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PROLOGO

En la presente publicación se difunde una serie de trabajos e investi-
gaciones que dan cuenta de la función de los observatorios locales 
urbanos en México, desde las razones de su creación hasta sus valio-
sas aportaciones a la definición, evaluación y seguimiento de las 
políticas públicas del país en materia urbana.

En este sentido, a modo de introducción, se muestran dos artículos, 
uno elaborado por María Dolores Franco Delgado y Sara Gabriela 
Grajales Martínez de la ONU-Hábitat acerca del origen y la utilidad de 
los observatorios urbanos y otro elaborado por otro, Alfonso Iracheta 
Cenecorta, acerca de la relevancia de los observatorios urbanos 
locales y nacionales.

En seguida, en forma de capítulos, se muestran los trabajos íntegros 
que dieron origen a cinco de las diversas ponencias que reconocidas 
personalidades miembros de los observatorios urbanos locales expu-
sieron durante la 9na Reunión Nacional de Observatorios Urbanos 
Locales celebrada los días 28, 29 y 30 de septiembre del año 2011 
en la ciudad de Colima, México.

Finalmente, a modo de conclusiones, se muestran algunas de las 
consideraciones mas relevantes de los anteriores trabajos en térmi-
nos de su contribución a la definición de las tareas que deben ser 
desempeñadas por los observatorios urbanos.

Sin lugar a dudas la presente publicación es un documento útil y 
valioso para todas las personas interesadas en gestar y operar a los 
observatorios urbanos, o bien en seguir su desempeño.

Ing. J. Jesús Ríos Aguilar
Secretario Técnico del Observatorio
Metropolitano de Colima
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ONU-HABITAT y los Observatorios Urbanos: 
“Mejor información para mejores ciudades”

Sara Gabriela 
Grajales Martínez

María Dolores 
Franco Delgado



ONU-HABITAT 

3 Observatorios Urbanos en México
Avances y Retos

ONU-HABITAT es la agencia de la Organización 
de las Naciones Unidas para los Asentamien-
tos Humanos. El Mandato establecido por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para 
ONU-HABITAT es promover pueblos y ciuda-
des social y ambientalmente sostenibles, con 
el objetivo de proporcionar una vivienda 
adecuada para todos.

Las ciudades son ahora el hogar de más de la 
mitad de la humanidad. En las ciudades se 
realiza gran parte de la producción nacional y 
el consumo - procesos económicos y sociales 
que generan riqueza y oportunidades. Pero 
también en ellas se genera contaminación, 
delincuencia y pobreza. En muchas ciudades, 
especialmente en los países en desarrollo, el 
número de habitantes de asentamiento preca-
rios es de más del 50 por ciento de la pobla-
ción y tienen poco o ningún acceso a vivienda 
adecuada, agua y saneamiento. Es aquí donde 
ONU-HABITAT tiene el mandato de hacer la 
diferencia.

La Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas reconoce las graves circunstancias de 
los pobres urbanos en el mundo. Este docu-
mento articula el compromiso de los Estados 

miembros, para mejorar la vida de al menos 
100 millones de habitantes de asentamientos 
precarios para el año 2020 - Meta 11 del Obje-
tivo N º 7 - una tarea mandato de ONU-
HABITAT.

ONU-HABITAT trabaja muy de cerca con los 
gobiernos de las ciudades para cumplir con 
los Objetivos del Milenio (ODM), ya que por un  
lado, desde el 2007 más de la mitad de la 
población mundial habita en ciudades, y por 
el otro, el logro de casi todos los ODM contri-
buyen a erradicar la pobreza urbana. ONU-
HABITAT reconoce que los municipios urbanos 
se encuentran en la vanguardia para lograr las 
metas de los ODM. 

En abril del 2003 el gobierno mexicano, a 
través de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, �rmó un acuerdo con el Programa de 
Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos, de la O�cina Regional para América 
Latina y el Caribe (ROLAC) ONU-HABITAT, para 
establecer una o�cina en México, con el �n de 
apoyar al Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a 
través de la transferencia de conocimientos 
globales que permitan el fortalecimiento de 
las capacidades locales de cooperación para 
que los gobiernos en sus diferentes niveles 
(fedral, estatal y municipal) trabajen de 
manera conjunta y coordinada en materia de
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políticas públicas, y promover el desarrollo 
urbano sustentable del país. 

de mejorar la base de conocimiento urbano en 
todo el mundo, brindando  apoyo a los gobier-
nos, autoridades locales y organizaciones de la 
sociedad civil, para desarrollar y aplicar indica-
dores, estadísticas y demás información 
urbana.

El GUO sintetiza el esfuerzo de ONU-HABITAT 
en constituirse en el principal centro de refe-
rencia sobre recopilación de datos, análisis, 
seguimiento y presentación de informes refe-
rentes a la urbanización sustentable

Monitoreo del desarrollo 
urbano

A través de la estrategia de Observatorios 
coordinada por ONU-HABITAT se apoya a las 
ciudades a entender sus propias necesidades, 
mediante el monitareo de datos, desde el 
número de personas en una calle determina-
da, que no tienen acceso a agua y saneamien-
to, o conocer lo que realizan las organizacio-
nes no gubernamentales y civiles en la ciudad, 
hasta incorporar en la toma de decisiones las 
opiniones de las mujeres, y ayudar a intercam-
biar información y mejores prácticas en todo 
el mundo. El Observatorio Urbano Global 
(GUO) proporciona datos y estudios útiles 
para facilitar la toma decisiones óptimas.

El Observatorio Urbano Global (GUO por sus 
siglas en inglés) de ONU-HABITAT fue estable-
cido en 1997, después de la conferencia Habi-
tat II , y vigila el progreso de la implementa-
ción de la Agenda Hábitat, el avance en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio  (ODM), y también monitorea las 
condiciones y tendencias urbanas. El progra-
ma responde a la necesidad urgente

            El Observatorio Urbano Global

 La Agenda Hábitat es el principal documento político de ONU-HABITAT el cual surgió de la Conferencia 
Hábitat II que se realizó en Estambul, Turquía del 3 a 14 junio  de 1996. La Agenda Hábitat  fue aprobada por 
171 países, en lo que se llamó la Cumbre de las Ciudades y contiene más de 100 compromisos y 600 
recomendaciones sobre cuestiones de asentamientos humanos.
 (http://ww2.unhabitat.org/declarations/habitat_agenda.asp)
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Uno de los principales productos del GUO es la 
creación de una red global de observatorios 
urbanos. GUONet es una red mundial de infor-
mación y fortalecimiento de capacidades 
conformada por Observatorios Regionales, 
Nacionales y Locales. En el plano global 
GUONet sintetiza la información de todos los 
observatorios urbanos para brindar una 
evaluación global de las condiciones y 
tendencias urbanas. Esta evaluación se sinteti-
za cada dos años en la serie “El Estado de las 
Ciudades del Mundo”.  

El propósito de GUONet es apoyar a sus miem-
bros (gobiernos, autoridades locales y organi-
zaciones de la sociedad civil) para:

1. Mejorar la recolección, manejo, análisis y 
uso de información adecuada para la formula-
ción de  políticas urbanas más e�caces.

2. Mejorar los �ujos de información entre 
todos los niveles de gestión y decisión.

3. Estimular procesos amplios de consulta para 
ayudar a identi�car e integrar necesidades de 
información urbana.

4. Proporcionar información y análisis a

Los Observatorios Urbanos Locales (OUL) y 
Nacionales son organismos gubernamentales, 
centros de investigación, instituciones educa-
tivas, o una combinación de estos,  que han 
sido designados para desarrollan los instru-
mentos de seguimiento, así como los indica-
dores  que  se  utilizan  para la elaboración de 

todos los actores para una participación más 
e�caz en la formulación de políticas, usando 
tecnologías modernas de información y de 
comunicación. 

El GUO está comprometido a mejorar la capa-
cidad de las ciudades y países, para gestionar 
las fuentes de datos con el objetivo de utilizar-
los para el diseño y seguimiento de políticas, 
especí�camente la Agenda de Hábitat y el 
logro de los ODM. La experiencia ha demostra-
do que la mayoría de las ciudades en los países 
en desarrollo carecen de información precisa y 
actualizada de datos territoriales. Ante este 
escenario, ONU-HABITAT y Environmental 
Systems Research Institute (ESRI) establecie-
ron una alianza a principios de 2003 para 
instaurar el Proyecto 1000 Ciudades. El objeti-
vo del proyecto es proporcionar el software de 
Sistema de Información Geográ�ca (SIG o GIS, 
en su acrónimo inglés) y la capacitación 
correspondiente a 1000 ciudades de países en 
desarrollo. 

Observatorios Urbanos en México
Avances y Retos

            GUONet

            Observatorios urbanos locales y    
            nacionales

  Durante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en 2000 realizada en los Estados Unidos, 189 líderes 
mundiales �rmaron la Declaración del Milenio y acordaron cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
que son un conjunto de ocho metas ambiciosas. Estos objetivos están dirigidos a erradicar la pobreza, 
lograr la enseñanza primaria universal, la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la 
salud materna, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, asegurar la sustentabilidad ambiental 
y forjar una nueva asociación para el desarrollo. (http://www.un.org/millenniumgoals/.)
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políticas, a través de procesos participativos. 
Un OUL de una ciudad debe ser el punto de 
partida para el desarrollo de la política urbana 
y de plani�cación, donde se fomenta la cola-
boración entre los responsables políticos, 
expertos técnicos y representantes sociales. La 
información proporcionada por el OUL debe 
facilitar y reducir los costos de las intervencio-
nes en la ciudad y por lo tanto mejorar las 
condiciones de vida de la población urbana de 
la forma más e�ciente.

Eventualmente cuando en un país existan 
varios OUL, se espera que se constituya una 
red de OUL y un Observatorio Urbano Nacio-
nal (OUN).  El OUN será la entidad que coordi-
nará la recopilación y el análisis de los datos 
que genere la red con el �n de orientar el 
desarrollo de la política urbana nacional y para 
reportar los datos al GUO.

academia, a los funcionarios locales y asocia-
ciones civiles para recabar información, anali-
zarla y hacer propuestas hacia la urbanización 
sustentable. Con este paso, México se puso a 
la cabeza en América Latina y el Caribe en  
cuanto al establecimiento de Observatorios 
Urbanos Locales

En el marco de cooperación entre México y 
ONU-HABITAT, la SEDESOL a través de la Direc-
ción General de Desarrollo Urbano y Suelo 
(DGDUyS), promueve la constitución y opera-
ción de la RNOUL, la cual se inscribe en la 
GUOnet. Las instancias locales que se adhie-
ran esta red, una vez que solicitan su registro y 
reconocimiento a la DGDUyS dando cumpli-
miento a las condiciones de elegibilidad esta-
blecidas para tales efectos, se comprometen a 
proporcionar una batería de indicadores esta-
blecidos por la DGDUyS, en el marco de los 
“Objetivos de Desarrollo del Milenio” y las 
especi�cidades urbanas incluidas en la 
“Agenda Hábitat”. 

ONU-HABITAT propuso a la SEDESOL estable-
cer en México una Red Nacional de Observato-
rios Urbanos Locales (RNOUL). Ante la impor-
tancia de contar con información su�ciente y 
accesible en materia urbana y de diagnósticos 
elaborados para facilitar la formulación de 
políticas públicas. En 2005, con la asistencia de 
ONU-HÁBITAT, se constituyó la RNOUL como el 
principal instrumento que involucra a la 

Red de Observatorios 
Urbanos Locales en México

Las reuniones nacionales ofrecen a los obser-
vatorios la oportunidad de presentar los 
proyectos emblemáticos en los que están 
trabajando, intercambiar experiencias e inte-
ractuar personalmente. Las reuniones han 
evolucionado, ahora ofrecen una oportunidad 
de capacitarse y se han constituido en un refe-
rente internacional. Hasta la fecha, SEDESOL

            Reuniones nacionales de la RNOUL 

 El volumen más reciente de la serie es “State of the World's Cities 2010/2011 - Cities for All: Bridging the 
Urban Divide” y se puede descargar de la siguiente página:
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2917.
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y la RNOUL han organizado nueve reuniones 
nacionales.

El 8º Encuentro de la Red de Observatorios 
Urbanos Locales de Ciudades Mexicanas, tuvo 
como sede la ciudad de Nuevo Laredo, Tamau-
lipas, en agosto de 2010. A esta reunión 
asistieron dos delegaciones de Centroamérica, 
Costa Rica y Guatemala, países que están 
iniciando con este modelo y asistieron con el 
�n de conocer la experiencia mexicana y el 
éxito de esta red. Durante este mismo año, el 
gobierno municipal de Nuevo Laredo y el 
Observatorio Urbano de Nuevo Laredo junto 
con la Universidad Internacional de Texas 
A&M, establecieron el Primer Observatorio 
Binacional en la Región Laredo, Frontera de 
México con Estados Unidos.

Por primera vez, durante la 9ª Reunión cele-
brada en Colima, el evento tuvo una duración 
de una semana, en la que los miembros de la 
RNOUL recibieron capacitación en diversos 
temas por parte del  Observatorio Regional 
Base de Indicadores de Sustentabilidad 
(ORBIS) de Brasil y el Lincoln Institute of Land 
Policy (U.S.A).

ción del programa de trabajo de la RNOUL con 
SEDESOL, también ha brindado asistencia 
directa y puntual a los observatorios que así lo 
han requerido. ONU-HABITAT ha participado 
en cada una de las reuniones nacionales y 
difunde  los logros de esta red y de sus  miem-
bros, a través de la red SUD-Net    y en los foros 
a su alcance, con el �n de comunicar  todos los 
resultados y logros a nivel internacional.

Como parte del Proyecto 1000 Ciudades 
ONU-HABITAT en México ha distribuido 25 
copias de software de SIG a miembros de la

Desde el inicio, ONU HABITAT ha acompañado 
y apoyado el desarrollo de la RNOUL. ONU-
HABITAT ha participado en la formula 

            ONU–HABITAT y la RNOUL 

Observatorios Urbanos en México
Avances y Retos

 Durante el 2010 en México se creó SUD-Net la primera red de intercambio de prácticas en materia de 
cambio climático, con el objeto de visibilizar y converger los logros en materia; el lanzamiento de dicha red 
se llevó a cabo en el Marco de la Cumbre Internacional sobre Cambio Climático (UNFCCC-COP XVI). SUD-Net 
es un foro de difusión e intercambio de experiencias en temas de adaptación y mitigación al cambio climáti-
co y promoción de un desarrollo urbano sostenible. Las experiencias se clasi�can en cinco categorías: 
transporte, energía, manejo de residuos, habitabilidad y plan de cambio climático. A �nales de 2011 se 
agregó el capítulo de Espacios Públicos a SUD-Net http://www.onuhabitat.org/index.php?opti-
on=com_content&view=category&layout=blog&id=243&Itemid=324. 
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RNOUL y también ha proporcionado cursos de 
capacitación al respecto. 

