, c) dispuestos en tiradero a cielo abierto, e) reciclados, f) sometidos a otro
tratamiento.
Importancia: cantidades considerables de residuos sólidos se generan diariamente en las ciudades y
producen gases tóxicos y lixiviados al descomponerse cuando son depositados sin tratamientos previos. Las consecuencias más notables son la contaminación de la atmósfera y del suelo, alcanzando
esta última al subsuelo y en ocasiones a los mantos freáticos cuando se encuentra en estado avanzado.
El manejo y transporte adecuado, así como la disponibilidad de suficientes sitios seguros para depósito,
constituyen elementos básicos de un sistema de disposición de residuos sólidos acorde con las acciones dirigidas a la recuperación y conservación del medio natural y a la disminución de riesgos para la
población, además de complementar al sistema de tratamiento de aguas residuales.
Fuente de información: Estadísticas y reportes de las secretarías u oficinas de los gobiernos locales
encargadas del manejo y disposición de los residuos sólidos. Sedesol, Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano Marginadas, México, 2005; INEGI:
• http://www.INEGI.org.mx/INEGI/default.aspx?s:est&c:6116
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterios de cálculo:
I16RS = 100 x
Dónde:

( VDRS
)
VDRS
RS

• I16RS: Resultado del indicador específico “Disposición de residuos sólidos urbanos: dispuestos en
relleno sanitario diariamente”, expresado en por ciento.
• VDRSRS: Volumen diario de residuos sólidos, dispuesto en rellenos sanitarios, expresado en toneladas.
• VDRS: Volumen diario de residuos sólidos, generado, expresado en toneladas.
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I16I = 100 x

( VDRS
)
VDRS
1

Dónde:
• I16I: Resultado del indicador específico “Disposición de residuos sólidos urbanos: incinerados o
quemados a cielo abierto diariamente”, expresado en por ciento.
• VDRSI: Volumen diario de residuos sólidos, incinerado o quemado a cielo abierto, expresado en toneladas.
I16CA = 100 x

( VDRS
)
VDRS
CA

Dónde:
• I16CA: Resultado del indicador específico “Disposición de residuos sólidos urbanos: dispuestos en
tiradero a cielo abierto diariamente”, expresado en por ciento.
• VDRSCA: Volumen diario de residuos sólidos, dispuesto en tiradero a cielo abierto, expresado en
toneladas.
I16R = 100 x

( VDRS
)
VDRS
R

Dónde:
• I16R: Resultado del indicador específico “Disposición de residuos sólidos urbanos: reciclados diariamente”, expresado en por ciento.
• VDRSR: Volumen diario de residuos sólidos, reciclado, expresado en toneladas.
I16T = 100 x

( VDRS
)
VDRS
T

Dónde:
• I16T: Resultado del indicador específico “Disposición de residuos sólidos urbanos: sometidos a otro
tratamiento diariamente”, expresado en por ciento.
• VDRST: Volumen diario de residuos sólidos, sometido a otro tratamiento, expresado en toneladas.

85

I17 Áreas verdes
Siglas: I17
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: promover estructuras de asentamientos humanos geográficamente balanceadas.
Definición: tasa de crecimiento medio anual de la superficie de las áreas urbanas nacionales durante
los últimos 20 años.
Importancia: Las áreas verdes urbanas son indispensables por los múltiples servicios ambientales y
sociales que prestan a la ciudad, como: la captación de agua pluvial hacia los mantos acuíferos; la generación de oxígeno; la disminución de los niveles de contaminantes en el aire; la disminución de los
efectos de las llamadas “islas de calor”; el amortiguamiento de los niveles de ruido; la disminución de la
erosión del suelo, además de representar sitios de refugio, protección y alimentación de fauna silvestre,
entre los factores más importantes. En cuanto a los servicios sociales, las áreas verdes urbanas representan los espacios favoritos para el esparcimiento, recreación y deporte de sus habitantes, además del
realce de la imagen urbana.
Comentarios: el indicador contabiliza la superficie de las áreas verdes calculada para un periodo determinado, a partir de fotos áreas, Sistemas de Información Geográfica, etcétera.
Fuente de información: INEGI, registro nacional de imágenes o cartografía geoestadística urbana.
Cierre Censo de Población y Vivienda 2010.
• http://www.INEGI.org.mx/geo/contenidos/imgpercepcion/default.aspx
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterios de cálculo:
I17AVAT = 100 x
Dónde:

( AVkm
)
AT

• I17AVAT: Resultado del indicador “Áreas verdes”, expresado en por ciento.
• AVkm: Total de áreas verdes, expresado en km2.
• AT: Área total, expresada en km2.
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I17AVP = 100 x