Con el �n de contar  con un diagnóstico con  
enfoque integral,  multisectorial y a nivel 
ciudad, en 2010 ONU-HABITAT junto con la 
SEDESOL iniciaron la producción del Estado 
de las ciudades en México 2011. El reporte se 
presentó en Noviembre de 2011 y en él se 
incluyeron resultados de los trabajos que reali-
za la RNOUL.

Los indicadores urbanos que interesan al GUO 
proporcionan  información acerca de la pobre-
za, la degradación ambiental, la falta de servi-
cios urbanos, la degeneración de la infraes-
tructura existente y la falta de acceso a la tierra 
y a una vivienda adecuada. Durante el primer 
semestre de 2012, SEDESOL y ONU-HABITAT 
realizaron una revisión de la canasta de 42 
indicadores básicos que los observatorios 
calculan y actualizan con el �n de adaptarla a 
las condiciones urbanas y de información 
vigentes en México. Se diseñó una nueva 
canasta de 31 indicadores que continúa el 
monitoreo de los ODM y la Agenda Hábitat, 
pero además incluye indicadores de cohesión 
social, adaptación y mitigación al cambio cli- 
mático, �nanzas locales y seguridad urbana .

En Agosto de 2012 la RNOUL cuenta con 36 
observatorios ubicados en 18 entidades fede-
rativas lo que da muestra de su consolidación 
y lo que la convierte en un referente interna-
cional obligado en la materia.  ONU-HABITAT 

celebra el esfuerzo que México ha realizado 
para mantener y fortalecer esta red y seguirá 
apoyando en todo lo posible para que esta red 
continue evolucionando y seguirá difundien-
do esta excelente práctica en todo el mundo.  

 El reporte se puede descargar de la siguiente página:   http://www.onuhabitat.org/index.php?op-
tion=com_docman&task=doc_details&gid=583&Itemid=330
  
  La nueva canasta de indicadores se encuentra en: SEDESOL, 2012, Guía metodológica para la constitución 
y operación de las Agencias de Desarrollo Urbano y los Observatorios Urbanos Locales, México. 
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Mapa 1
Red Nacional de Observatorios Urbanos Locales 2012
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La información como 
fuente de las decisiones
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Sin duda que la información es la base para 
conocer los fenómenos y para actuar sobre 
ellos. La actualización, calidad y selección de la 
información, se convierte en una tarea nada 
fácil de emprender por defecto o por exceso.

En el primer caso –generalizado en nuestra 
sociedad-, se carece inclusive de información 
básica sobre tópicos importantes, lo que 
impide siquiera tener un acercamiento 
adecuado al fenómeno bajo análisis.

En el segundo, ocurre el fenómeno opuesto; 
es decir, existe sobre-oferta de información, 
provocando una ‘censura’ por exceso. Esto 
ocurre cuando existe mucha información 
sobre un fenómeno, proveniente de diversas 
fuentes –no siempre coincidentes y en ocasio-
nes contradictorias-; en estos casos, el proceso 
de selección y priorización, se convierte en sí 
en una actividad relevante que exige de estu-
dios, tiempo y recursos para saber apenas, qué 
parte de la información es realmente útil para 
los propósitos del trabajo. Ocurre esto por 
ejemplo, con  información relativa  al  compor-
tamiento de la economía. 

El resultado puede ser tan inadecuado para la 
toma de decisiones como en el primer caso, ya 
que la capacidad de decidir se ve igualmente 
atro�ada  por falta de  información, como  por 
incapacidad para seleccionar aquella que 
resolvería la cuestión planteada.

Igual ocurre con la oportunidad de la informa-
ción. Ante fenómenos dinámicos como la 
evolución de la población urbana y sus conse-
cuencias por ejemplo, se requiere de sistemas 
que “observan” de manera sistemática los 
fenómenos; estos sistemas requieren de 
apoyos de alta tecnología y una gran voluntad 
política, para que los usuarios de la informa-
ción conozcan de manera real la evolución del 
fenómeno bajo análisis y la situación que 
presenta en un momento en el tiempo.

Si bien cada situación, fenómeno y problema 
es distinto, existen casos en los que la informa-
ción se requiere de manera muy frecuente 
para la toma de decisiones, como es el caso de 
los fenómenos dinámicos que afectan las 
ciudades de México: asentamientos precarios 
e ilegales, comercio callejero, desechos 
sólidos, manejo y consumo de agua, transpor- 
te de personas, entre otros muchos.

Observar la ciudad cientí�camente 
para entender más y actuar mejor

 Este texto se publicó originalmente en la Revista Ciudades No. 68. “Agenda Habitat”. RNIU. Octubre – 
Diciembre 2005

  Consejo Nacional de Población (CONAPO) (2006): Distribución Territorial de la Población, Versión Mimeo-
gra�ada, disponible en el portal de Internet: http://www.conapo.gob.mx/distribucion_tp/01.htm, México.
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Podría deducirse entonces, que el asunto de la 
información para tomar decisiones sobre el 
desarrollo urbano, no es menor. Todo lo 
contrario, se ha convertido en estratégico, en 
el sentido que en cualquier momento, sobre 
temas relevantes, por variados motivos, es 
necesario contar con información diversa y 
con grados distintos de complejidad y análisis 
para decidir cursos de acción que pueden 
representar impactos sociales, económicos, 
políticos   y/o   ambientales-territoriales  de  la 
mayor importancia para la comunidad. 

y, particularmente, hacia las 56 zonas metro-
politanas   y 32 ciudades mayores de 100 mil 
habitantes  donde,  en conjunto se asienta 
más de 70% de los mexicanos. 

El crecimiento demográ�co experimentado 
por la mayoría de las ciudades desde los años 
50 del siglo XX, ha rebasado la capacidad del 
Estado Mexicano para ofrecer espacios 
adecuados y ordenados para el asentamiento 
humano y para garantizar los servicios y equi-
pamiento que exige la vida urbana. 

Destaca, la mínima oferta de suelo urbanizado 
para los grupos sociales de más bajo ingreso, 
lo que ha derivado en la proliferación de asen-
tamientos irregulares e ilegales en su tenencia 
de suelo y localización urbana. Igualmente, la 
mínima atención a los problemas ambientales 
(desperdicio de agua, destrucción de bosques 
en el entorno de las ciudades, disposición 
irresponsable de basura). 

De acuerdo con el Programa Nacional de 
Población 2001-2006 (PNP), la persistencia de 
condiciones de “expulsión” de población de 
las zonas rurales a las urbanas, permite prever 
de continuar las tendencias actuales, que las 
ciudades albergarán más de 85 por ciento del 
crecimiento poblacional en los próximos 25 
años.

 

México es un país predominantemente 
urbano, ya que más de dos tercios de sus habi-
tantes habitan en las 373 ciudades y zonas 
metropolitanas mayores de 15 mil habitantes 
que integran el Sistema Urbano Nacional 
(SUN) (Conapo, 2006  ).

El acelerado proceso de urbanización, ha sido 
impulsado en buena medida por la intensa 
movilidad poblacional de las áreas rurales 
hacia las urbanas, dirigida principalmente a 
las 130 ciudades mayores de 50 mil habitantes  

México, 
país mayoritariamente 
urbano
            El fenómeno urbano en México

  Periódico  El Universal: “Viable edi�car más vivienda en zonas centro de México” lunes 23 de enero de 2012
                                                                          
  SEDESOL, SEGOB, CONAPO e INEGI (2005): Delimitación de la zonas metropolitanas de México. México. 
  
  Periódico La Jornada: “México SA”  viernes 26 de agosto de 2011
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Este fenómeno plantea un escenario crítico, ya 
que hasta ahora las políticas urbanas y la 
forma de hacer ciudad desde el Estado y 
desde el mercado, no garantizan una estructu-
ra física ni condiciones socio-económicas 
adecuadas para la mayoría de la población. 

Por ello, se puede asumir que la urbanización 
en parte descontrolada y descapitalizada que 
ha caracterizado a México por más de cinco 
décadas, podría continuar con consecuencias 
y riesgos de baja gobernabilidad e insustenta-
bilidad, difícilmente manejables. 

Las ciudades y zonas metropolitanas que inte-
gran el SUN, generan alrededor de 80 por 
ciento del Producto Interno Bruto. El futuro 
económico, está íntimamente asociado a la 
urbanización, por lo que es previsible que la 
concentración del PIB urbano sea mayor en el 
futuro. 

De ahí que resulta relevante considerar que la 
capacidad de producir más y mejor y de elevar 
la competitividad de las ciudades, está direc-
tamente   relacionada   con   la   capacidad   de 
ordenarlas y hacerlas más e�cientes y funcio-
nales, así como reducir la segregación social y 
la pobreza y hacer viable el estado de derecho.

Es de resaltar que al inicio del siglo XXI, de 
acuerdo con datos o�ciales de SEDESOL, del 
orden de 10 por ciento de la población urbana 

Observatorios Urbanos en México
Avances y Retos

no  contaba  con agua  entubada; cerca  de 25 
por ciento carecía de drenaje y más de 60 por 
ciento residía en barrios y colonias no pavi-
mentadas. 

Igualmente, se estima que de manera crecien-
te más de la mitad del empelo generado es 
informal, lo que implica mayor ocupación del 
espacio público para actividades económicas 
de muy baja productividad y generadoras de 
tensiones sociales.

La concentración de un número cada vez 
mayor de pobres en las ciudades del país ha 
dado lugar a un intenso proceso de urbaniza-
ción de la pobreza. El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL)    ha estimado, que en el año 2010 
alrededor de 38 por ciento de los hogares 
urbanos del país (45.5% de la población 
urbana), se encontraba en situación de pobre-
za patrimonial y que en la columna vertebral 
del SUN -ciudades mayores de 100 mil habi-
tantes-, casi uno de cada cuatro hogares urba-
nos (23.4 por ciento) comparte esta misma 
característica. 

Desde otras perspectivas, resalta que la mayor 
parte de las ciudades del país, carecen de un 
sistema de transporte público e�caz, cómodo, 
seguro y barato, al grado de convertirse en 
asunto político de alta preocupación. 

  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): Anexo Estadístico de 
Pobreza Ingreso con base en las ENIGH de 1992 a 2010. México
                                                                          
    La economía “de” la ciudad es la que tiene como fuente de producción la propia ciudad, vista como objeto 
que se amplía y reconstruye día a día; tiene como fracción de capital principal al sector inmobiliario y al de 
la construcción. La economía “en” la ciudad, corresponde a las actividades productivas que ocurren en las 
áreas urbanas, sean industriales, comerciales, de servicios diversos y que tienen a la ciudad como platafor-
ma y soporte físico para operar.
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Sin embargo, México carece de un sistema 
que integre ordenadamente la información 
que existe y la que se produce cotidianamente 
sobre los procesos urbanos. La información 
existente en México es parcial y no está 
su�cientemente integrada para los propósitos 
de   los    programas    relativos    al    desarrollo 
urbano, la vivienda, el  transporte o el ambien-
te. Igualmente, a nivel estatal y municipal, si 
bien existen diferencias notables, en general 
ocurre un fenómeno parecido.  

Entre otras consecuencias, persiste la tenden-
cia desde el gobierno –en sus tres ámbitos- de 
partir casi de cero cuando se realizan estudios, 
planes y programas. Más allá de la informa-
ción básica proveída por las instituciones de 
información –básicamente INEGI y CONAPO   - 
con relación a los fenómenos urbanos, se 
cuenta con pocos datos, información e indica-
dores que den cuenta de la evolución y mag-
nitud de los procesos principales que ocurren 
en las ciudades y que representan los temas 
más complejos para resolver. Siendo temas de 
interés general para la política y la sociedad, es 
necesario acudir a fuentes directas en campo 
cada vez, ante la inexistencia, insu�ciencia o 
inaccesibilidad de datos e información. 

Son pocos los sistemas de planeación urbana 
en ciudades mexicanas, que han construido y 
operado estructuras de información y de indi-
cadores. Muchas menos las que los actualizan 
regularmente, les dan seguimiento en la reali-
dad (en cuanto a su e�ciencia y e�cacia), deci-

Igualmente, los problemas derivados de la   
falta de una política integrada sobre protec-
ción y mejoramiento ambiental, han llevado a 
situaciones críticas como la proliferación de la 
contaminación del agua, la insu�ciencia gene-
ralizada de tratamiento de aguas residuales y 
de disposición adecuada de las basuras. 

Estos que son temas cuanti�cables y sobre los 
que se puede realizar un seguimiento claro 
para actuar sobre sus problemas, carecen de 
información su�ciente y con�able, por lo que 
las políticas son generalmente limitadas y 
erráticas.

Más grave aún, es la situación de los fenóme-
nos urbanos menos tangibles, como la evolu-
ción de la pobreza o de la economía    “de” y 
“en”  la ciudad  ; la falta de información siste-
mática y con�able, impide tomar decisiones 
estratégicas y mantiene a los actores urbanos 
en permanente incertidumbre. 

Son claras las tendencias a concentrar cada 
vez más población en las ciudades mexicanas. 
Conocer el fenómeno urbano, sus característi-
cas, dinámica, problemas y sus causas, es una 
labor que debiera considerarse estratégica. 

            La información sobre la realidad 
            urbana en México 

   Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Consejo Nacional de Población, respectivamen-
te. Muchas otras instituciones tienen sistemas para producir información como las secretarías de estado y 
los organismos descentralizados como Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto 
nacional de Ecología, la Comisión nacional de Fomento a la Vivienda o el Registro Agrario Nacional, por 
poner algunos ejemplos relevantes. El problema es que la información es “de ellos” y “para ellos”; las 
condiciones para acceder a su información de manera fácil y directa o para integrarla con la que se produce 
en las otras esferas de gobierno y con otros actores (academia, iniciativa privada, organizaciones sociales), 
son muy limitadas.
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den –políticas, proyectos, acciones- a partir de 
ellos y evalúan sus resultados. 

Si las autoridades responsables del desarrollo 
urbano ordenaran de manera sistemática la 
información que tienen los estudios, planes y 
programas de desarrollo urbano que ellas 
mismas producen, contarían con referentes 
más adecuados para su trabajo. 

Las necesidades de diseñar, gestionar y 
programar   proyectos  de  gran  magnitud,  se 
han generalizado en las ciudades del país. Sin 
embargo, las autoridades locales –y en gene-
ral las estatales y federales- carecen de los 
elementos de información su�cientes para 
decidir sobre proyectos que son estratégicos 
para el presente y futuro de las ciudades.

El resultado es en general, la ejecución de 
grandes obras de infraestructura y equipa-
miento, sobre bases endebles, ya que la infor-
mación que requieren para explicar las causas 
que provocan las decisiones, no está disponi-
ble.

Estudios recientes  , han dejado claro que se 
carece de datos, información e indicadores 
actualizados y sistemáticos, sobre temas 
sensibles para el desarrollo urbano y que por 
ello, se pierden oportunidades de inversión 
relevantes o se atienden los problemas sin los 
su�cientes elementos de decisión.