( AVm
)
PT

Dónde:
• I17AVP: Resultado del indicador “Áreas verdes: por habitante”, expresado en m2 por habitante.
• AVm: Total de áreas verdes, expresado en m2.
• PT: Población total, expresada en número de personas.
L2 Lista de verificación: “Planes ambientales locales”
Siglas: L2
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: apoyar mecanismos para preparar y llevar a cabo planes ambientales
locales e iniciativas locales de la Agenda 21.
Definición: nivel de cumplimiento y ejecución de los planes ambientales locales.
Importancia: los planes ambientales proporcionan las bases para el aprovechamiento del territorio. En
ellos se especifican las acciones necesarias para la preservación del medio ambiente y la administración
de los recursos naturales. Permiten determinar a su vez las zonas más adecuadas para el crecimiento
urbano y las actividades agropecuarias y, en general para aquellas actividades económicas que no alteren de manera irreversible el medio natural.
Comentarios: en el ámbito nacional este indicador guarda relación con los programas de ordenamiento
ecológico territorial (POET), los cuales abarcan en algunos casos regiones que comprenden más de una
ciudad. Se sugiere consultar a las autoridades locales competentes sobre la inclusión de la ciudad en un
programa de este tipo
Fuente de información: gobiernos locales. Secretarías de desarrollo urbano y secretarías de ecología o similares.
Nivel de aplicación: ciudad y zona metropolitana.
Criterio: cuestionario.
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1. ¿Cuenta el centro de población con un plan estratégico ambiental a largo plazo para el desarrollo
sustentable?
a) sí, en operación.
b) sí, en operación parcialmente.
c) sí, pero aún no está en operación.
d) no existe y aún no está planeada su elaboración.
2. ¿El plan estratégico ambiental está acompañado con recursos financieros para su ejecución?
a) sí, con fondos completos.
b) sí, con la mayor parte de los fondos disponibles.
c) sí, con algunos fondos disponibles.
d) no.
3. ¿El plan estratégico ambiental involucra representantes de los siguientes grupos?
a) organizaciones no gubernamentales.
b) organizaciones comunitarias.
c) grupos de mujeres.
d) sector privado.
e) instituciones de investigación.
f) universidades.
g) grupos de jóvenes.
L3 Lista de verificación: “Instrumentos para la prevención y mitigación de desastres”
Siglas: L3
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Meta de la Agenda Hábitat: prevenir desastres y reconstruir asentamientos urbanos.
Definición: nivel al que la prevención de desastres está garantizado y existencia de instrumentos de
mitigación disponibles y en operación.
Importancia: los reglamentos de construcción y los Atlas de Riesgos y los Mapas de Peligros son instrumentos cuyo propósito es contribuir, mediante la normatividad urbana, a crear un entorno que si
bien no llega a quedar exento de riesgos o de condiciones de vulnerabilidad.
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Fuente de información: gobiernos locales. Secretarías de desarrollo urbano.
Nivel de aplicación: ciudad y zona metropolitana.
Criterio: cuestionario.
1. ¿Existe reglamento de construcción en el que se considere la prevención de los efectos de fenómenos naturales?
a) sí, se aplican siempre.
b) sí, se aplican en algunos casos.
c) sí, pero nunca se aplican.
d) no.
2. ¿Existe Atlas de Riesgos o Mapa de Peligros?
a) sí, en operación para todo el centro de población.
b) sí, pero no para todo el centro de población.
c) sí, pero aún no están en operación.
d) se planea ponerlos en operación en los próximos cinco años.
e) aún no está planeada su elaboración.
3. ¿Existe un plan de respuesta a los desastres para el centro de población?
a) si, en forma conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional en caso de desastre.
b) no.
4. ¿Cuál es la cobertura del plan?
a) toda la población.
b) parcialmente a la población.
Capítulo 5: “Vivienda”
I18 Estructuras durables
Siglas: I18
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
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Meta de la Agenda Hábitat: prevenir desastres y reconstruir asentamientos.
Definición: proporción de ocupantes de viviendas consideradas durables, es decir, construidas en áreas
sin riesgos y con una estructura permanente y lo suficientemente adecuada como para proteger a sus
habitantes de inclemencias del tiempo tales como la lluvia, el calor, el frío y la humedad.
Importancia: una vivienda compuesta por estructuras durables en buen estado y asentada en una
zona con niveles mínimos de riesgos y vulnerabilidad, es un requisito indispensable para garantizar la
integridad física de sus habitantes. Sin embargo, aun cuando la condición de estructuras durables sea
satisfecha, en muchos casos, sobre todo en los asentamientos de origen informal, la disponibilidad de
estos elementos no asegura que las viviendas estén dispuestas y construidas de manera adecuada o
asentadas en zonas de riesgo.
Fuente de información: Censo General de Población y Vivienda. Se considera que una vivienda se
compone de estructuras durables si cuenta con tres de los siguientes elementos, a) piso de cemento y
firme, b) piso de madera, mosaico y otros recubrimientos, c) paredes de tabique, ladrillo, block, piedra,
cantera, cemento y concreto, d) techo de losa de concreto, tabique, ladrillo y terrado con vigueta.
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterio de cálculo:
I18 = 100 x

( OV + OV )
1

2

TOV - NE

Dónde:
• I18: Resultado del indicador “Estructuras durables”, expresado en por ciento.
• OV1: Ocupantes en viviendas particulares con piso de cemento y firme, paredes de tabique, ladrillo,
block, piedra, cantera, cemento y concreto, techo de losa de concreto, tabique, ladrillo y terrado con
vigueta, expresados en número de personas.
• OV2: Ocupantes en viviendas particulares con pisos de madera, mosaico y otros recubrimientos,
paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento y concreto, techo de losa de concreto,
tabique, ladrillo y terrado con vigueta, expresados en número de personas.
• TOV: Total de ocupantes en viviendas particulares, expresado en número de personas.
• NE: Ocupantes en viviendas particulares para los que no están especificados los materiales del piso,
las paredes y el techo.
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I19 Viviendas en riesgo
Siglas: I19
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: prevenir desastres y reconstruir asentamientos.
Definición: Proporción de viviendas construidas en sitios con riesgos (por cada 10 mil viviendas) peligro por cuestiones topográficas (por pendientes: ubicación en barrancas, márgenes de arroyos, laderas,
proximidad a volcanes, etcétera).
Importancia: la existencia de viviendas en lugares con riesgo (peligro más vulnerabilidad), es más frecuente en los asentamientos que se originaron de manera informal. Sin embargo, esta situación puede
ser extensiva a otras zonas de la ciudad debido a los cambios en la configuración de la superficie y del
subsuelo generados por los mismos procesos de urbanización que alteran los ciclos y efectos de los
fenómenos naturales. En este sentido, una localización segura de la vivienda resulta tan importante
como el hecho de que esté construida de materiales durables para garantizar la integridad física de sus
moradores.
Fuente de información: Gobiernos locales y planes y programas en la materia además del procesamiento georeferenciado.
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterio de cálculo:
I19 =

VLR
(     
      )
TV / 10,000

Dónde:
• I19: Resultado del indicador “Viviendas en riesgo”, expresado en cantidad por cada 10 mil viviendas.
• VLR: Viviendas en lugares de riesgo, expresadas en cantidad por cada 10 mil viviendas.
• TV: Total de viviendas.
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I20 Hacinamiento
Siglas: I20
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: prevenir desastres y reconstruir asentamientos.
Definición: Existe hacinamiento cuando duermen en un cuarto más de dos personas.
Importancia: el espacio suficiente para el desarrollo de las actividades de los ocupantes de una vivienda propicia la disminución de los riesgos de contraer enfermedades por contagio y de daño físico por la
proximidad de los artefactos y de las instalaciones que los proveen de energía, deteriorados o defectuosos. Asimismo, contribuye a atenuar las consecuencias negativas asociadas a la falta de privacidad,
lo cual, en muchos casos da lugar a patrones de conducta no deseados en la sociedad.
Fuente de información: INEGI, censos y conteos de población y vivienda.
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterios de cálculo:
I201 =

( HV )
v1
1

Dónde:
• I201: Resultado del indicador “Hacinamiento: promedio de habitantes por cuarto en viviendas con
un cuarto” expresado en número de personas.
• Hv1: Habitantes en viviendas con un cuarto.
• V1: Viviendas con un cuarto.
I202 =
Dónde:

( HV )
v2
2

• I202: Resultado del indicador “Hacinamiento: promedio de habitantes por cuarto en viviendas con
dos cuartos” expresado en número de personas.
• Hv2: Habitantes en viviendas con dos cuartos.
• V2: Viviendas con dos cuartos.
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I203 =

( HV )
v3
3

Dónde:

• I203: Resultado del indicador “Hacinamiento: promedio de habitantes por cuarto en viviendas con
tres cuartos” expresado en número de personas.
• Hv3: Habitantes en viviendas con tres cuartos.
• V3: Viviendas con tres cuartos.
En general:
I20n =

( HV )
vn
n

Dónde:
• I20n: Resultado del indicador “Hacinamiento: promedio de habitantes por cuarto en viviendas con
“3<n≤8” cuartos” expresado en número de personas.
• Hvn: Habitantes en viviendas con “3<n≤8” cuartos.
• Vn: Viviendas con “3<n≤8” cuartos.
I21 Acceso a agua segura
Siglas: I21
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Meta 7C: reducir a la mitad, para el año 2015, el por ciento de personas sin acceso sostenible al agua potable y
servicios básicos de saneamiento.
Meta de la Agenda Hábitat: promover el acceso a los servicios básicos.
Definición: proporción de la población que dispone de agua entubada como suministro de agua para
beber: dentro de la vivienda, fuera de la vivienda (pero dentro del terreno), de llave pública (o hidrante),
o de otra vivienda.
Importancia: el acceso al agua segura es una de las necesidades más apremiantes de los seres humanos. El suministro adecuado en cantidad y calidad es indispensable para garantizar su salud y su
supervivencia. La población que carece de ella es segregada irremediablemente, pues tal condición es
suficiente para que en muchos casos les sean negados sus derechos.
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Fuente de información: INEGI, censos y conteos de población y vivienda.
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterio de cálculo:
I21 = 100 x

( VDAE
)
TV

Dónde:
• I21: Resultado del indicador “Acceso a agua segura”, expresado en por ciento.
• VDAE: Viviendas que disponen de agua entubada (adentro, afuera pero dentro del terreno; de llave
pública o hidrante, o de otra vivienda).
• TV: Total de viviendas.
I22 Acceso a instalaciones sanitarias adecuadas
Siglas: I22
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Meta 7C:
reducir a la mitad, para el año 2015, el por ciento de personas sin acceso sostenible al agua potable y
servicios básicos de saneamiento.
Meta de la Agenda Hábitat: promover el acceso a los servicios básicos.
Definición: proporción de la población con acceso a instalaciones sanitarias adecuadas
Importancia: es indispensable que una vivienda cuente con las instalaciones adecuadas para expulsar o
separar del entorno doméstico los desechos humanos. Además de reducir significativamente el riesgo
de contraer enfermedades por el contacto con larvas, insectos, roedores o incluso animales domésticos y generar un ambiente propicio para vivir. El servicio sanitario también contribuye a incrementar
el control de la contaminación de los cuerpos de agua y de los ecosistemas en general, pues induce las
descargas en sitios específicos en los que posteriormente se aplicarán procesos de tratamiento para la
eliminación paulatina de residuos.
Fuente de información: INEGI, censos y conteos de población y vivienda.
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
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Criterio de cálculo:
I22 = 100 x

( OV + OV + OV + OV )
1

2

3

4

TOV - NE

Dónde:
• I22: Resultado del indicador “Acceso a instalaciones sanitarias adecuadas”, expresado en por ciento.
• OV1: Ocupantes en viviendas particulares con servicio sanitario exclusivo, conexión de agua y drenaje a la red pública, expresados en número de personas.
• OV2: Ocupantes en viviendas particulares con servicio sanitario exclusivo, conexión de agua y drenaje a fosa séptica, expresado en número de personas.
• OV3: Ocupantes en viviendas particulares con servicio sanitario exclusivo, admisión manual de agua
y drenaje conectado a la red pública, expresados en número de personas.
• OV4: Ocupantes en viviendas particulares con servicio sanitario exclusivo, admisión manual de agua
y drenaje conectado a fosa séptica, expresados en número de personas.
• TOV: Total de ocupantes en viviendas particulares, expresado en número de personas.
• NE: Ocupantes en viviendas particulares que no especificaron si disponían o no de sanitario exclusivo, expresados en número de personas.

Capítulo 6: “Seguridad urbana”
I23 Homicidios
Siglas: I23
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Meta de la Agenda Hábitat: proporcionar igualdad de oportunidades para una vida segura y saludable
Definición: número de homicidios reportados anualmente por sexo por cada 10 mil habitantes
Importancia: la seguridad es una de las demandas ciudadanas más apremiantes. Las amenazas más
serias a su integridad provienen sobre todo del intento y consumación de asaltos, disputas, violaciones
y secuestros, acciones que tienen una probabilidad considerable de manifestar la comisión deliberada
de homicidios. Otra variante de este delito es su comisión accidental propiciada por omisiones a los
reglamentos viales y de seguridad, o por negligencia.
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Fuente de información:
Incidencia delictiva, Secretaría de Gobernación (por municipio), homicidios totales, dolosos y culposos:
• http://www.incidenciadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx
INEGI, mortalidad general, estadísticas de mortalidad:
• http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/vitales/bd/mortalidad/
MortalidadGeneral.asp?s:est&c:11144#
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterio de cálculo:
I23HT =

HomicidiosT
( PT
)
/ 10,000

Dónde:
• I23HT: Resultado del indicador “Homicidios: totales”, expresado en homicidios por cada 10 mil
habitantes.
• HomicidiosT: homicidios dolosos y culposos cometidos en un año, expresados en número de homicidios.
• PT: Población total, expresado en número de personas
I23HD =

HomicidiosD
( PT
)
/ 10,000

Dónde:
• I23HD: Resultado del indicador “Homicidios: dolosos”, expresado en homicidios por cada 10 mil
habitantes.
• HomicidiosD: homicidios dolosos cometidos en un año, expresados en número de homicidios.
I23HC =
Dónde:

( HomicidiosC
)
PT / 10,000

• I23HC: Resultado del indicador “Homicidios: culposos”, expresado en homicidios por cada 10 mil
habitantes.
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• HomicidiosC: homicidios culposos cometidos en un año, expresados en número de homicidios.
I23HF =

( HomicidiosF
)
PF / 10,000

Dónde:
• I23HF: Resultado del indicador “Homicidios: totales de mujeres”, expresado en homicidios por cada
10 mil mujeres.
• HomicidiosF: homicidios dolosos y culposos de mujeres cometidos en un año, expresados en número de homicidios.
• PF: Población femenina, expresada en número de mujeres.
I23HDF =
Dónde:

( HomicidiosDF
)
PF / 10,000

• I23TDF: Resultado del indicador “Homicidios: dolosos de mujeres”, expresado en homicidios dolosos por cada 10 mil mujeres.
• HomicidiosDF: homicidios dolosos de mujeres cometidos en un año, expresados en número de
homicidios.
I23HCF =
Dónde:

( HomicidiosCF
)
PF / 10,000

• I23CF: Resultado del indicador “Homicidios: culposos de mujeres”, expresado en homicidios culposos por cada 10 mil mujeres.
• HomicidiosCF: homicidios culposos de mujeres cometidos en un año, expresados en número de
homicidios.
I23HDM =

( HomicidiosM
)
PM / 10,000

Dónde:
• I23HM: Resultado del indicador “Homicidios: totales de hombres”, expresado en homicidios por
cada 10 mil hombres.
• HomicidiosM: homicidios dolosos y culposos de hombres cometidos en un año, expresados en
número de homicidios.
• PM: Población masculina, expresado en número de hombres.
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I23HDM =

( HomicidiosDM
)
PM / 10,000

Dónde:
• I23HDM: Resultado del indicador “Homicidios: dolosos de hombres”, expresado en homicidios por
cada 10 mil hombres.
• HomicidiosDM: homicidios dolosos de hombres cometidos en un año, expresados en número de
homicidios.
I23HCM =

( HomicidiosCM
)
PM / 10,000

Dónde:
• I23HCM: Resultado del indicador “Homicidios: culposos de hombres”, expresado en homicidios
por cada 10 mil hombres.
• HomicidiosCM: homicidios culposos de hombres cometidos en un año, expresados en número de
homicidios.
I24 Feminicidios al interior del hogar
Siglas: I24
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Meta de la Agenda Hábitat: proporcionar igualdad de oportunidades para una vida segura y saludable
Definición: defunciones por homicidio doloso de mujeres en el ámbito privado por cada 10 mil habitantes.
Importancia: El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, ha sido consagrado
y establecido a nivel nacional e internacional. La promulgación de instrumentos internacionales de
derechos humanos refleja un consenso y reconocimiento por parte de los Estados sobre el trato discriminatorio recibido por las mujeres en sus sociedades. La obligación de contar con mecanismos para
atender, prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, en todos los ámbitos de
ocurrencia, ha permitido incidir de manera determinante en las agendas de los gobiernos. El asesinato
es una de las consecuencias más cruentas de la violencia feminicida que se compone por todas las
muertes violentas y evitables de las mujeres. Esta violencia es resultado de situaciones inseguras, agre98

sivas y dañinas, vividas por mujeres tanto en lo público como en lo privado, que finalmente conducen
a su muerte.
Fuente de información:
Incidencia delictiva, Secretaria de Gobernación (por municipio), homicidios totales, dolosos y culposos:
• http://www.incidenciadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx
INEGI, mortalidad general, estadísticas de mortalidad:
• http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/vitales/bd/mortalidad/
MortalidadGeneral.asp?s:est&c:11144#
Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de defunciones 1979-2007: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). México: Secretaría de Salud:
• http://www.sinais.salud.gob.mx>
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterio de cálculo:
I24 =

HDF      
(     
)
PT / 10,000

Dónde:
• I24: Resultado del indicador “Feminicidios al interior del hogar”, expresado en homicidios por cada
10 mil habitantes.
• HDF: homicidios dolosos de mujeres cometidos al interior del hogar, en un año, expresado en número de homicidios.
• PT: Población total, expresada en número de personas.
I25 Muertes por accidentes de tránsito
Siglas:I25
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
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Meta de la Agenda Hábitat: proporcionar igualdad de oportunidades para una vida segura y saludable
Definición: tasa de muertes por accidentes tránsito terrestre
Importancia: los accidentes de tránsito se han convertido en un problema de salud pública y podrían
ser la quinta causa mundial de muerte, como consecuencia s obvias se tienen pérdida de vidas y a las
numerosas personas que ven disminuidas sus capacidades físicas, además de los cuantiosos daños
materiales. Los principales factores de riesgo de muerte o lesiones en los accidentes de tránsito son los
siguientes: conducir en estado de ebriedad, no utilizar el cinturón de seguridad, el exceso de velocidad y
la deficiente y mal diseñada infraestructura vial. Partiendo del conocimiento de esta realidad y analizar
los elementos que configuran es posible plantear una mejor planificación de la movilidad urbana y una
mejor prevención de los accidentes de tráfico y sus consecuencias.
Fuente de información: Organismos e institutos municipales o estatales de tránsito; Secretaría de
Comunicaciones y Transportes; INEGI, Sistema para la consulta de las síntesis estadísticas municipales
2008:
• ht tp://w w w.INEGI.o r g.mx/e s t/co nteni d o s/e sp an o l/sis temas/sisnav/d e f ault.
aspx?proy:sem&edi:2008&ent:33
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterio de cálculo:
I25 =
Dónde:

MAT      
(     
)
PT / 10,000

• I25: Resultado del indicador “Muertes por accidentes de tránsito”, expresado en muertes por cada
10 mil habitantes.
• MAT: Mortalidad por accidentes de tránsito, en un año, expresada en número de muertes.
• PT: Población total, expresada en número de personas.
I26 Cinco principales causas de mortalidad en hombres
Siglas: I26
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: proporcionar igualdad de oportunidades para una vida segura y saludable.
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Definición: cinco principales causas de mortalidad en hombres.
Importancia: Las desigualdades en la salud están determinadas por factores socioeconómicos, y por
características propias de los individuos como el sexo y la edad. Para lograr una mejor comprensión del
fenómeno de la mortalidad en el país es necesario conocer un poco más de los factores anteriormente
mencionados que darán cuenta de las características que podrían aumentar o disminuir el riesgo a padecer ciertas enfermedades o incluso a morir. La mortalidad es el aspecto que, paradójicamente, mejor
describe la situación de la salud de la población.
Fuente de información: Sistema Nacional de Información en Salud:
• http://sinais.salud.gob.mx/mortalidad/
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterio de cálculo: no aplica (son datos tabulados). Ejemplo:
Cirrosis y otras
Edad quinquenal
enfermedades crónicas
(años)
del hígado (%)

Diabetes
mellitus
(%)

Enfermedades isquémicas
del corazón (%)

Agresiones
(homicidios)
(%)

Menores de 1

2.47

1a4

1.23

5a9

1.23

10 a 14

1.23

15 a 19
20 a 24

1.80

1.83

25 a 29

1.80

1.83

30 a 34

5.41

0.92

2.41

VIH/SIDA
(%)