Observatorios Urbanos en México
Avances y Retos

El gobierno federal, así como los estatales y 
municipales, requieren de información para 
elaborar, operar y evaluar los planes, progra-
mas y proyectos de desarrollo urbano. Igual-
mente, requieren indicadores aceptados y 
e�caces sobre costos, medidas, unidades de 
evaluación, etc. que son fundamentales cada 
vez que se propone un programa o proyecto y 
que evitarían investigar desde el inicio casi 
todo lo relativo al tema, por no contarse con 
estas herramientas que ahorran esfuerzos y 
costos adicionales, además de que amplían la 
certeza en las decisiones y la legitimidad de 
quienes deciden. 

Casos muy directos son los costos por unidad 
para  proyectos  urbanos (vivienda, vialidades, 
plantas de tratamiento, autobuses, suelo, etc.); 
los indicadores para evaluar y dosi�car infraes-
tructuras y equipamientos (habitantes por 
unidades de equipamiento o infraestructura 
(agua, drenaje, educación, salud, abasto, 
administración pública, etc) o los de rendi-
miento, comportamiento o impacto de accio-
nes, políticas, programas y proyectos econó-
micos, sociales, físico-espaciales y ambienta-
les. 

Por ello se requiere un sistema capaz de inte-
grar, seleccionar, agregar y adecuar la informa-
ción que existe, además de crear la necesaria, a 
partir de la que producen las entidades federa-
tivas y los municipios o a través de trabajo 
directo del sistema; igualmente, construir indi-
cadores aprovechando los que existen en Mé -

   Estudio para integrar carteras de proyectos estratégicos en 31 ciudades del país (2002-3); Estudios sobre 
el suelo urbano y los mercados de suelo habitacional para la población de más bajo ingreso en 9 ciudades 
mexicanas; diagnósticos y planes regionales que involucran a 6 entidades federativas, entre otros, realiza-
dos por El Colegio Mexiquense para el gobierno federal, son una evidencia de esta de�ciencia.
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xico y después los que han mostrado e�cacia 
en otras latitudes.    Finalmente, Involucrar a 
las organizaciones de la sociedad –desarrolla-
dores e inversionistas, grupos sociales, institu-
ciones académicas y gremiales- que pueden 
aportar a la construcción de estos sistemas y 
que serán usuarios y bene�ciarios de la infor-
mación y las decisiones que derivan de su 
aprovechamiento.

Un sistema de información para el desarrollo 
urbano, permitiría al gobierno mexicano, en 
sus tres ámbitos, contar con los datos, infor-
mación e indicadores fundamentales, que la 
realidad mexicana requiere, para la planea-
ción del desarrollo urbano desde una óptica 
que integre al desarrollo económico, el com-
bate a la pobreza urbana, el ordenamiento del 
territorio urbano y la protección ambiental. 

Se contaría con indicadores para diseñar 
programas y proyectos, para compararlos con 
otros  similares y para  evaluar su  desempeño. 
El sistema permitiría mayor homogeneidad en 
el manejo de información, mayor certeza y 
reducción de costos y tiempos en la elabora-
ción de los documentos de planeación que 
cada ámbito de gobierno requiere.

El sistema permitiría mayor homogeneidad en 
el manejo de información, mayor certeza y 
reducción de costos y tiempos en la elabora-
ción de los documentos de planeación que 
cada ámbito de gobierno requiere.

El sistema permitiría mayor homogeneidad en 
el manejo de información, mayor certeza y 
reducción de costos y tiempos en la elabora-
ción de los documentos de planeación que 
cada ámbito de gobierno requiere.

El objetivo de un observatorio urbano es reco-
ger información fundamental para las decisio-
nes de política pública (y de acción privada y 
social) sobre todos los temas del desarrollo de 
una ciudad; igualmente, apoyar los trabajos 
del gobierno y la sociedad para integrar, anali-
zar y utilizar la información; para realizar una 
planeación urbana más integrada y e�ciente; 
para formular y reorientar las políticas urba-
nas, de manera que alcancen más e�cacia y 
aumenten el entendimiento social de las diná-
micas de la ciudad (en lo demográ�co, social, 
económico, político, territorial y ambiental).

Estratégicamente, son espacios de integración 
de información e ideas; de inclusión de acto-
res sociales; de facilitación para decidir cursos 
de acción. 

Por ello, un observatorio urbano, debe:

Las bases de un Observato-
rio Urbano
            Objetivos

   Como los catalogados por el Global Urban Observatory  de UN-HABITAT.

  Estas ideas fueron estimuladas y con�rmadas por los textos de UN-HABITAT sobre esta materia. Por ello, 
re�ejan el pensamiento de esa institución sobre observatorios urbanos.
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-Compartir experiencias y “buenas prácticas” 
con otros observatorios y en general con la 
comunidad, creando estrategias de creación y 
actualización de capacidades locales y forma-
ción de capital humano. 

Cuando el concepto de observatorio urbano 
es asumido por diversas ciudades, es conve-
niente crear redes –metropolitanas, estatales, 
regionales- de observatorios, y eventualmen-
te una nacional, para aprovechar experiencias 
positivas y elevar la e�ciencia de actuación 
por el intercambio, escala y sinergia de servi-
cios. 

Estas estructuras debieran concebirse como 
redes de conocimiento sobre los fenómenos 
de la ciudad, o cuando menos de información 
sobre la ciudad, y como espacios de construc-
ción y actualización de capacidades –públicas 
y sociales-, para que la comunidad local y 
especialmente las autoridades urbanas, 
puedan “observar” y dar seguimiento a la 
evolución de los fenómenos, problemas y 
asuntos urbanos estratégicos y a la aplicación 
de soluciones, desde la política pública y la 
acción privada y social   .

Un observatorio urbano requiere involucrar a 
los actores principales que son responsables 
del desarrollo de la ciudad:

-Estimular la participación de los actores 
relevantes de la ciudad, por medio de consul-
tas sobre temas principales y que sean siste-
máticas, a �n de que los temas y problemas 
“observados”, sean el producto de necesida-
des de información detectadas con los actores 
urbanos.

-Impulsar la creación de capacidad comunita-
ria para recolectar información relevante.

-Organizar las necesidades de información a 
partir de prioridades acordadas y por medio 
de sistemas de indicadores, que representen 
el núcleo de los temas, fenómenos, problemas 
y oportunidades de la ciudad.

-Organizarse a partir de estructuras “ciudada-
nizadas”, con participación gubernamental y 
procesos de decisión, que reconozcan las prio-
ridades  y las políticas aprobadas por los órga-
nos del Estado.

-Ser espacios de apertura y transparencia para 
que la información �uya para todos los intere-
sados –del gobierno, de la iniciativa privada, 
de la academia, de la sociedad- a partir de 
reglas claras y ampliamente aceptadas. 

-Utilizar tecnología de punta y los medios más 
modernos y e�caces para difundir la informa-
ción y los análisis que realice.

Observatorios Urbanos en México
Avances y Retos

            La participación social

   Para alcanzar estos objetivos, se creó a nivel mundial una red de observatorios urbanos, en tres niveles 
territoriales: nacionales, regionales y locales (OUNs, OURs y OULs), auspiciados por UN-HABITAT, con el 
apoyo y participación de los gobiernos nacionales y locales, instituciones sociales y académicas y con el 
concurso de instituciones asociadas a UN-HABITAT, que brindan capacitación y otros conocimientos 
especializados para el aumento de capacidades en los países y ciudades. El brindar un marco de pautas, 
herramientas y asistencia técnica, el Observatorio Urbano Global de UN-HABITAT –GUO, por sus siglas en 
inglés-, alienta a los países y ciudades a crear observatorios y a trabajar con los responsables de políticas 
urbanas y la sociedad civil, para mejorar el entorno urbano con énfasis en las necesidades de la población 
más pobre de las ciudades.
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Por otra parte, una participación amplia y 
transparente, permite alentar respuestas del 
gobierno a las necesidades y prioridades 
urbanas de cada ciudad, zona metropolitana, 
estado o incluso la nación entera.

También, la participación plural, permite 
trabajar con muchos actores para la recolec-
ción de la información,  la construcción de  los 
indicadores relevantes en cada caso y su 
aplicación –ya que mucha información provie-
ne de actores sociales y académicos y se aplica 
con su participación-; el esquema de actores 
asociados al observatorio, es útil para este 
propósito.

Finalmente, la participación transparente, 
facilita la operación centralizada de los aspec-
tos técnicos del observatorio, que no están 
sujetos a más propósito que la calidad y perti-
nencia de la información sobre cada fenóme-
no de la ciudad.

-Por una parte, los políticos y funcionarios 
–especialmente locales- de las áreas de 
planeación urbana y las que indirectamente 
participan de este proceso, como son las de 
transporte urbano, ambiente, desarrollo 
económico, atención social, etc.

-Por otra parte, a las organizaciones de la 
sociedad que son responsables de la “cons-
trucción y reconstrucción” de la ciudad, como: 
los agentes inmobiliarios, los constructores, 
los gremios de arquitectos e ingenieros; igual-
mente, los que directamente operan en la 
ciudad afectando su funcionamiento y capaci-
dad de generación de recursos: transportistas, 
industriales, comerciantes, etc. 

-Las instituciones y organizaciones que 
“saben” sobre la ciudad y que la estudian, 
como las universidades, institutos de investi-
gación y de cultura. 

-Finalmente, las organizaciones sociales que 
viven, sufren y son bene�ciarias del desarrollo 
urbano, desde los colonos pobres y peticiona-
rios de vivienda, hasta los propietarios de 
tierra urbana y peri-urbana.

La intención de esta participación, es, por una 
parte, generar la información necesaria para 
cada tema relevante, a partir del reconoci-
miento de cada actor, que la información 
re�eja su percepción. En este sentido, el invo-
lucramiento de cada uno es diferente y de 
profundidad y compromiso particular, ya que 
mientras algunos serán principalmente usua-
rios de información para tomar sus decisiones, 
otros serán proveedores de información o 
responsables de trabajo técnico-político en el 
observatorio o en áreas asociadas a este.

Alfonso Iracheta Cenecorta

Conforme avanza el desarrollo de un observa-
torio urbano y se consolida, adquiere capaci-
dades para generar su propia información, 
para analizarla y para difundirla a la sociedad 
de manera regular, sistemática y con�able. 

Ello le permite también, dar pasos en el proce-
so de aprovechamiento de la información, al 
realizar estudios, detectar tendencias, cons-
truir escenarios y dar seguimiento a las políti-
cas públicas, realizando análisis de impactos, 
evaluaciones e inclusive proponiendo alterna-
tivas para mejorar las políticas y estrategias de 

            La evolución de los observatorios 
            urbanos
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Con relación a los costos de instalación de un 
observatorio, es posible aprovechar estructu-
ras e instituciones existentes –desde las 
académicas, hasta las de organizaciones de la 
sociedad o del gobierno-, asentarlo en alguna 
de ellas o crear un consorcio con varias para 
dicho propósito, con lo cual los costos se redu-
cen signi�cativamente; lo importante es 
preservar su carácter participativo y de alta 
calidad y pertinencia y reducir desde el inicio 
costos de instalación, ya que para ideas nove-
dosas como son los observatorios, general-
mente no existen recursos para su instalación 
y desarrollo.

Igualmente, ante ideas poco conocidas, se 
requiere  de promociones  concretas de  parte 
de actores locales comprometidos con el 
desarrollo urbano y la necesidad de mejorar la 
política a favor de la ciudad y particularmente, 
de la población más pobre y el ambiente.

Es necesario cumplir diversas etapas para 
establecer un observatorio urbano local  .

-Integrar un grupo de promoción del observa-
torio a nivel local (ciudad / municipio / metró-
poli, según cada caso), capaz de crear el 
ambiente y las condiciones de conocimiento 
del fenómeno urbano local, que permitan la 
adhesión de otros actores con menor conoci-
miento en el tema, pero preocupados por los 
problemas de la ciudad. Este grupo, puede 
integrarse  con  expertos  académicos, consul-

desarrollo urbano. 

Así, se amplían sus posibilidades de investiga-
ción sobre la realidad urbana  local, de capaci-
tación de cuadros para “observar” cientí�ca-
mente la ciudad y de desarrollo de consultas y 
nuevos cursos de acción, sobre los fenómenos 
más importantes a nivel social.

 
Al participar funcionarios y representantes de 
la sociedad en la conducción del observatorio, 
las posibilidades de alcanzar con�abilidad y 
reconocimiento público son mayores.

Un tema central es la organización de un 
observatorio, no solo por la necesaria legitimi-
dad y con�abilidad que requiere para operar, 
sino por los costos de instalación y manteni-
miento que exige una estructura como esta.

Con relación a lo primero, destaca la impor-
tancia de que prevalezca la estructura ciuda-
danizada en la conducción del observatorio y 
la alta calidad técnica en su operación. Lo 
primero le otorga mayor legitimidad y 
trascendencia en el tiempo y, lo  segundo, 
con�abilidad a su trabajo.

            Estructura y etapas de organiza-
            ción de un observatorio urbano

 La base para proponer este proceso, se tomó de la propuesta del Observatorio Urbano Global de 
UN-HABITAT.
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tores, gubernamentales y otros personajes 
directamente involucrados en la materia. 

-Elaborar la propuesta inicial (características, 
contenido, organización, �nanciamiento, 
participantes, relaciones con el gobierno local, 
etc, del observatorio), enfatizando los proble-
mas y oportunidades estratégicas y el valor 
agregado de un sistema de información y de 
indicadores para conocer mejor la ciudad y 
tomar decisiones más acertadas.

-Diseñar la estrategia inicial de participación 
social (a partir de consultas a los actores repre-
sentativos, a manera de reuniones, semina-
rios, talleres, otras modalidades), para que se 
reúnan los responsables de las políticas de 
desarrollo urbano, los expertos locales, los 
inversionistas vinculados directamente y 
todos los miembros de la sociedad urbana 
local interesados en atender los problemas de 
la ciudad.

-Preparar  una lista  preliminar  de indicadores, 
adecuados a los fenómenos particulares de la 
ciudad y factibles de desarrollar a partir de la 
información existente. Puede integrarse a 
partir del catálogo de indicadores de UN-
HABITAT     y aprovechando los existentes en el 
país.

-Preparar las condiciones de incorporación de 
instituciones para organizar y/o apoyar la 

creación del observatorio. Es necesario valorar 
cada institución en cuanto a sus capacidades y 
potencial para recolectar información para el 
observatorio, para operarlo, para construir los 
indicadores, para realizar análisis y elaborar 
tendencias, escenarios y propuestas sobre los 
problemas urbanos, para divulgar la informa-
ción y los análisis realizados, para apoyar la 
gestión para mejorar las políticas urbanas, 
para identi�car y aprender de las “buenas 
prácticas” de desarrollo urbano y compartirlas 
con otros observatorios y organizaciones de la 
sociedad.

-De�nir la estructura y características del 
observatorio, de acuerdo con las condiciones 
locales, incluyendo un programa preliminar 
de trabajo que atienda las necesidades más 
sentidas a nivel local en cuanto a información, 
capacitación y divulgación y un presupuesto 
que facilite la negociación entre los posibles 
�nanciadores.

-Promover la instalación formal del observato-
rio y dar inicio a las consultas abiertas a nivel 
de toda la ciudad para con�rmar o recompo-
ner la propuesta inicial.

-Procurar fuentes de recursos para la opera-
ción y crecimiento del observatorio.

-Iniciar el proceso formal de solicitud para 
integrarse a la red mundial de observatorios y 

  La Red Global de Observatorios Urbanos de UN-HABITAT, se basa en el uso de los siguientes grupos de 
indicadores o índices:
 Indicadores Hábitat
 Indicadores de Metas de Desarrollo del Milenio (Millenium Development Goals)
 Indicadores de Seguridad en la Tenencia de la Vivienda (Secure Tenure Index)
 Indicadores de Gobernabilidad Urbana (Urban Governance Index)
Existen otras fuentes internacionales que han desarrollado sistemas de indicadores para temas diversos del 
desarrollo urbano, por lo que antes de iniciar procesos de investigación en este sentido, es conveniente 
revisar el estado de avance en esta materia.
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Las condiciones para crear 
y operar un observatorio 
urbano
            Funciones

ser reconocido por UN-HABITAT como un 
Observatorio Urbano Local, abriendo la posi-
bilidad de obtener bene�cios.  

Las funciones de un observatorio pueden ser 
sumamente variadas y �exibles. De su propó-
sito original de recoger y analizar información 
sobre el desarrollo urbano para apoyar la 
formulación de políticas y las decisiones de los 
actores sociales, puede evolucionar al estable-
cimiento de condiciones para:

-Identi�car oportunidades de desarrollo para 
la ciudad y, a partir de ellas, promover el 
diseño de planes y programas que sean 
viables. 

-Identi�car las necesidades más urgentes de la 
población de menor ingreso; las de infraes-
tructura, equipamiento y servicios urbanos; la 
de atención al ambiente y las de ordenamien-
to territorial. 

-Identi�car potencialidades para el desarrollo 
económico de la ciudad y su comunidad, con 
el �n de elevar la competitividad urbana.

-Promover  la  participación  de  la comunidad
para acciones adicionales a las de informa-
ción, privilegiando las de promoción de inver-

            Ámbito territorial de un observato-
            rio urbano

siones, las de formación de capacidades loca-
les, las de capacitación y las de divulgación de 
la información, estudios y propuestas genera-
das internamente.

-Gestionar “buenas y mejores prácticas” de 
desarrollo urbano en todos los ámbitos socia-
les, como mecanismo para ampliar las posibili-
dades de atención a problemas urbanos de 
alta prioridad.

El ámbito de actuación territorial de un obser-
vatorio, es amplio y �exible. Destaca el fenó-
meno de conurbación y metropolización, así 
como el de las regiones. Son fenómenos 
socio-espaciales reales con plena vigencia y 
necesidades de atención desde el sector 
público, para los que la planeación territorial 
en México, no está su�cientemente prepara-
da.

De entrada existen problemas de delimitación 
física y funcional de estas. Si bien esta delimi-
tación debiera ser el resultado de la atención a 
objetivos especí�cos, es claro que cualquier 
esfuerzo en esta dirección, debe partir de 
considerar a la conurbación, la metrópoli y la 
región como unidades, con una lógica interna 
que las justi�ca y no solo atender a sus partes 
–municipios o entidades federativas-. 

En México no se ha legislado ni estructurado 
una  política  para enfrentar  estos  fenómenos 
territoriales. Se reconoce que “lo conurbado, 
lo metropolitano o lo regional” son casuísticos 
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Esto tiene su origen en la necesidad estructu-
ral que tienen los observatorios de nacer bajo 
estrategias “ganar-ganar”, en las que cada 
actor encuentra utilidad y bene�cio para sí por 
el hecho de participar activamente del mismo. 
Esto signi�ca que en los procesos internos y 
externos de negociación, la divisa “ceder para 
ganar” se convierte en norma. 

La utilidad se mide por la respuesta que en lo 
concreto el observatorio como institución 
ofrece a cada actor. El interés y compromiso de 
apoyo estará siempre mediado por ello.

En este sentido, un observatorio urbano local, 
debe mostrar que le reporta utilidad a cada 
actor:

-A la autoridad local, al ofrecer información, 
indicadores y análisis que permiten atender 
asuntos públicos de mejor manera. 

-A los grupos sociales de la comunidad y a las 
organizaciones urbanas, al abrir un espacio de 
participación en las decisiones importantes 
para todos. 

-A los inversionistas, al abrir para ellos nuevos 
nichos de mercado, hacer transparente la 
información sobre los existentes y mejorar las 
condiciones para una competencia un poco 
más equilibrada, con lo que se incrementa la 
certidumbre y las perspectivas de crecimiento 
de la  actividad económica.

y por ello difíciles de sistematizar. La clave de 
actuación del observatorio debiera ser el 
carácter intermunicipal y/o interestatal del 
fenómeno. 

Una apreciación así, conduciría a diseñar 
observatorios para una determinada conurba-
ción, metrópoli o región, a partir de esquemas 
de asociación entre las autoridades responsa-
bles (municipales y/o estatales), para lo cual el 
observatorio se considera un “sitio” adecuado 
para “observar” el fenómeno como un todo y 
proponer acciones al todo y a sus partes. En 
este sentido, el principio de asociación va 
aparejado con el de participación activa de las 
fuerzas vivas de las demarcaciones involucra-
das, para alcanzar acuerdos intermunicipales 
y/o interestatales.   

            Estrategia de creación de observa- 
            torios urbanos

Los observatorios urbanos locales, son en 
primer lugar espacios de participación social 
en la ciudad, desde su gestión, creación y ope-
ración. Para lograr esto, cada observatorio 
debe entenderse como el producto de una 
necesidad sentida por la comunidad urbana y 
no solo por su gobierno local.

Desde su promoción, los observatorios deben 
asumir procesos bi-direccionales de gestión y 
decisión, en los que las iniciativas originales 
(de la sociedad o de la autoridad), son alimen-
tadas por la otra parte. La realidad es que las 
propuestas y acciones de una organización de 
esta naturaleza, resultan ser siempre una com-
binación de iniciativas, ya que ningún actor 
social  tiene la  verdad total  o los medios para 
decidir un curso de acción por si solo.   



La dirección de una institución como esta, en 
manos de un órgano colectivo predominante-
mente ciudadano, con reconocimiento y parti-
cipación de la autoridad local, es un avance 
fundamental para que su información, análisis 
y propuestas, tengan mayor legitimidad.

Cuando es dirigido por la autoridad local 
como usualmente ocurre, tiende a convertirse 
en un espacio burocrático y pierde la riqueza 
de la participación. Para que esta sea más 
efectiva, el Director(a) debe emanar del 
órgano ciudadano con acuerdo de la autori-
dad, más que de esta última, ya que se reduce 
la legitimidad de su acción, especialmente en 
decisiones divididas. 

El que no coincidan los inicios de periodos de 
administración de la autoridad local y el del 
órgano directivo y el del Director(a) del obser-
vatorio, se ha mostrado en otros caso similares 
(ej. los Institutos Municipales de Planeación 
–IMPLAN-) como una buena práctica, en la 
medida que mejora las posibilidades de “con-
tinuidad y cambio” en los programas y proyec-
tos.

Observatorios Urbanos en México
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El equilibrio en la distribución de poder de 
decisión, entre los actores que crean y operan 
el observatorio es central. Evitar las tendencias 
verticalistas en la conducción político-técnica 
de las instituciones políticas, es estratégico 
para su futuro. 

Debe reconocerse que el valor de la informa-
ción y las decisiones técnicas de planeación 
urbana se ha trasladado a la política, porque 
tienen un fuerte impacto económico y porque 
son sujetas de fuertes presiones sociales y 
políticas.

Por ello, evitar la concentración del poder de 
decisión dentro del observatorio en la autori-
dad municipal o en representantes de la socie-
dad es muy importante; uno y otro deben 
equilibrar su capacidad de decisión a partir de 
un proyecto claro de ciudad y de las priorida-
des para ejecutarlo.

Aquí está la esencia de la función de un obser-
vatorio urbano; depende de que se alcancen 
acuerdos de desarrollo urbano entre la autori-
dad constituida y los representantes de la 
sociedad, como base para desarrollar la infor-
mación, para diseñar los indicadores, para 
orientar y priorizar la “observación”.  

            Información y poder

Los indicadores

Un indicador es una medida estadística que 
ofrece una perspectiva o conocimiento sobre 
un aspecto relevante, prioritario o estratégico 
de la realidad social; para efectos de un obser-

  UN-HABITAT elaboró un sistema que contiene un conjunto de 23 indicadores clave y nueve listas de datos 
cualitativos, que se han utilizado para reunir los datos de manera homogénea para los informes sobre el 
estado de los asentamientos humanos, que se estructuran en las principales 20 áreas de compromiso de los 
informes mundiales sobre las ciudades. Dos tipos diferentes de datos se incluyen en el conjunto mínimo: 
Indicadores clave o principales. Comprenden indicadores que son importantes para la política y también 
fáciles de recolectar. Son números, porcentajes e índices; Datos cualitativos o listas de comprobación. 
Aportan una evaluación de las áreas que no se pueden medir fácilmente en términos cuantitativos. Consis-
ten en preguntas de auditoría, que por lo general, se acompañan de cuadros de veri�cación para respuestas 
de “Sí” o “No”.
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vatorio urbano, de la realidad urbana.

Por su esencia, un indicador ofrece una 
relación entre datos, constituyéndose en una 
idea capaz de soportar o apoyar análisis com-
plejos. No toda relación de datos es un indica-
dor, ya que resulta necesario que cumplan con 
ciertos criterios:

-Destaca la consistencia interna para ofrecer 
una relación relevante respecto al fenómeno 
bajo análisis, tanto en el concepto que lo 
sustenta como en los datos matemáticos utili-
zados; es decir, debe la relación ser precisa y 
comparable y abonar, abundar y aclarar infor-
mación, ya que este es el ‘valor agregado’ del 
indicador.
 

En segundo lugar, debe ofrecer consistencia 
externa con otros indicadores, entendida 
como congruencia entre ellos una vez proba-
dos, evitando todo tipo de contradicciones o 
imprecisiones, de manera que permitan en 
conjunto de�nir un sistema, capaz de apoyar 
el análisis de fenómenos integrados. 

-Finalmente, un indicador, así como un siste-
ma de indicadores, debe ser capaz de ofrecer 
la información necesaria para elaborar juicios 
fundamentados y para diseñar propuestas 
capaces de afectar el fenómeno bajo análisis.

El diseño y manejo de indicadores, requiere 
sustentarse en tecnología de información 
electrónica (bases de datos relacionadas, 
sistemas de información geográ�ca, modelos 
econométricos y matematizados, etc.), para 
poder manipular grandes cantidades de datos 
de manera rápida, con�able y económica. 

Bajo esta perspectiva, un sistema de indicado-
res para el desarrollo urbano, tiene la ventaja 
de facilitar el manejo de información estructu-
rada, congruente entre sí y sistematizada, con 
lo que los usuarios, aunque no estén en 
contacto directo, pueden elaborar análisis 
integrados y coherentes.

Para ello, se utilizan herramientas y métodos 
uniformes para todos los analistas y se facilita 
la obtención de información particularizada 
para cada caso analizado, lo que los hace fácil-
mente comparables agregando valor a la 
información de conjunto.

Permite con mayor certidumbre, el involucra-
miento de diversos actores sociales, desde la 
formulación de los propios indicadores, hasta 
el análisis del fenómeno y la aplicación de 
resultados en la toma de decisiones y en la 
formulación de propuestas.

Los sistemas de indicadores tienen varias 
ventajas:

-Son la forma más adecuada y con�able para 
ofrecer la información fundamental que 
permite conocer un fenómeno. 

-Permiten un manejo de la información básica 
(con la que se construyen los indicadores), 
bajo parámetros uniformes para todos los 
involucrados. 

-Ofrecen una metodología adecuada para:

              Dar seguimiento  a  la evolución de un
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              fenómeno o un problema en el tiempo
              y el espacio.

              Comparar fenómenos similares en ciu-
              dades diferentes.

-Permiten dar seguimiento más sistemático y 
con�able a las decisiones tomadas, lo que en 
política pública es central por la elevación de 
la legitimidad. 

-Facilita una valoración de la propia e�ciencia 
de los indicadores, con lo que su ajuste se 
posibilita. 

-En síntesis, los indicadores en particular y 
organizados en sistemas, reducen la subjetivi-
dad propia de las decisiones sobre asuntos 
socio-espaciales y elevan su objetividad, 
cuando menos por el manejo homogéneo de 
información, reglas para su construcción, para 
su aplicación, seguimiento y evaluación.

La selección de los indicadores clave para una 
ciudad, es un esfuerzo que debe hacerse para 
alcanzar el mayor grado de efectividad posi-
ble. Es fundamental tener claro que no es 
necesario tener muchos indicadores para 
cubrir toda la gama de fenómenos y sus partes 
o manifestaciones. Un indicador re�eja y da 
idea de un fenómeno o problema, sin que 
ofrezca “La Información Exacta” sobre el 
mismo. Por ello su selección o diseño es una 
actividad principal en el proceso de construir 
un observatorio urbano.

En buena medida, la creación de indicadores, 
es el resultado de la de�nición y acuerdo entre 

los actores, de los objetivos principales a 
alcanzar para transformar una situación 
urbana y cumplir compromisos y prioridades 
establecidas. La selección última de indicado-
res, debe ser el resultado de consultas a los 
expertos, a �n de que se determine con carác-
ter cientí�co, el nivel de estudio requerido 
para cada ciudad y fenómeno, dentro del 
concierto de un sistema de indicadores, por 
una parte, y de un conjunto de unidades terri-
toriales que forman un todo y que serán aten-
didas por el observatorio urbano.

De ahí que los indicadores, son parte del 
proceso de planeación urbana, no puede ser 
de otra manera, ya que si no existe un consen-
so y acuerdo sobre qué, cómo, cuándo, 
cuánto, en donde y para quién, atender un 
fenómeno o problema en la ciudad, se carece 
de elementos vitales para buscar la informa-
ción relevante y crear los indicadores requeri-
dos.

Igualmente, la recolección y análisis de indica-
dores para la presentación de informes sobre 
ciudades, municipios, metrópolis, entidades 
federativas, regiones o países, debe aplicarse 
en cuando menos una de las unidades princi-
pales (colonias/delegaciones en municipios; 
municipios en metrópolis y en entidades fede-
rativas; ciudades en regiones y la nación), 
seleccionando estas por su representatividad 
en el todo, mostrando la diversidad y/o homo-
geneidad de los fenómenos analizados. Lo 
anterior, permite al menos establecer rangos 
de magnitud de los problemas y fenómenos 
urbanos y sus tendencias.