3.70

1.59

16.05

6.35

17.28

14.29

24.69

14.29

35 a 39

17.12

2.75

1.20

6.17

19.05

40 a 44

11.71

6.42

2.41

6.17

19.05

45 a 49

13.51

7.34

8.43

4.94

7.94

50 a 54

18.02

9.17

13.25

2.47

9.52

55 a 59

13.51

8.26

15.66

4.94

3.17

60 a 64

7.21

13.76

16.87

1.23

1.59

65 a 69

2.70

11.01

7.23

0.00

70 a 74

5.41

14.68

15.66

1.23

10.09

6.02

6.42

4.82

75 a 79
80 a 84

1.80

1.59
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I27 Cinco principales causas de mortalidad en mujeres
Siglas: I27
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: proporcionar igualdad de oportunidades para una vida segura y saludable.
Definición: cinco principales causas de mortalidad en mujeres.
Importancia: Las desigualdades en la salud están determinadas por factores socioeconómicos, y por
características propias de los individuos como el sexo y la edad. Para lograr una mejor comprensión del
fenómeno de la mortalidad en el país es necesario conocer un poco más de los factores anteriormente
mencionados que darán cuenta de las características que podrían aumentar o disminuir el riesgo a padecer ciertas enfermedades o incluso a morir. La mortalidad es el aspecto que, paradójicamente, mejor
describe la situación de la salud de la población.
Fuente de información: Sistema Nacional de Información en Salud:
http://sinais.salud.gob.mx/mortalidad/
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
Criterio de cálculo: no aplica (son datos tabulados).Ejemplo:
Edad quinquenal
(años)

Cirrosis y otras
enfermedades crónicas
del hígado (%)

Diabetes
mellitus
(%)

Enfermedades
isquémicas del
corazón (%)

Menores de 1

Asfixia y trauma
al nacimiento
(%)

Enfermedad
cerebrovascular
(%)

100.00

1a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24

3.33

25 a 29
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30 a 34

0.93

2.22

35 a 39

2.80

4.44

40 a 44

1.87

3.33
5.88
2.94

6.67

Edad quinquenal
(años)

Cirrosis y otras
enfermedades crónicas
del hígado (%)

Diabetes
mellitus
(%)

Enfermedades
isquémicas del
corazón (%)

Asfixia y trauma
al nacimiento
(%)

Enfermedad
cerebrovascular
(%)

45 a 49

2.80

2.22

8.82

50 a 54

11.21

4.44

14.71

10.00

55 a 59

17.76

4.44

5.88

60 a 64

14.02

11.11

17.65

3.33

65 a 69

14.95

4.44

14.71

10.00

10.00

70 a 74

9.35

8.89

17.65

20.00

75 a 79

10.28

17.78

5.88

13.33

80 a 84

7.48

8.89

2.94

3.33

I28 Violación de derechos humanos
Siglas: I28
Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: proporcionar igualdad de oportunidades para una vida segura y saludable.
Definición: Por ciento de denuncias ante la comisión de derechos humanos.
Importancia: Asegurar el respeto a los derechos humanos constituye una tarea que no solamente
implica la restitución en el goce de tales derechos, sino desarrollar esquemas mediante los cuales sea
posible prevenir su violación. La pobreza puede ser en sí misma una violación de numerosos derechos
humanos básicos. La falta de desarrollo, la pobreza estructural, la desigualdad socioeconómica, la discriminación de género, la degradación medioambiental, la globalización de la economía, constituyen
algunos de los factores de riesgo para la generación de conflictos y la consiguiente violación de los derechos humanos de la población. Pese a los tratados internacionales que salvaguardan el respeto a los
colectivos más vulnerables- mujeres, niños y ancianos- la realidad arroja cifras crecientes de refugiados,
desplazados internos y personas que ven vulnerados sus derechos más elementales.
Fuente de información: Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Derechos
Humanos:
• http://www.cndh.org.mx/
Nivel de aplicación: municipio, ciudad y zona metropolitana.
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Criterio de cálculo:
I28 = 100 x

( DHVDC
)
TDHV

Dónde:
• I28: Resultado del indicador “Violación de derechos humanos: quejas ante la Comisión de Derechos Humanos”, expresado en por ciento.
• DHVPDC: Denuncias por hechos violatorios por derecho consagrado, expresadas en número de
denuncias.
• TDHV: Total de denuncias de hechos violatorios, expresadas en número de denuncias.
Violaciones

DHVDC

TDHV

I28

Derecho a la legalidad y seguridad jurídica

939

40.20

Al trato digno

561

24.00

Derecho a la libertad

295

12.60

Derecho a la integridad y seguridad personal

263

Derechos sociales de ejercicio individual

168

Derecho social a la privacidad

40

Derecho social a la propiedad y a la posesión

40

1.70

Derecho social a la vida

2

0.10

2,338

11.20
7.20
1.70

23. Condiciones para el éxito de la ADU y del OUL
La DGDUyS reconoce que las instituciones públicas, privadas, académicas y sociales que por libre
voluntad participan en la ADU y en el OUL se pueden caracterizar por tener intereses particulares
comúnmente encontrados, de ahí que deban:
• Estar concientes de que el propósito de sus respectivos involucramientos en cualquiera de esas
figuras es contribuir concurrente y corresponsablemente a hacer mejor ciudad.
• Respecto a la ADU, tener voluntad política, conocimiento de causa, capacidad de decisión e interés
por participar en la construcción y gestión de acuerdos, en un clima de cooperación.
• Respecto al OUL, tener voluntad política, conocimientos técnicos e interés por participar en las
tareas de recopilación y procesamiento de información confiable y oportuna.
• En ambos casos, estar en condiciones de compartir sus conocimientos, experiencias y recursos
institucionales.
• Comprometerse, de manera que la ADU y el OUL logren la legitimidad social que les permita trascender los periodos de las administraciones públicas federal, estatal y municipal.
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Si se cumple lo anterior, la ADU y el OUL estarán bien posicionados para lograr de la mejor manera
posible lo siguiente:
• El enfrentamiento de la problemática local y la detonación de procesos productivos a partir de la
identificación de nichos de oportunidad, con vistas a lograr una mejoría en las condiciones económicas, sociales y ambientales a partir de la formulación y gestión de su programa de trabajo.
• El fortalecimiento de las capacidades y experiencias de las instituciones públicas, privadas, académicas y sociales involucradas en materia de planeación y gestión del desarrollo urbano ordenado,
incluyente, competitivo y sustentable.
• La explotación de su voluntad y sus capacidades de convocatoria y deliberación para generar acuerdos, por mayoría o por consenso, derivados de las sesiones de trabajo efectuadas por los integrantes
del órgano deliberativo, en cuanto a la planeación y gestión de las estrategias y acciones de los planes y programas de desarrollo urbano dirigidos a hacer mejor ciudad, el plan estratégico y los planes
de desarrollo comunitario.
• La explotación de su voluntad y sus capacidades de convocatoria y despliegue técnico para recopilar
y procesar información que permita de manera eficaz y eficiente hacer ciudad.
• La identificación y el implante de inversiones productivas que impulsen la competitividad urbana y
la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y su región de influencia.
• La identificación, gestión y aprovechamiento del acceso a fuentes de financiamiento y de asistencia
técnica que fortalezcan las tareas regulares de la ADU y el OUL y el logro de sus respectivos objetivos.