Este proceso es producto de la cooperación 
entre todos los actores involucrados en el 
observatorio,  especialmente  los  que  produ-
cen y manejan información.
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cionales para abrir espacios para organizar y 
compartir información útil en la toma de deci-
siones de los sectores público, social y privado. 

-Por su origen y estructura, los observatorios 
son fuente de investigación y consulta ciuda-
dana permanentes, lo que permite identi�car 
temas prioritarios del desarrollo urbano, a 
partir de las condiciones locales y las priorida-
des establecidas en cada ciudad. 

-Un observatorio no puede operar adecuada-
mente si no mantiene una estrategia perma-
nente de construcción de capacidades, comu-
nicación y difusión. Su relación con las institu-
ciones educativas es “natural”, lo que eleva el 
potencial de formación y actualización de 
capital humano para el desarrollo urbano 
local.

-El carácter ciudadano y participativo de los 
observatorios urbanos, facilita su involucra-
miento con los medios masivos de comunica-
ción, asociándolos en las estrategias de difu-
sión de la información, los análisis o las 
propuestas para el desarrollo urbano local.

En síntesis, un observatorio urbano es un 
espacio social para mantener informada a la 
comunidad y su gobierno sobre la evolución 
de los fenómenos relevantes que ocurren en 
la ciudad. 

Es un espacio de transparencia sobre los fenó-
menos sociales. Un ejemplo paradigmático de 
observatorio urbano es el establecimiento de 
un sistema de información y de indicadores 
para el monitoreo del mercado inmobiliario 
de una ciudad. El solo hecho que la sociedad 
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La utilidad de un 
observatorio urbano

A diferencia de los sistemas tradicionales de 
recolección y manejo de información para el 
conocimiento de los procesos urbanos, su 
análisis y seguimiento, los observatorios 
representan una “Buena Práctica” que requiere 
ser multiplicada en las ciudades de México.

Su utilidad se puede sintetizar en los siguien-
tes conceptos:

-Son un apoyo fundamental para la elabora-
ción (y corrección) de políticas de desarrollo 
urbano en todos los temas y unidades espacia-
les. 

-Son instrumentos con�ables para apoyar los 
procesos de evaluación de la acción pública 
en la ciudad, con lo cual otorgan un valor agre-
gado a los políticos y funcionarios que facilitan 
y promueven el adecuado funcionamiento de 
estos mecanismos. 

-La creación de observatorios facilita el desa-
rrollo y manejo de información de manera 
sistemática, cientí�ca y participativa, elevando 
su con�abilidad social. 

-Un observatorio es la base para la creación y 
operación de un centro de documentación 
sobre el desarrollo urbano. Los observatorios 
facilitan  el desarrollo  de capacidades  institu-
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local acceda directamente, sin limitaciones y 
con facilidad, a la información de precios y 
acciones inmobiliarias y todas aquellas asocia-
das (planeación de usos del suelo, inversiones 
públicas y privadas, etc.) a este mercado, 
tendería a reducir los precios de suelo y edi�-
cios, hasta ahora determinados de manera 
oscura y cuya información es limitada a unos 
cuantos actores sociales.

Es un espacio para hacer transparente la 
acción de los actores que deben entregar 
cuentas a la sociedad por las decisiones que 
toman y por los recursos públicos que utilizan.

Es, �nalmente, un espacio de crecimiento edu-
cativo, técnico y cultural de una sociedad, al 
utilizar conceptos, teorías, técnicas y procedi-
mientos de alto nivel, que involucran a 
muchos miembros de la comunidad auxilian-
do así a la elevación de la calidad del capital 
social.
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CAPÍTULO 1  

Inteligencia Competitiva para la ciudad 
digital: transición hacia la sociedad de 

conocimiento



La innovación en la ciudad
            La innovación y la ciudad digital en
            la sociedad del conocimiento 

Resumen
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Con la revolución tecnológica, la gestión del 
conocimiento y el uso intensivo de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación 
(TIC), se han modi�cado la dinámica social, las 
formas de comunicación, la movilidad, la inte-
gración y las actividades productivas en la 
ciudad, obligando a los gobiernos locales a 
innovar en sus prácticas públicas con la �nali-
dad de atender los nuevos requerimientos, 
estrechar el vinculo con la ciudadanía, entre-
gar mejores resultados, pero sobre todo crear 
valor al ciudadano. 

El uso intensivo de dispositivos móviles, la 
tecnología aplicada a la gestión urbana, 
tecnológica y la innovación constituyen 
activos importantes para la creación de valor 
en las ciudades. El uso intensivo de las TIC, por 
ejemplo, es un instrumento para la innovación 
en los sistemas de administración, de comuni-
cación, de transparencia y rendición de cuen-
tas, y en general en todos los servicios de aten-
ción directa al ciudadano; sin embargo, ¿cómo 
están preparados los gobiernos locales para 
transitar hacia “la ciudad digital” en dónde se 
utiliza de manera intensiva el conocimiento y 
las TIC en el territorio?

La inteligencia competitiva es un sistema de 
indicadores de tercera generación que tienen 
el propósito de ofrecer información integrada, 
resumida y pertinente para mejorar  la  innova

ción y competitividad en el mediano y largo 
plazo, considera como elemento central la 
prospectiva y la gestión tecnológica en los 
procesos de gestión. Este documento tiene el 
objetivo de presentar un método de integra-
ción de un sistema de información, basado en 
inteligencia competitiva, para monitorear el 
entorno digital de la ciudad, en el marco de la  
sociedad y economía del conocimiento.

Las ciudades han tomado una posición funda-
mental en la sociedad actual. La ciudad es 
considerada un ambiente propicio para la 
innovación debido a la alta concentración de 
instituciones generadoras de conocimiento, 
empresas de base tecnológica y disponibili-
dad de TIC, pero también es un ambiente mul-
tidimensional cada vez más complejo que 
exige de modernos sistemas para la toma de 
decisiones estratégicas. A partir de lo anterior, 
los gobiernos locales deben ser capaces de 
generar condiciones para que una ciudad 
presente cuatro características fundamentales 
(Banco Munidial, 2000):

a)  Que sean ciudades habitables, espacios 
donde se pueda vivir dignamente y se asegure 
una buena calidad de vida e igualdad de opor-
tunidades para sus habitantes. 

Inteligencia Competitiva para la 
ciudad digital: transición hacia la 
sociedad de conocimiento
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b)   Que sean ciudades competitivas: entendi-
da como un aumento pronunciado y generali-
zado del empleo, los ingresos y las inversio-
nes.

c)  Que sean ciudades con buena gestión de 
gobierno y administración, gobernanza, 
rendición de cuentas y transparencia.

d)   Que sean ciudades con solvencia �nancie-
ra: capacidad para movilizar e�cazmente los 
bienes y los ingresos públicos e ingresar a los 
mercados �nancieros como sujetos de crédito, 
es decir, contar con una buena capacidad 
crediticia.

Adicionalmente es importante que las ciuda-
des consideren dos elementos propios de la 
sociedad del conocimiento:

a)  Uso intensivo de las TIC, como estrategia 
para potenciar la cobertura y disponibilidad 
de los servicios.

b)  Creación de redes de conocimiento, para 
generar espacios propicios para la innovación. 

Un ambiente innovador puede de�nirse como 
el agrupamiento local de productores que 
realizan innovaciones en sus procesos y de 
servicios de alta tecnología (Rozga, 2003). En 
la ciudad surgen los  “ambientes innovadores”,    

caracterizados por la existencia de un clima 
empresarial,   social   e  institucional  favorable
para producir conocimiento en bene�cio de la 
economía, la sociedad y el territorio. En la 
ciudad se concentran instituciones,  personas,
servicios y empresas que interactúan -por 
medio de las TIC por ejemplo- creando 
ambientes innovadores. La ciudad exige 
modelos de administración urbana basados 
en el uso intensivo de conocimiento y tecno-
logía para la prestación de servicios, sistemas 
sintéticos de indicadores para la toma de deci-
siones y como las ciudades digitales. 

La ciudad digital aprovecha el uso de las TIC 
en la provisión de servicios y en la gestión y 
administración de su espacio, permite tam-
bién conectar a la ciudad con otras ciudades y 
crear ventajas competitivas producto de la 
gestión del conocimiento. En la ciudad digital, 
la sociedad y el sistema económico utilizan o 
adaptan los avances tecnológicos a sus nece-
sidades, la tecnología tiene y tendrá un fuerte 
impacto en la sociedad, sin embargo, el nivel 
de utilización y los efectos varían de acuerdo 
con los procesos políticos, sociales y culturales 
en los cuales se desarrolla (Castells, 1995).

Para el INFOTEC     una ciudad digital es aquella 
comunidad que utiliza de manera estratégica 
e intensiva las tecnologías de la información y 
comunicación para transformarse y crear valor 
económico, social o político (INFOTEC, 2008). 
De acuerdo con Roberto Zubieta y Tedy Woo-
dley, la ciudad digital es aquella que utiliza la 
infraestructura  de   telecomunicaciones  y  de 
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  INFOTEC (Fondo de Información y Documentación para la Industria) es un centro público de investigación 
SEP-CONACYT que tiene la misión de contribuir a la competitividad del Gobierno y de las PyME’s, a través 
del uso estratégico de las tecnologías de información y comunicaciones.

22

34



            El apoyo de la inteligencia 
            competitiva

i)  Innovación en servicios y aplicaciones.

j)  Valor agregado y conocimiento.

k)  Transformación de la sociedad.

l)  Impulso de todos los sectores con la partici-
pación e inclusión  de todos  los actores  de 
lasociedad.

m)  Desarrollo sustentable y equilibrado.

A través del conocimiento, una ciudad digital 
crea valor y mejora su competitividad. En 
síntesis, la ciudad digital constituye un espa-
cio propicio para la innovación orientada a 
mejorar la competitividad y el nivel de vida de 
sus habitantes, para ello requiere de una toma 
de decisiones acertada orientada a reforzar la 
vinculación y articulación de su sector produc-
tivo con el académico y de investigación, para 
la solución de problemas urbanos y mejora de 
la administración local (gobierno electrónico, 
servicios gubernamentales y atención de la 
salud y la educación principalmente).

En la actualidad la creación, uso y difusión del 
conocimiento y la innovación son determi-
nantes en la creación de valor. En el proceso 
de gestión del conocimiento,  la información 
es la base para la construcción del conoci-
miento, ya que habilita a sus poseedores, de 
capacidad intelectual, lo cual genera una 
ventaja sobre aquél que no la utiliza. Anterior-

informática existente, para brindar a sus habi-
tantes un conjunto de servicios que mejoran 
el nivel de desarrollo humano, económico y 
cultural de esa comunidad, tanto a nivel indi-
vidual como colectivo (Zubieta & Woodley, 
2006).

En una ciudad digital cada uno de sus habitan-
tes tiene una computadora y un módem a 
través de cual  se conecta  al sistema de la 
ciudad, en esta red gran parte de las funciones 
de la ciudad real (y especialmente las funcio-
nes relacionadas con la información e imáge-
nes) se desempeñan en un nivel virtual 
(Rozga, 2004).

Las ciudades digitales son resultado del desa-
rrollo y aprovechamiento de los ambientes 
propicios para la innovación aplicados a la 
solución de problemas; por su alta compleji-
dad requieren de la integración de bases de 
datos robustas, sistemas de información y de 
análisis para la toma de decisiones que resuel-
va problemas, que identi�que áreas de opor-
tunidad para el desarrollo de vocaciones 
cientí�co-tecnológicas (prospectiva estratégi-
ca) en la ciudad, que permita aumentar la 
competitividad y que genere mejores condi-
ciones para su población.

El diseño de la ciudad digital debe de conside-
rar (Rózga, 2010):

g)  El uso estratégico de las TIC’s sobre una 
unidad geográ�ca de�nida.

h)  Bene�cios sociales y económicos.
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mente se consideraba que “la información es 
poder”, sin embargo, actualmente es un hecho 
que se generan mayores ventajas al utilizar el 
conocimiento, producto de compartir, difun-
dir y utilizar la información. 

La información -en estructura y datos- perma-
nece pasiva e inerte hasta que es utilizada por 
las personas con los conocimientos necesarios 
para procesarla e interpretarla (Alva & Medina, 
2009). El proceso para generar conocimiento 
implica la organización, sistematización y 
síntesis de la información –aplicado a una 
organización- permita identi�car áreas de 
oportunidad o conocer la posición competiti-
va de una institución o empresa. La creación 
de valor o la “ventaja competitiva” de una insti-
tución, sea pública o privada, surge a partir de 
estrategias generadas con indicadores que 
sintetizan del desempeño organizacional, que 
monitorean el contexto y sobre todo que 
permiten tomar acciones para lograr una 
mejor posición en el entorno. 

En la nueva economía global sólo pueden 
competir las sociedades que aprenden, aque-
llas que son capaces de adaptarse a las trans-
formaciones de la estructura productiva mun-
dial con base en el conocimiento y a su aplica-
ción en el sector terciario avanzado o la indus-
tria de alta tecnología (ver Silva, 2003 en Alva 
& Medina, 2009).

Existen diversas de�niciones que hacen refe-
rencia a la IC, y que coinciden en de�nirla 
como un sistema de aprendizaje y como un 
proceso:

a)  Como sistema de aprendizaje, según Shri-
vastava y Grant, se relaciona con la gestión del 

conocimiento para tomar decisiones, que 
permitan identi�car capacidades y comporta-
mientos de competidores actuales y potencia-
les. 

b)  Como proceso, señala Kahaner, es un 
conjunto  de actividades  sistemáticas  y conti-
nuas relacionadas con la vigilancia, es un 
proceso para recoger y analizar información 
sobre  las  actividades   competitivas  de  otras 
empresas del entorno y de las tendencias en 
los negocios, con la �nalidad de lograr “ser la 
mejor empresa” (López F, Férnandez S, Man-
chado P, Agustín H, & Zabala D, 2008).

A diferencia de los procesos convencionales 
de administración de la información, se 
requiere de la capacidad y habilidad para 
convertir la información en conocimiento y 
transformarlo en aprendizaje tanto individual 
como colectivo; la IC tiene una gran compo-
nente de gestión del conocimiento orientado 
a la solución de problemas y desarrollo de 
oportunidades (Modrego & Barge-Gil, 2007).

La IC implica, además de recopilar y almacenar 
información de forma rutinaria, identi�car la 
información estratégica que se requiere para 
el “buen” funcionamiento de la organización,  
analizarla y transformarla en conocimiento 
para la toma de decisiones (Modrego & 
Barge-Gil, 2007).

La IC da cuenta del medio o entorno y de la si- 
tuación de la organización, a partir de un con- 
junto  de  variables  asociadas  a  la  vigilancia 
sistémica, bajo métodos de gestión del cono-
cimiento para la toma de decisiones estratégi-
cas. La IC se basa en “saber” identi�car la infor-
mación necesaria y sus metadatos     a partir de
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los cuales se selecciona información para el 
análisis y generación de conocimiento. 

El uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC´s) en la IC, así como la 
orientación hacia la investigación, el desarro-
llo   y   la   innovación   (I+D+i)   constituye   un 
elemento fundamental para el aprovecha-
miento de información y la generación de 
valor en  la  organización  tanto pública  como  
privada. Para lograr una plani�cación e�caz y 
e�ciente de la I+D+i en un sistema de IC, es 
fundamental estandarizar procesos de admi-
nistración de la información, gestión del cono-
cimiento  y  toma  de  decisiones  (Modrego  & 

Barge-Gil, 2007). En este enfoque, la IC implica 
la vigilancia tecnológica con el �n de observar 
y analizar el entorno cientí�co, tecnológico y 
los impactos económicos presentes y futuros 
(Escorsa P. , 2007).  

El éxito de un proceso de toma de decisiones 
basado en la IC se debe a la selección, organi-
zación y síntesis de información, pero sobre 
todo a su alineación con los objetivos, el posi-
cionamiento y la generación de conocimiento 
para la innovación en los procesos de produc-
ción o prestación de servicios de una organi-
zación. 
 

Observatorios Urbanos en México
Avances y Retos

Imagen 1
Componentes de la IC 

 Es importante establecer la diferencia entre vigilancia tecnológica e IC. La vigilancia tiene un papel de 
detección mientras la inteligencia competitiva tiene por misión el posicionamiento estratégico de la empre-
sa en su entorno (Escorsa P., 2007).

  Es la información que permite conocer la periodicidad, fuente, método y demás especi�caciones en las que 
fue producida la información.
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Los observatorios urbanos son un importante 
instrumento para realizar vigilancia tecnológi-
ca en la ciudad, es decir analizar y proporcio-
nar información para la toma de decisiones 
sobre  la  brecha  digital  (nivel de penetración 
de  las  TIC´s), redes de conocimiento, disponi-
bilidad y uso de servicios electrónicos, en la 
ciudad.

La segregación digital socioespacial es una 
dimensión creada a partir de la generación de 

La  innovación,  el  conocimiento,  y  la  misma 
disponibilidad y uso de la información, parece 
ser que están ausentes en la medición urbana.  

Medición de la innovación 
en la ciudad
            Identi�cación de indicadores de
            innovación para la sociedad del
            conocimiento

Tabla 1
Indicadores de entrada para la IC urbana

Infraestructura urbana Inversión Servicios 
electrónicos 

Redes e-vinculación 

Disponibilidad de 
acceso a servicios de 

telecomunicación  

Dispositivos móviles 

Líneas telefónicas fijas  

Líneas telefónicas 
móviles  

Usuarios de Internet 

Sofisticación de los 
servicios de TV 

Gasto en investigación 
y desarrollo 

Número de 
investigadores en 

Ciencia y Tecnología 

e-gobierno,  

Índice de calidad 
de e-government 

tele-medicina,  

tele-seguridad,  

e-learnnig 

Sociales  

De conocimiento 

 

e-virtual 

Uso de la 
tecnología con 

fines económico 
productivos y de 
relación social 

 

Brecha digital Analfabetismo digital Uso de las TIC´s Cobertura  

Viviendas sin acceso a 
PC e Internet 

Educación  

Manejo y productividad 

Ocio 

Perfil del ciudadano 

Políticas como 
telecentros, redes 

inalámbricas 
gratuitas, 

alfabetización digital 
y financiamiento de 

dispositivos. 

 

Indicadores de 
sustentabilidad 

Indicadores de 
gobernanza 

Indicadores de 
desarrollo social 

Indicadores de 
servicios 

Indicadores de 
competitividad 
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d.  Porcentaje de hogares con PC

e.  Porcentaje de hogares con Internet.

Con estas variables se utilizó el análisis de 
componentes principales con el �n de asignar 
un  peso a cada variable. Los datos se procesa-
ron en el sistema informático SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences), con lo cual se 
obtuvo el componente más signi�cativo así 
como los porcentajes en que las variables 
están correlacionadas. De esta manera se 
obtuvo un ponderador que permitió construir 
el IP.

En el caso del IP urbano de 2010, la variable de 
Internet y PC, muestran el mayor porcentaje 
de correlación entre ellas y con otras variables 
y por tanto son las más representativas y útiles 
para la ciudad digital. El uso y disponibilidad 
del teléfono �jo es la tercera con mayor corre-
lación de variables, destaca su relación con el 
Internet y la PC mayor a 80%. En cuarto lugar 
se encuentra la televisión, pero su correlación 
mayor es con el teléfono �jo con apenas 64%. 
En quinto lugar el teléfono celular que tiene 
una mayor correlación con la PC de apenas 
65%, incluso por encima del Internet de 61%.

 
Con este método y con la información dispo-
nible en el Censo se creó el IP, posteriormente 
se estrati�caron los territorios y se estandarizó 
su valor, con la �nalidad de realizar compara-
ciones entre las unidades geográ�cas. Con 
este indicador se clasi�caron los territorios en 
4 categorías:

a. Alta penetración

A través de los censos de población se incor-
poró como parte de las características de la 
vivienda, la disponibilidad de una PC 
(computadora personal) y las viviendas con 
disponibilidad de Internet. A nivel de encues-
ta en los hogares de México, el INEGI publica 
Estadísticas sobre la Disponibilidad y Uso de 
Tecnología de Información y Comunicaciones 
en los Hogares (ENDUTIH). Con esta informa-
ción, la primera para 2010 y la segunda para 
2009, se aplica una serie de técnicas estadísti-
cas, que den cuenta de la disponibilidad y uso 
de las TIC´s a nivel de localidad urbana, con la 
�nalidad de identi�car “la brecha digital”. 

Para la construcción del Índice de Penetración 
(IP) se aplica a 490 localidades que en México 
tienen más de 20,000 habitantes en 2010 e 
integra las siguientes variables:

a.  Porcentaje de hogares con televisión

b.  Porcentaje de hogares con teléfono �jo

c.  Porcentaje de hogares con teléfono celular

Observatorios Urbanos en México
Avances y Retos

            Construcción del índice de pene-
            tración de las TIC´s en la ciudad 

brechas en la disponibilidad de TIC´s en la 
ciudad, como derecho y para el acceso a otros-
servicios. A partir de lo anterior, se propone 
emplear la IC en la generación de indicadores 
para la gestión del conocimiento, la innova-
ción y la creación de valor en espacios urba-
nos digitales y competitivos, que eleven la 
calidad de vida de la población y desarrollen 
una economía basada en el conocimiento. 
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a.  87% de cobertura en teléfono �jo. La ciudad 
de Hunucmá, ubicada a 10 kms aproximada-
mente al oeste de Mérida, Yucatán, cuenta con 
una población de 24 mil habitantes y alcanza 
apenas una cobertura de 7% que la ubica en el 
último lugar, 87 puntos porcentuales por 
debajo de la localidad Jesús del Monte en 
Huixquilucan estado de México, con una 
población de 23 mil habitantes.

b.  75% en Internet. La amplitud de la brecha 
coincide con la disponibilidad de PC, sólo 
existe una diferencia de 0.01 puntos porcen-
tuales. Nuevamente la localidad de Jesús del 
Monte en Huixquilucan, México ocupa el 
primer lugar (77%), muy por encima de Arbo-
ledas de San Roque en Juárez Nuevo León con 
2%.

c.  75% en PC. La localidad Jesús del Monte en 
Huixquilucan estado de México, al igual que 
en la cobertura de teléfono �jo, se ubica como 
la primer ciudad con el mayor porcentaje de 
hogares que disponen de una PC (80%); la 
diferencia con la última que es Xoxocotla en el 
municipio de Puente de Ixtla (también último 
lugar en celular) es de 75 puntos porcentuales.

d.  64% en teléfono celular. Entre Tijuana con 
36 mil habitantes y Xoxocotla en el municipio 
de Puente de Ixtla en el estado de Morelos 
existe una diferencia de 64 puntos porcentua-
les. La primera ciudad alcanza 94% lo cual la 
ubica como la ciudad con mayor disponibili-
dad de esta tecnología.

e.  13% en televisión. La localidad de San Bue-
naventura en Ixtapaluca estado de México 
alcanzó 99%, mientras que Ocosingo en el 
estado de Chiapas registró 85%, lo cual marca 

b. Penetración media-alta

c. Penetración media-baja

d. Penetración baja

El Índice de penetración 
en las ciudades de México 

De acuerdo con el Índice del Desarrollo de las 
TIC´s (IDT) que presentó el informe "Medición 
de la sociedad de la información", publicado 
por la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones (UIT) en 2009, a �nes de 2008 el mundo 
había alcanzado un nivel sin precedentes de 
acceso a las TIC: existían 4.000 millones de 
usuarios de telefonía móvil, 1,675 millones de 
habitantes del planeta utilizan Internet, exis-
ten 1,300 millones de líneas de teléfono �jo; 
sin embargo, el nivel de penetración de la 
banda ancha en los servicios �jo y móvil sigue 
siendo relativamente bajo. En el territorio, 
existen importantes diferencias en cuanto al 
nivel de las TIC, sobre todo entre las regiones y 
economías desarrolladas y en desarrollo. 
Según el IDT, entre 2007 y 2008 México perdió 
una posición, pasó del lugar 76 al 77 en un 
ranking de 159 países. El IDT de México (3.25) 
en 2008, era menos de la mitad de Suecia, país 
número 1  (UIT, 2009).

Con los datos de 2010 del Censo de Población 
y Vivienda, es posible observar la brecha las 
TIC´s con base en la cobertura a nivel urbano, 
el cual se puede sintetizar de la siguiente 
manera:
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Texcoco estado de México con un IPU de 
1.1585   y   una   brecha  de  25%  respecto  del 
último lugar que es Frontera en Centla, Tabas-
co. En este grupo existen 198 ciudades de las 
490 que se consideraron. Las diferencias en 
este grupo son explicadas por las variables de 
Internet, PC y teléfono �jo, la ciudad menos 
rezagada tiene casi el doble de cobertura que 
la más rezagada.

IPU Bajo: En este grupo se encuentran 68 
ciudades, entre el lugar 423 y 490 del ranking, 
la brecha entre estas ciudades es de 65%. 
Perote en Veracruz tiene un IP de 0.91 por 
encima de Xoxocotla con .5552. La diferencia 
en la disponibilidad de Internet entre estas 
ciudades  es  de 10  puntos (de 13 a 3%), en  la 
disponibilidad de PC es de poco más de 4 
veces; en disponibilidad de celular se registran 
los valores más altos, sólo después de la TV; y, 
en disponibilidad de telefonía �ja se registran 
valores de 25% y 14% para en Perote y Xoxo-
cotla respectivamente.

El patrón nacional de IP muestra una amplia-
ción de la brecha  en  los extremos y es menor 
en un amplio grupo de ciudades (en el grupo 
medio alto y medio bajo). Las principales dife-
rencias se explican por el nivel de penetración 
del Internet, seguido de la PC y la telefonía 
tanto celular, como �ja, esta última en menor 
proporción e importancia; la televisión es una 
TIC´s que no tiene una amplia brecha entre las 
ciudades y mantiene altos índices de penetra-
ción.  

una diferencia de 13 puntos porcentuales, en 
ciudades con la misma cantidad de población 
aproximadamente, 45 mil y 42 mil habitantes 
respectivamente.

La cobertura y brecha de las ciudades deter-
mina el Índice de Penetración (IP), determina-
do para 490 localidades con más de 20 mil 
habitantes,  consideradas  como  ciudades  en
México. Se identi�can los siguientes niveles de 
IP: 

IPU Alto: Huixquilucan ocupa el lugar número 
1, con un IPU de 2.13 y un grado de penetra-
ción alto, en este grupo se encuentran 16% de 
las ciudades, la amplitud de la brecha es de 
53% entre la primera y la última de este rango. 
Las variables que ubican a Huixquilucan con el 
IP más alto es que 80% de los hogares dispo-
nen de PC e Internet.

IPU Medio Alta: Existen 145 ciudades que 
representan 30% del total de ciudades consi-
deradas y que ocupan del lugar 80 al 224 en el 
ranking del IPU. En este grupo la brecha es de 
20% entre Puebla que es tiene el más alto y 
Ciudad Mante en Tamaulipas. La variación en 
el IPU entre estas dos ciudades se debe a una 
diferencia de 13 puntos porcentuales en la 
disponibilidad de teléfono �jo así como de PC 
y 9 puntos en Internet.

IPU Medio Bajo: La ciudad menos rezagada en 
este grupo es San Miguel Coatlinchán en 
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función en las ciudades, ya que pare siguen 
“desconectadas” de la región, su importancia 
de concentración amplia de hecho las diferen-
cias con el resto del territorio; un mapa sobre 
el IPU y su in�uencia regional dan cuenta de 
este comportamiento.

Una ciudad ejerce in�uencia sobre su región 
inmediata, de hecho en el marco de la socie-
dad del conocimiento, articula los sistemas de 
innovación regional y provee de un conjunto 
de infraestructura que facilita la comunica-
ción, el intercambio de información y la 
gestión de conocimiento. Una de las principa-
les oportunidades para México es lograr dicha 

Imagen 2
México, Índice de Penetración Urbano de las TIC´s, 2010 

Fuente:  Cálculos propios con datos del Censo de Población y Vivienda 2010
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Imagen 3
México, IPU y su in�uencia regional, 2010. 

Con la �nalidad de hacer un modelo “topográ-
�co” del IPU, representado por una geografía 
alta en lugares con un IPU alto y “hoyos” que 
representan un IPU bajo, observamos que Mé-

xico se caracteriza por mantener una “topo-
grafía” digital plana, con pocos picos y más 
“hoyos”, lo cual representa vacios para la 
conectividad del territorio y la sociedad así co-

Las zonas en verde presentan un IPU alto, el 
cual abarca a la ciudad y parte de su región, 
hasta donde es in�uenciado por otro IPU con 
mayor presencia. El IPU alto se ubica aun 
como puntos aislados sin conexión o con 
in�uencia regional. Como sucede con el IPU 
medio alto (amarillo) o más el medio bajo y el 
bajo. Salvo una parte pequeña en la zona nor-

te de México, se presenta un IPU medio alto 
que con�gura un México con acceso a TIC´s 
muy diferente al centro y al sur. En el centro se 
presenta una amplia gama de IPU, el alto en 
las ciudades más importantes, con mayor 
alcance en Querétaro y puntos importantes en 
los estados de Guanajuato, Jalisco, México, 
Zacatecas y Colima. 
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Fuente:  Cálculos propios con datos del Censo de Población y Vivienda 2010
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La pregunta podría ser: ¿Cómo el gobierno 
enfrenta la construcción de una sociedad del 
conocimiento?, aprovechando las ventajas de 
la ciudad, en medio de un entorno poco alen-
tador debido a la penetración de TIC´s que son 
la base para el intercambio de información, la 
gestión de la investigación y su aprovecha-
miento, la creación de redes o la articulación 
de sistemas de  innovación, además  de consi- 

derar ahora al Internet como un servicio con 
alta necesidad social.

mo desventajas en la articulación de sistemas 
de  innovación  regional,  pero  más  aún,  des-

ventajas urbanas para la transición hacia una 
sociedad del conocimiento. 