24. Asesoría técnica a las ADU y los OUL
Derivado de la participación del sector público en las ADU y en los OUL, la DGDUyS puede acompañar y dar seguimiento técnico a la creación y operación de esas instancias locales en los términos de
la fracción IV del artículo 27 contenido en el Reglamento Interior de la Sedesol y en lo señalado en el
apartado 3.3, numeral 3, de los Lineamientos de Operación del PH.
Al respecto, la primera disposición normativa establece que:
“Artículo 27. La Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo tendrá las siguientes atribuciones:
IV. Apoyar y asesorar a los gobiernos de las entidades federativas y municipios, cuando lo soliciten, en el diseño de mecanismos de planeación urbana y en la elaboración de planes o programas
de desarrollo urbano, de centros de población y de zonas conurbadas; en la modernización de los
catastros y registros públicos de la propiedad, y en la planeación e instrumentación de acciones
en materia de suelo y reservas territoriales, incluido el diseño de instrumentos para ampliar la
oferta de suelo con vocación para el desarrollo urbano y la vivienda;”
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La segunda disposición señala lo siguiente:
3.3. De las Unidades que Acompañan Técnicamente
Las modalidades del Programa se asignan a las Unidades que Acompañan Técnicamente
como sigue:
Promoción del Desarrollo Urbano, así como los proyectos realizados con recursos de la Vertiente Centros Históricos, a la DGDUyS.
Las Unidades que Acompañan Técnicamente serán responsables de:
Brindar apoyo técnico a las Delegaciones, y a través de éstas a los Ejecutores, en las materias que
correspondan al ámbito de su competencia;
Apoyar el seguimiento a los proyectos de la modalidad correspondiente.
El acompañamiento y el seguimiento de la DGDUyS se realiza mediante diversas tareas entre las que se tienen las relativas a la ejecución de asesorías técnicas y la aportación de materiales especializados en cuanto a:
•
•
•
•
•
•

Instrumentos legales de planeación en sus diversos niveles de actuación urbano-territorial.
Inventarios de suelo apto para la vivienda social y el desarrollo urbano.
Sistemas de información geográfica.
ADU.
OUL.
Protección, conservación y revitalización de centros urbanos.

Además de lo anterior, la ADU puede acudir a otras fuentes de información que contribuyan a su
operación, como:
•
•
•
•
•
•
•

Necesidades expresadas por la sociedad local.
Bancos de datos de instituciones académicas y del sector privado.
Experiencias replicables en la localidad.
Determinaciones de autoridad de cualquier orden de gobierno.
Asesorías especializadas.
Experiencias provenientes de otras ADU y de los OUL.
Centro de documentación de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio
(SDUOT).
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25. ADU y OUL exitosos
Se tienen instaladas las siguientes ADU y OUL considerados por la DGDUyS como prácticas exitosas:
• Ciudad Juárez, municipal. La ADU y el OUL se desempeñan al interior del IMIP. Es una de las dos
instancias paramunicipales de ese tipo que cuenta con el mayor grado de consolidación. Planea y
gestiona estrategias y acciones urbanas, además de recopilar y procesar información.
• Colima, municipal. La ADU y el OUL tienen sede en el Instituto de Planeación de Colima (IPCo), el
cual pretende liderar el involucramiento y la concurrencia de los municipios que conforman la zona
metropolitana para impulsar proyectos urbanos.
• Culiacán. Se creó y opera al interior del Implán. Es la ADU de más reciente creación. Aún no opera
como OUL.
• Zona metropolitana de Querétaro. Es una ADU que radica en la Subcomisión Técnica de la Comisión Intermunicipal de Conurbación de los municipios Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Querétaro. Aún no opera como OUL.

26. El caso de la Red Nacional de Observatorios Urbanos Locales
Integrantes principales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OUL de Aguascalientes.
OUL de Calvillo.
OUL de Cosío.
OUL de El Llano.
OUL de Jesús María.
OUL de Pabellón de Arteaga.
OUL de Rincón de Romos.
OUL de San Francisco de los Romos.
OUL de Tepezala.
Red de OUL de Aguascalientes.
OUL de Ensenada.
OUL de Mexicali.
OUL de Tijuana.
OUL de Chihuahua.
OUL de Ciudad Juárez.
OUL de Parral.
OUL de Torreón.
OUL de Colima.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OUL de la Ciudad de México. FLACSO.
OUL de la Ciudad de México. Instituto de Geografía, UNAM.
OUL de Coacalco.
OUL de Tecámac.
OUL de Toluca.
OUL de Tultitlán.
Red de OUL del estado de México.
OUL de León.
OUL de Ameca.
OUL de Guadalajara.
OUL de Zamora.
OUL de Cuernavaca.
OUL de Monterrey.
OUL de Puebla.
OUL de Querétaro.
OUL metropolitano de Querétaro.
OUL de Cancún.
OUL de Chetumal.
OUL de la Riviera Maya.
OUL de San Luis Potosí.
OUL de Nogales.
OUL de Villahermosa.
OUL de Ciudad Victoria.
OUL de Matamoros.
OUL de Nuevo Laredo.
OUL de Reynosa.
OUL de Tampico-Madero-Altamira.
Red de OUL de Tamaulipas.
OUL de Minatitlán.
OUL de Orizaba.
OUL de Poza Rica-Tuxpan.
OUL de Veracruz.
OUL de Xalapa.
Red de OUL de Veracruz.
OUL de Mérida.
OUL de Zacatecas.
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Promotores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
UN-HABITAT, Programa de las Naciones Unidas para Asentamientos Humanos.
Gobiernos locales.
ADU existentes.
OUL existentes.
Institutos municipales de planeación.
Universidades e instituciones de investigación y/o educación superior.
Organizaciones de la sociedad civil.

Objetivo principal:
Impulsar una estrategia nacional dirigida a que los OUL recolecten y procesen información para dar
servicio al sistema de indicadores, además de aportar elementos técnicos para contribuir a una eficaz y
eficiente planeación y gestión del desarrollo urbano nacional e internacional.
Objetivos específicos:
A través del trabajo en red, se pretende que cada OUL dé servicio al sistema de los 31 indicadores
establecidos por la DGDUyS, a fin de:
• Medir y dar seguimiento a las condiciones urbanas de las ciudades.
• Coadyuvar con las autoridades locales y las ADU en sus tareas de planeación y gestión del desarrollo
social urbano.
• Procurar la concurrencia y corresponsabilidad de actores locales de los sectores público, privado,
académico y social, con capacidad técnica y de decisión.
• Producir información sobre temas y problemas locales.
• Contribuir con información oportuna y confiable al diseño y puesta en marcha de políticas que respondan a las necesidades locales.
Actividades realizadas:
• Publicación del libro Mejores prácticas realizadas por la Red de Observatorios Urbanos Locales en
ciudades mexicanas, Sedesol, 2009.
• Publicación de dos boletines cuatrimestrales, 2010.
• Primera reunión nacional: Instalación de la Red, Ciudad de México, julio de 2005.
• Segunda reunión nacional: Primeros resultados, Boca del Río, Veracruz, diciembre de 2005.
• Tercera reunión nacional: Ajustes metodológicos, Zapopan, Jalisco, febrero de 2006.
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• Cuarta reunión nacional: Ciudad de México, noviembre de 2006.
• Quinta reunión nacional: Hacia el Foro Mundial, Monterrey, Nuevo León, noviembre de 2007.
• Sexta reunión nacional: Políticas públicas y estrategias de desarrollo urbano en ciudades mexicanas,
Querétaro, Querétaro, septiembre de 2008.
• Séptima reunión nacional: Ciudades sustentables, Mérida, Yucatán, abril de 2009.
• Octava reunión nacional: Fortalecimiento de las capacidades locales, Nuevo Laredo, Tamaulipas,
agosto de 2010.
• Seminario para los OUL I: Cozumel, Quintana Roo, marzo de 2007.
• Seminario para los OUL II: Mexicali, Baja California, junio de 2007.
• Espacio público como generador de ciudadanía. Colima, Colima, noviembre de 2009.
• Taller de Observatorios Urbanos Locales. Puebla, Puebla, diciembre de 2009.
• Primer encuentro multidisciplinario del OUL de Parral. Hidalgo del Parral, Chihuahua, enero de 2010.
• Taller de Observatorios Urbanos Locales. Puebla, Puebla, diciembre del 2010.

27. El caso del OUL OMEGA, Guadalajara, México
Integrantes principales:
•
•
•
•
•

Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA).
Universidad de Guadalajara, Departamento de Geografía y Ordenación Territorial.
Universidad de Guadalajara, Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Centro de Calidad Ambiental, Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara.

Promotores:
• Secretaría de Desarrollo Urbano de Jalisco.
• Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
• Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-Habitat).
Objetivo general:
Instalar y operar un sistema de investigación académica que reconozca y evalúe permanentemente las
condiciones existentes en la zona metropolitana de Guadalajara en materia medioambiental, urbanística y económico-social, con la finalidad de contribuir al desarrollo urbano sustentable a través de la
generación de información confiable, oportuna y accesible.
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Objetivos específicos:
• Aportar elementos conceptuales para ampliar la comprensión de las dinámicas operantes en la zona
metropolitana de Guadalajara.
• Colaborar con instancias públicas, privadas y sociales en la solución de los problemas socioespaciales
de la zona metropolitana de Guadalajara, a través de:
–– Mejorar las capacidades locales para obtener, analizar y administrar información.
–– Facilitar la toma de decisiones.
–– Evaluar los resultados de las políticas metropolitanas y proponer modificaciones que las hagan
más efectivas.
–– Plantear mejores procesos de consulta ciudadana para ayudar a identificar e integrar en la planeación del desarrollo las necesidades urbanas de información.
–– Compartir la información y los conocimientos generados con la GUO y la Red OUL, para el
análisis de las condiciones locales existentes y las tendencias que se identifiquen.
Actividades del primer año:
•
•
•
•
•
•

Monitoreo y evaluación.
Consulta y participación ciudadana.
Capacitación.
Investigación e innovación.
Promoción de políticas públicas.
Comunicación y difusión.

Tecnologías de Información:
• Responsable de la administración de la página web del OUL, de servicios de comunicación, administración de la red, mantenimiento y servicio a equipo de cómputo.
Operaciones:
• Responsable del manejo y administración del personal y de los programas operativos.
Finanzas y administración:
• Responsable de la administración de los recursos económicos.
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Investigación:
• Responsable de la generación de líneas de investigación que satisfagan las necesidades de la ciudad.
Indicadores:
•
•
•
•

Sistema de indicadores de los OUL.
Indicadores urbanos locales.
Indicadores nacionales de desarrollo sostenible.
Indicadores internacionales (Good Urban Governance Index, Secure Tenure Index).

Observaciones:
Los principios bajo los cuales opera el OMEGA son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetividad.
Participación amplia y abierta.
Compromiso social.
Interinstitucionalidad.
Transparencia.
Beneficio para la ciudad.

28. Razones del éxito de las ADU y los OUL
• Cuentan con recursos físicos, técnicos y financieros que permiten su operación regular.
• Todas llevan a la práctica el mandato de ley que las faculta para ejercer tareas de planeación del
desarrollo urbano.
• Algunas promueven la visión integral del territorio: Aguascalientes, Nuevo León, metropolitana de
Querétaro, FIDERCO, Implade.
• Parte de ellas han llevado a la práctica el diseño y la gestión de un mejor modelo de desarrollo urbano: Ciudad Juárez y León.
• Las autoridades locales les reconocen capacidad para ejecutar acciones del Programa Hábitat.
• Procuran asistencia técnica y recursos financieros adicionales.
• Buscan, generan y socializan el conocimiento.