Benjamín Alva Fuentes

Imagen 3
México, modelo de elevación del IPU y su in�uencia regional, 2010.

Fuente:  Cálculos propios con datos del Censo de Población y Vivienda 2010
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CAPÍTULO 2  

Sistema de Indicadores de Gobernanza: 
la transición a indicadores sintéticos. 

El caso del Observatorio Ciudadano de 
Seguridad de San Luis Potosí



Antecedentes y marco de 
referencia
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Resumen

Este trabajo expone las bases conceptuales y 
el diseño metodológico aplicados al diseño de 
un Sistema de Indicadores de Gobernanza con 
enfoque de indicadores compuestos o Com-
posite Indicators (por sus términos en inglés), 
que apoyará la construcción del Observatorio 
Ciudadano de Seguridad en la ciudad de San 
Luis Potosí, México. En un primer apartado se 
hace una revisión de los antecedentes y el 
marco de referencia teórico-conceptual que 
sustenta este sistema. El segundo apartado 
contiene algunos aspectos básicos sobre los 
indicadores compuestos: las ventajas y limita-
ciones en su diseño y manejo, la tipología exis-
tente, y los requerimientos técnicos más 
comunes que deben considerarse en el desa-
rrollo de este tipo de modelos. Más adelante 
se describen los principales aspectos metodo-
lógicos y criterios considerados en el caso de 
estudio: el marco conceptual, el proceso de 
selección de los ejes temáticos, las dimensio-
nes analizadas, la selección de indicadores y 
variables, y una propuesta sobre la presenta-
ción y visualización tentativas de los indicado-
res. Finalmente, se presentan las conclusiones 
y re�exiones �nales del ensayo.

En relación al interés que en los últimos años 
ha despertado el tema del desarrollo sustenta-
ble y la preocupación que ello ha traído sobre 
la calidad de los estilos de crecimiento econó-
mico observados por lo menos en la segunda 
mitad del siglo XX, Mercado y Aguilar (2005) 
plantean tres sugerentes preguntas sobre el 
tema: ¿qué tan reciente es la preocupación 
por lo sustentable? ¿qué se entiende por desa-
rrollo sustentable? y ¿qué tan sustentable es el 
desarrollo?  Ello nos lleva a mencionar que el 
énfasis en el desarrollo sustentable es relativa-
mente reciente, pero el tema ya ha sido abor-
dado con anterioridad, desde los siglos XVIII y 
XIX (Pierri, 2001), pero es durante las tres 
últimas décadas cuando el debate sobre lo 
sustentable se ha hecho mucho más visible.

En mucho in�uyó el informe del Club de Roma 
titulado Los límites del crecimiento (Meadows 
et al., 1972) que apareció al inicio de los años 
setenta, donde se planteaba un panorama 
ambiental sombrío a la luz de los modelos de 
crecimiento que se venían observando. La 
Declaración de Estocolmo, que igualmente 
apareciera en 1972 constituyó la primera 
iniciativa global de trascendencia. En 1976 tu- 
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vo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el territorio y las ciudades, también 
conocida como Hábitat I. A partir de entonces, 
arranca un largo proceso de maduración 
conceptual sobre problemas como el agota-
miento de los recursos naturales, los crecien-
tes niveles de contaminación y lo que, en una 
etapa posterior, se denominaría la huella 
ecológica o capacidad de carga del medio 
(Ress, 1992). Las diversas Cumbres Mundiales 
de Desarrollo Sostenible, celebradas a partir 
de los años setenta en Estocolmo (1972), Río 
de Janeiro (UN, 1992), Johannesburgo (2002) y 
Cancún (2010), así como la segunda conferen-
cia de Naciones Unidas sobre asentamientos 
humanos, denominada Habitat II y celebrada 
en Estambul en 1996 (UN, 1998), pusieron 
énfasis en el manejo del concepto de Desarro-
llo Sustentable [DES], y en especial en térmi-
nos como ciudades sostenibles y asentamien-
tos humanos sostenibles.

No obstante, paralelo a este interés institucio-
nal sobre el tema del DES, en la última década 
se ha producido un ambiente de decepción y 
desesperanza, especialmente entre los grupos 
u organizaciones no gubernamentales, y en 
particular entre los grupos activistas ambien-
tales, que cada vez más muestran su oposición 
y rechazo a la realización de las cumbres, bajo 
el argumento de que los tomadores de deci-
siones [stakeholders], hasta ahora no han 
mostrado evidencias claras y medibles de los 
supuestos avances en la materia. Todo ello 
derivó en una creciente demanda de informa-
ción con�able, veraz y mediante indicadores 
accesibles sobre las acciones realizadas a nivel 
global y local, en cuanto al desarrollo susten-
table. En este punto, es importante señalar 
que la integración de indicadores económicos 
y ambientales constituye uno de los aspectos 
fundamentales para un mayor entendimiento 
y la evaluación de los procesos involucrados             

en la sustentabilidad en general, y en particu-
lar en la que se re�ere a las ciudades. En el caso 
de América Latina y en México, los primeros 
estudios sobre indicadores urbanos y de 
sustentabilidad se centraron, hasta la década 
de los noventa, en investigaciones cuya infor-
mación generada serviría de base para la 
gestión urbana, entendida como la capacidad 
local para promover el desarrollo urbano 
(Jordan y Simioni, 1998; citados por Villasís 
Keever y Moreno Mata, 2008: 154). 

Unos años después, un cambio en este enfo-
que derivó en líneas especí�cas de acción: 
desarrollo institucional, gestión del desarrollo 
urbano territorial, manejo ambiental urbano y 
fortalecimiento de la participación y la ciuda-
danía. Otras iniciativas latinoamericanas sobre 
indicadores urbanos (Velázquez, 2001), deri-
vadas en la mayoría de los casos del modelo 
UN-Hábitat (2004), cristalizaron en México 
hasta �nales de los años noventa, época en la 
que se publicó el reporte sobre indicadores 
denominado Agenda XXI (INEGI/INE, 2000). 
Desde entonces se han ido incorporando 
nuevos conceptos y enfoques, tales como la 
sustentabilidad y la participación social, la 
ciudad sustentable y el tópico de gobernanza, 
que contempla tanto la noción de la corporate 
governance o gestión de la ciudad, como 
términos derivados de En el presente contex-
to, la inseguridad urbana puede ser considera-
da como valor objetivo y subjetivo, a través de 
sus dos dimensiones: i) victimización, y ii) 
percepción (De la Torre, 2011: 1).

Por un lado, la información estadística obteni-
da de los registros o�ciales (datos cuantitati-
vos), permite estimar la dinámica y tendencias 
de la inseguridad urbana, así como identi�car 
los entornos propicios a la victimización y la 
frecuencia  de  estos fenómenos. Por el otro, la 
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aplicación de encuestas ciudadanas, permite 
medir la percepción de la inseguridad que la 
población declara tener (datos cualitativos). 
En suma, el uso de herramientas propias de 
los Sistemas de Información Geográ�ca (SIG), 
permite georeferenciar la base de datos obte-
nida, y elaborar los mapas temáticos, tendien-
tes a explorar la relación entre inseguridad, 
criminalidad, patrones socioespaciales y otras 
dimensiones vinculadas a este fenómeno.

Los sistemas de indicadores utilizados en el 
campo del desarrollo sostenible en general, y 

en particular en el de la sustentabilidad de las 
ciudades, han evolucionado gradualmente, 
casi a la par de las distintas corrientes de pen-
samiento ambientalista, como de la formula-
ción de diversos instrumentos y políticas 
públicas enfocados a la evaluación del DES. Se 
ha pasado así, de indicadores netamente 
ambientales, a otros que condensan distintas 
dimensiones, bajo un enfoque sistémico y 
agregado: los indicadores compuestos o 
sintéticos (véase tabla 1).

Sistemas de indicadores

Generación 1ª generación 2ª generación 3ª generación 
Tipo Ambientales Ambiente + Sociedad + Economía Sustentabilidad como 

un sistema 
Periodo 

 
1980 

a la fecha 
1990 

a la fecha 
2000 a la fecha, falta 
mucho por avanzar 

 
Características Fragmentados o índices 

parciales 
Exhaustivos 

 

Multidimensionales 
Fragmentados o índices parciales 

 

Sistémicos o 
agregados 

Priorizados 
 

 

Tabla 1
Sistemas de indicadores: evolución 1972-2011

Fuente:  Nieto Caraveo, 2010.
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Un indicador compuesto es una representa-
ción simpli�cada que busca resumir un 
concepto multidimensional [como serían la 
gobernanza o la inseguridad urbana] en un 
índice simple [unidimensional], con base en 
un modelo conceptual subyacente. Puede ser 
de carácter cuantitativo o cualitativo según 
los requerimientos del analista. En términos 
técnicos, un indicador se de�ne como una 
función de una o más variables, que conjunta-
mente “miden” una característica o atributo de 
los individuos en estudio. La característica 

más relevante que se le puede atribuir a los 
indicadores compuestos es la de resumir, en 
un valor, numerosos aspectos que pueden 
estar interrelacionados (Schuschny y Soto, 
2009; Quiroga, 2007).

La construcción de un indicador compuesto 
requiere de dos condiciones básicas: i) la de�-
nición clara del atributo que se desea medir, y 
ii) la existencia de información con�able para 
poder realizar la medición. Estas condiciones 
son indispensables para plantear la posibili-
dad de construir un indicador compuesto, la 
satisfacción de la primera condición dará al 
indicador compuesto un sustento conceptual, 
mientras que la segunda le otorgará validez 
(Quiroga, 2007).

Consideraciones prelimi-
nares sobre los indicadores 
compuestos

Imagen 1
Diagrama conceptual de la multidimensionalidad

Fuente:  Nieto Caraveo, 2010
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Un tercer requerimiento para la construcción 
de un indicador compuesto es la de�nición de 
un objetivo claro por el cual se está creando. 
En la mayoría de los casos, los indicadores 
compuestos se construyen con el objetivo de 
medir el desempeño de una unidad de análisis 

análisis a partir de las cuales se calculan. 

b)     Su uso facilita la interpretación de los 
escenarios que deben considerar los tomado-
res de decisiones y que son una herramienta 
de  suma utilidad para evaluar el desempeño 

a)     Los indicadores compuestos suelen ser 
empleados para establecer comparaciones
acerca del desempeño de las unidades de  

en un área o tema determinado, lo que puede 
ser utilizado como punto de partida para el 
estudio especí�co, ya que proporciona infor-
mación acerca de una cuestión de relevancia y 
permite percibir una tendencia o fenómeno, 
no directamente detectable.

Imagen 1

Imagen 1

Relación entre indicadores, datos e información

Fuente:  Nieto Caraveo, 2010
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El uso de indicadores compuestos de cual-
quier tipo, no está exento de limitaciones y 
desventajas generales, ya que puede proveer 
mensajes confusos o sesgados si los indicado-
res están mal construidos o interpretados.  

El diseño de un indicador compuesto requiere 
partir de un marco conceptual desde el que se 
realice la selección de los indicadores y se
establezca la manera en que estos se combi-
narán entre sí, por ejemplo, a través de la de�-
nición de los distintos sub-sistemas que inter-
vienen. Cuanto más entendible y detallado  

 territorial mediante los ejercicios de compara-
ción (benchmark).

c)        Integran un amplio conjunto de puntos 
de vista o subsistemas de una unidad de análi-
sis considerada, los indicadores compuestos 
permiten reducir la complejidad de la infor-
mación que deviene de las múltiples perspec-
tivas que, de otra forma, pudieran percibirse 
en mutuo con�icto.

d)        Integran y resumen diferentes dimensio-
nes de un tema.

e)    Permiten disponer de una “imagen de 
contexto” y son fáciles de interpretar por su 
capacidad de síntesis al reducir el tamaño de 
la lista de indicadores a tratar en el análisis.

f )       Atraen el interés público por su capaci-
dad de facilitar una comparabilidad entre 
unidades de análisis [nacional, subnacional, 
regional, estatal, municipal, AGEB y hogares] y 
su evolución. Esto es particularmente impor-
tante puesto que facilita la evaluación de la 
e�cacia de las políticas y la rendición de cuen-
tas [accountability] por parte de los represen-
tantes del gobierno (Quiroga, 2007).

Ello obliga a que durante su proceso de cons-
trucción se realicen análisis de sensibilidad y 
robustez. Por otro lado, reducir la complejidad 
de un tema en un valor que, supuestamente, 
lo mide “todo”, puede dar lugar a sesgos de 
percepción y/o con�rmación o a la simpli�ca-
ción excesiva. Esto abre un debate acerca de la 
calidad y comparabilidad de las estadísticas 
que se utilizan, el cual escapa al contenido de 
este trabajo. Muchas pueden ser las críticas 
que se realicen sobre el uso de indicadores 
compuestos y los problemas que conlleva su 
cálculo: la correcta selección de las variables 
que lo compondrán, la comparabilidad del 
indicador compuesto en situaciones diversas, 
la generalización excesiva, el contrapeso que 
se produce entre variables de naturaleza muy 
diversa son algunos ejemplos. Además, si no 
se realiza una selección correcta de las varia-
bles que formarán parte del indicado sintéti-
co, o si ésta no abarca las principales dimen-
siones del objeto de estudio [en este caso la 
gobernanza y la inseguridad urbanas], difícil-
mente el indicador desarrollado mostrará algo 
representativo acerca de la cuestión que se 
desea estudiar (Schuschny, 2007). 

Desarrollo del Sistema de 
indicadores de gobernan-
za: el caso del OCS-San Luis 
Potosí

1
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sea el marco conceptual y metodológico 
mejor quedará de�nido el indicador ya que es, 
desde allí, que quedarán claramente determi-
nados los vínculos entre las diversas variables 
que componen el indicador. Para ello, es nece-
sario tener categorizado, en forma amplia, el 
contexto de análisis y tener comprensión del 
fenómeno a medir. Esta a�rmación parece 
obvia, sin embargo, debe quedar claro que lo 
que queda mal de�nido, será erróneamente 
medido (Nardo et al., 2005). Finalmente, en 
esta etapa incipiente es necesario tener clara-
mente identi�cados los criterios sobre los 
cuales se seleccionarán los indicadores fuente 
y documentar todo el proceso.

Un marco de referencia que ha sido utilizado e 
manera recurrente para este �n, es el corres-
pondiente al Modelo de Presión, Estado, 
Respuesta (PSR por sus siglas en inglés), y sus 
derivaciones que incorporan algunos  

delemen-tos innovadores como es el Modelo 
Generación, Manifestación, Acción o GMA (De 
la Torre, 2011). Este marco ha sido aplicado en 
los diseños de indicadores de la Comisión de 
Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas y 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, OCDE, que son exten-
samente detallados en Quiroga (2007).