29. Fortalezas y ventajas de la ADU y el OUL frente a otras figuras equiparables
• Tiene sustento jurídico en la LGAH, en el Reglamento Interior de la Sedesol y en la normatividad
del PH.
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• Su programa de trabajo se desprende de instrumentos legales de planeación como los planes y
programas de desarrollo urbano de centro de población, así como del sistema de indicadores establecidos por la DGDUyS en el marco de los Objetivos del Milenio, con las especificidades de la
Agenda Hábitat.
• La realidad nacional demuestra con ejemplos exitosos que sí es posible la operación y el fortalecimiento institucional de instancias preexistentes bajo los aspectos conceptuales y operativos promovidos por la Sedesol en materia de ADU y OUL.
• Las instancias públicas, privadas, académicas y sociales que participan lo hacen por voluntad propia,
en función de sus respectivos intereses y atribuciones.
• El diseño local de ambas figuras es flexible, además de tener gran capacidad de adaptación a la
realidad imperante.
• En ellas se expresan de manera manifiesta las tareas de planeación y gestión del desarrollo urbano.
• Se ponen en marcha con mayor facilidad técnica, económica y administrativa que otras figuras
similares.
• Procuran tener autonomía en sus deliberaciones, generación de acuerdos y gestión de procesos.
• Puede propiciar el surgimiento de otras ADU u OUL.
• Su ámbito de actuación territorial puede ser de alcance nacional, regional, estatal, municipal, de
centro de población o en atención a la cobertura de proyectos estratégicos específicos.
• Su acción conceptual puede ir más allá de su ámbito territorial de actuación, de manera que más
fácilmente pueden dar lugar a la asociación entre municipios que comparten problemas urbanos
comunes o que pretenden impulsar las oportunidades existentes.
• En el caso particular de la ADU, es un mecanismo de operación que apoya y en su caso puede ejecutar decisiones de la autoridad mediante la formulación de acuerdos de facilidades administrativas
que propicien el implante y la ejecución de inversiones productivas.
• Los acuerdos logrados por la ADU cuentan con la solidez que les imprimen las instituciones públicas, privadas, académicas y sociales que los construyen e impulsan, así como con la fortaleza que
les confieren los planes y programas de desarrollo urbano de donde surgen.
• La ADU y el OUL están estructurados y operan de manera que pueden coadyuvar a las tareas de
hacer ciudad mediante la aplicación de los principios de la planeación estratégica en cuanto al diseño
y gestión de su programa de trabajo, del plan estratégico, los planes de desarrollo comunitario y el
servicio al sistema de indicadores.
• Particularmente, la ADU tiene múltiples afinidades con las ADL que operan exitosamente en diversos países.

30. Experiencias de Agencias de Desarrollo Local (ADL)
En particular, las ADU coinciden en muchos aspectos con buenas prácticas en materia de Agencias de
Desarrollo Local (ADL) implementadas exitosamente en los siguientes países:
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• América: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos (Tennessee Valley Authority), Guatemala, Honduras, México (Programa de Opciones Productivas, Sedesol), Nicaragua.
• Europa: Bosnia, Croacia, Inglaterra (las agencias más antiguas), Irlanda, Italia (distritos industriales),
España (radicadas en la estructura administrativa municipal).
• África: Angola, Kenia, Mozambique, Sudáfrica.

31. Razones del éxito de las ADL
• Cuentan con recursos físicos, técnicos y financieros para su operación regular.
• Todas llevan a la práctica el mandato de ley que las faculta para ejercer sus tareas.
• Algunas promueven la visión integral del territorio: Irlanda, distritos industriales italianos, Tennessee
Valley Authority.
• Hay las que operan como entidades financieras del sector social de la economía, otorgando créditos
a la palabra mediante recursos que provienen de organizaciones internacionales: Guatemala, Honduras, Nicaragua.
• Todas han contribuido a la gestión que permite la solución de problemas específicos, además de
detonar procesos productivos derivados de la identificación de nichos de oportunidad.
• Algunas forman parte de la estructura operativa municipal: España.
• Procuran recursos financieros adicionales.
• Buscan, generan y socializan el conocimiento.
• Propician redes sociales o se sustentan en las existentes: distritos industriales italianos.
• Tienen visión empresarial a todas las escalas.

32. El caso del Observatorio Regional Base de Indicadores de Sustentabilidad
Metropolitano de Curitiba, Brasil (ORBIS-MC)
Integrantes principales:
•
•
•
•

Federación de Industrias del estado de Paraná (FIEP).
Municipio de Curitiba.
Secretaría Especial de Asuntos Metropolitanos.
Instituto Paraná de Desenvolvimento (IPD).

Promotores:
• Secretaría Estadual de Asuntos Metropolitanos (SEAM).
• UN-Hábitat, Programa de las Naciones Unidas para Asentamientos Humanos.
• Universidade Livre do Meio Ambiente (UNILIVRE).
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• Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES).
• Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC).
Objetivo principal:
Establecer una red de observación urbana para el mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo
sostenible de los 25 municipios en la región metropolitana.
Objetivos específicos:
• Patrocinar la creación de una acción integrada entre los sectores público y privado de la sociedad,
como instrumento de cambio.
• Fortalecer las relaciones con las autoridades locales de los 25 municipios de la región metropolitana
de Curitiba.
• Contribuir al desarrollo de los municipios en función de la disminución de la pobreza urbana.
• Promover la recolección, manejo, análisis y aplicación de información urbana en la formulación de
políticas públicas locales.
• Promover el acceso a información.
Actividades del primer año:
• Mapear y articular la red de actores interesados en la promoción de acciones para el desarrollo sostenible con calidad de vida.
• Desarrollar y afinar la metodología de análisis de indicadores utilizando los existentes y otros nuevos
para el mejoramiento de la calidad de vida.
• Construir indicadores vinculados a los objetivos del desarrollo sostenible.
Estructura:
• Instalado en el Instituto Paraná Desenvolvimento (IPD), entidad sin fines lucrativos de utilidad pública, fundado y mantenido por empresarios paranaenses.
• Equipos de comunicación, de marketing, de tecnología de información de la FIEP y del equipo administrativo del IPD.
Equipo:
• Dos gestores de información, un experto en estadísticas, un asistente administrativo y un especialista en GIS.
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Indicadores:
• Indicadores urbanos básicos de UN-Habitat e indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
• Se agregarán indicadores locales para monitorear el desarrollo sostenible y la calidad de vida de
Curitiba y la región metropolitana.
• Encuestas para recopilar datos que no están disponibles y que son necesarios para incrementar las acciones de ORBIS-MC y ayudar a las instituciones integrantes para diseñar un panorama de la realidad social.
Observaciones:
Se realizan foros de discusión con actores locales para promover el debate y la participación social en
la identificación de indicadores locales.
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Guía metodológica para la constitución y operación
de las Agencias de Desarrollo Urbano y los Observatorios Urbanos Locales,
se terminó de imprimir en agosto de 2012
con un tiraje de 1,000 ejemplares.