El Sistema de Indicadores de Gobernanza para 
el Observatorio Ciudadano de Seguridad en 
San Luis Potosí (OCS), se realiza bajo la meto-
dología desarrollada por la Universidad del 
Caribe (Celina Izquierdo et al, 2010-2011), de 
acuerdo con la normativa del “Catálogo de 
programas, proyectos y acciones de preven-
ción social y participación ciudadana” elabora-
do por el Centro Nacional De Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana. Los criterios 
iniciales para el desarrollo del modelo de indi-
cadores del OCS fueron los siguientes:

Tabla 2
Criterios para el desarrollo del Sistema de Indicadores del OCS

Fuente:  Elaboración propia de los autores, con base en Nardo, 2005 y Quiroga (2007).

Criterios conceptuales Criterios operativos 

 Sin información no hay evaluación. 
 

 Sin comparación y juicio de valor, no hay 
evaluación. 

 
 Sin sistematización de categorías, criterios, 

estándares, indicadores, datos y 
argumentación, la evaluación es deficiente. 

 Procedimiento de cálculo objetivo y científico; 
 

 Estar relacionados con objetivos claros y 
específicos; 
 

 Tener una interpretación clara y entendible para los 
no científicos;  

 
 Cubrir el funcionamiento, la dinámica y la 

estructura como un todo;  
 

 Han de estar basados en parámetros cuyos valores 
sean estables en un período suficientemente largo. 
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La combinación de información de múltiples 
variables o fuentes en un indicador supone un 
universo de posibilidades que, a grandes 
rasgos, puede ser categorizada en grandes 
grupos (Castro Bonaño, 2002; OECD, 2002, 
entre otros): los basados exclusivamente en 
las ciencias naturales [p. ej. el índice del Plane-
ta Vivo o la huella ecológica]; para evaluar el 
desempeño de políticas [como es el caso del 
Índice metropolitano de la calidad del aire de 
la ciudad de México, IMECA]; indicadores 
basados en criterios de economía o contabili-
dad ambiental [PIB Verdes, o bonos verdes], e 
indicadores sinópticos. Estos últimos intentan 
proveer una mirada contextual a una cuestión 
inherentemente compleja. Se construyen a 
partir de la agregación ponderada bajo cierto 
criterio, de la información que se considera 
relevante sobre el tema a describir. En el caso 
especí�co del Sistema de Indicadores del 
OCS-SLP, se contemplan tres ejes temáticos, 
enlazados en un proceso secuencial 
[Generación-Manifestación- Acci-ón],  cuya 
medición se establece a partir de indicadores 
compuestos y las variables de estudio.

Con los resultados preliminares de los indica-
dores propuestos para el caso de estudio, se 
aplicó la metodología ya descrita [GMA], 
primero en los tres ejes temáticos del modelo 
y luego en 21 indicadores compuestos que 
incluyen variables relativas a las características 
socioeconómicas, demográ�cas, culturales, 
psicosociales, ambientales y urbanas de la 
ciudad de San Luis Potosí, así como aquellas 
relacionadas con las manifestaciones más 
frecuentes de la inseguridad en la ciudad, 
como algunas de las respuestas de atención 
registradas en el sistema.  

La propuesta sobre la presentación y visualiza-
ción tentativas de los indicadores del OCS-SLP, 
incorpora diversas herramientas estadísticas, 
cartográ�cas y de interpretación, una de ellas 
consiste en la representación radial con mar-
cadores de datos, de acuerdo a una escala de 
valores con relación a un punto central (0.00), 
hasta el valor objetivo (100.00). Cabe señalar 
que estos valores se re�eren exclusivamente 
al área urbana del Municipio de San Luis 
Potosí y no consideran, en principio, los valo-
res correspondientes al área urbana del Muni-
cipio conurbado de Soledad de Graciano 
Sánchez. En una segunda etapa del estudio es 
muy probable que estos datos se integran al 
Sistema, con el �n de tener una visión más 
comprehensiva a escala metropolitana.

Conclusiones y considera-
ciones �nales

Como una primera conclusión se puede 
a�rmar que, a pesar de los indudables progre-
sos en el debate sobre el desarrollo sustenta-
ble y la sustentabilidad ambiental en general, 
y en particular sobre la sustentabilidad de las 
ciudades, todas estas nociones distan mucho 
de ser conceptos consensuados, pues su de�-
nición encierra toda una gama de complejida-
des, las que involucran distintas dimensiones 
[relacionadas entre sí] y aspectos de carácter 
social, económico, ambiental y ético. Se 
requiere entonces una mayor claridad 
conceptual, viabilidad metodológica y su 
incorporación efectiva en políticas relaciona-
das con el comportamiento social urbano.

Ello requiere, entre otras medidas, la formula-
ción de políticas urbanas con objetivos realis-
tas, la ampliación de la infraestructura social y 

58

            Tipo de indicadores propuestos



Bibliografía

Beck, Ulrick (1992). Risk Society: Towards a New 
Modernity, Sage Publications, Londres.

Castro Bonaño. J. M. (2002). Indicadores de Desarrollo 
Sostenible Urbano: Una Aplicación para Andalucía, 
Tesis Doctoral, Universidad de Málaga http://www.eu- 
med.net/tesis/jmc/

De la Torre, Marina (2011). “Las formas de la 
inseguridad urbana. Caso León, Guanajuato”. En: 
Memorias de la 11ª. Reunión Nacional de ASINEA, 
Coatzacoalcos, Veracruz.

INE, SEMARNAP, CENICA, JICA (1997). Segundo Informe 
sobre la Calidad del aire en ciudades mexicanas, INE, 
CENICA, JICA, México.

INEGI/INE (2000). Indicadores de Desarrollo 
Sustentable en México. Agenda XXI, INEGI/INE, 
MéIxico.

Jordan, Ricardo y Simioni, Daniela (Eds.) (1998). Gestión 
urbana en ciudades medias de América Latina, Parte  
III, Estudio de Caso Manizales, CEPAL, Santiago, Chile.

Lezama, José Luis y Domínguez, Judith et. al (2006). 
“Medio ambiente y sustentabilidad, papel de las 
instituciones e importancia de la organización social 
local”. En: Papeles de población, Nueva Época, Año 12, 
Núm. 49, julio-septiembre; pp. 153-176. 

Observatorios Urbanos en México
Avances y Retos

la mejor integración institucional y cultural de 
las preocupaciones de la ciudadanía en las 
decisiones económicas y sociales. Ello incluye 
las actitudes de la sociedad hacia la forma en 
que la gente se preocupa por aspectos tan 
delicados como la inseguridad, la criminaliza-
ción y la violencia urbanas. La manera en la 
que se valora la destrucción del tejido social y 
se vulnera la cohesión de las comunidades 
urbanas, a partir de la percepción sobre la 
situación de la inseguridad en las ciudades y 
aún lo que se considera correcto o incorrecto 
para enfrentarla. En otras palabras, implica 
incorporar la dimensión social de la inseguri-
dad o, en términos de lo que se conoce como 
sociología del riesgo (Beck, 1992; Lezama y 
Domínguez, 1998, entre otros), la construc-
ción social del medio ambiente y especí�ca-
mente de los problemas urbanos.

Al respecto, es indudable que los indicadores 
compuestos pueden ser herramientas valiosas 
en el proceso de toma de decisiones en el 
ámbito de diseño, implementación y evalua-
ción de políticas públicas particularmente las 
relativas a este campo de los Observatorios 
Ciudadanos de Seguridad, siempre y cuando 
se cumpla toda una serie de elementos que a 
lo largo de este documento  se  ha  procurado 
destacar y explicitar. Finalmente, cabe decir 
que en el mundo actual, de enorme compleji-
dad, se destaca el poder de síntesis que los 
indicadores compuestos poseen, especial-
mente cuando se trata de vincular y comuni-
car entre sí a muchos actores o grupos de inte-
rés (stakeholders) diversos y dispersos, o de 
relacionar múltiples dimensiones y distintos 
procesos. La literatura y la evidencia empírica 
han demostrado que la visión de construir 
sistemas de información que permitan hacer 
mediciones de manera relacional o sistémica, 
puede ser un primer paso a generar sistemas 
e�caces, transparentes y con�ables, sobre un  

problema que aqueja de manera creciente a 
las sociedades urbanas contemporáneas. 

59



Meadows, D.H.  (1972): The Limits to Growth, Universe 
Books, Nueva York.

Mercado García, Alfonso y Aguilar Barajas, Ismael 
(2007). Sustentabilidad ambiental en la industria. 
Conceptos, tendencias internacionales y experiencias 
mexicanas, El Colegio de México/ITESM, México.

Moreno Mata, Adrián y Mancilla Jonguitud, Carlos: 
“Innovación, competitividad y e�ciencia urbanas: el 
modelo de movilidad de en la Zona Metropolitana de 
León, Guanajuato”. En Memorias del SINNCO 2011, 
CONCYTEG/UIberoamericana campus León, León.

Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A. y Tarantola, S., 
Ho�man, a. y Giovannini, E. (2005). Handbook on 
constructing composite indicators: Methodology and 
user guide, OECD Statistics Working Paper, STD/DOC.

Naciones Unidas (1992). Programa 21: Programa de 
Acción de las Naciones Unidas de Rio, Declaración de 
Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo. 
Disponible en: http://www.un.org/esa/sustdev/docu- 
ments/agenda21/spanish/riodeclaration.htm

Nieto Caraveo, Luz María (2010). Programa Sintético 
para la Materia de Desarrollo Sustentable, PMPCA, 
UASLP.

Osmont, Annik (2003). “Ciudad y economía. La ciudad 
e�ciente”. En: Marcello Balbo, Ricardo Jordán y 
Daniela Simioni (Comps.), La ciudad inclusiva, 
CEPAL/Cooperazione Italiana, Santiago de Chile; pp. 
11-27.

Pierri, Naína (2001). "El proceso histórico y teórico que 
conduce a la propuesta del DS". En: Pierri y Foladori, 

Guillermo, ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el 
desarrollo sustentable. Uruguay: Trabajo y Capital, 
219p. (pp. 27-66).

Quiroga, R. M. (2007). Indicadores de Sostenibilidad 
ambiental y de desarrollo sostenible: estado del arte 
y perspectivas, Serie manuales, CEPAL, Naciones 
Unidas. 

Rees, William E.. "Ecological Footprints and Appro 
Carrying Capacity". En: Environment and 
Urbanization, Vol. 4, Núm. 2, 1990; pp. 121-130.

Schuschny, Andrés y Humberto Soto (2009). Guía 
metodológicaa. Diseño de indicadores compuestos 
de desarrollo sostenible, Documento de proyecto, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), Santiago de Chile, Chile.

UN-Hábitat (2004). “Hábitat Debate”, Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos., 
Vol. 10, Núm. 2,  julio.

UN-Hábitat (1998). “Indicadores Urbanos Estambul”, 
Programa de Indicadores Urbanos del Centro de 
Naciones Unidas para Asentamientos Urbanos 
(CNUAH/Hábitat). Traducción del Programa de Gestión 
Urbana para América Latina y el Caribe (PGU-ALC).

Villasís Keever, Ricardo (2011). Indicadores de 
sustentabilidad urbana: el caso de la ciudad de San 
Luis Potosí, Tesis Doctoral para obtener el Grado de 
Doctor en Ciencias Ambientales, PMPCA, UASLP.

Villasís Keever, Ricardo y Moreno Mata, Adrián (2008). 
“Observatorios urbanos y desarrollo territorial en San 
Luis Potosí: de la teoría a la realidad”. En: Garrocho, 

Ricardo Villasís Keever / Adrián Moreno Mata 60



Carlos y Álvarez Lobato, Antonio (Coords.), 
Observatorios urbanos en México: lecciones, 
propuestas y desafíos, El Colegio Mexiquense, 
Zicantepec, Estado de México, México; pp. 145-176.

Velázquez, Luz Stella (2001): “Indicadores de gestión 
urbana. Los observatorios urbano territoriales para el 
desarrollo sostenible. Manizales, Colombia”, en 
Medio ambiente y desarrollo, nº30, CEPAL-ECLAC, 
Chile.

Wolfhensohn, James D. (1999). Proposition pour un 
cadre de développement integré, Discenso del 
Presidente del Banco Mundial, 21 de Enero.  

Observatorios Urbanos en México
Avances y Retos61







Rosario Nava 
Ramírez 

Virginia Cabrera 
Becerra

Juan Manuel 
Guerrero Bazán

CAPÍTULO 3  

La gestión en la planeación urbana desde la 
perspectiva de la participación social



Introducción 

Observatorios Urbanos en México
Avances y Retos

En el marco de los estudios de Doctorado en 
Procesos Territoriales de la Facultad de Arqui-
tectura en la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla, exponemos las primeras aproxi-
maciones al protocolo de investigación deno-
minado preliminarmente “Modalidades de 
gestión en la planeación urbana: desde la 
perspectiva de la participación social. En las 
ciudades de México y Puebla”, como parte de 
la línea de investigación: región, que se desa-
rrolla en dicho doctorado. 

La investigación se pretende desarrollar 
desplegando procesos de re�exión sustenta-
dos en una visión epistémica-sistémica, de 
esta manera, se busca que la investigación 
aporte en el conocimiento acerca de la forma 
en que se interrelacionan los Institutos de 
Planeación Municipales (IMPLANES), los 
Observatorios Urbanos Locales (OUL´s) y los 
Consejos Ciudadanos (CC); entendidos como  
instancias de gestión urbana, que inciden, ya 
sea por ausencia o presencia, en la planeación 
urbana.

A partir de la perspectiva epistémica asumida, 
el objeto de investigación se pre�gura mante-
niendo como aspecto central el estudio de la 
interrelación entre las instancias de gestión 
señaladas, lo que permitirá rebasar la orienta-
ción parcial de los estudios existentes. Es decir, 
nos referimos a un proceso  retroactivo donde 

se evidencie las condiciones de contorno, los 
subsistemas, los procesos y relaciones, los 
límites, las escalas o niveles, que formarán 
nuestro sistema complejo. 

Para ello, hemos decidido estructurar la 
presentación, en este espacio, de las ideas que 
guiarán el proceso de investigación durante 
los estudios doctorales en los siguientes 
rubros:

−Planteamiento del problema. Donde expli-
caremos de manera breve la importancia de la 
participación social y su incidencia en la 
planeación urbana, además de su propia 
vinculación con los organismos o instancias 
de gestión urbana. 

−Justi�cación. En este rubro expondremos las 
posibles aportaciones del conocimiento que 
se derivarían de la realización de la investiga-
ción, que podría ser útil en la búsqueda de 
hacer de la participación un proceso dinámi-
co, de decisión y discusión relacionado a la 
sociedad actual.  

−En un siguiente rubro se plantea el Objetivo 
general en el cual se describe la intencionali-
dad de la investigación a desarrollar.

−A continuación se explicita el enfoque teóri-
co,  vinculado  al  pensamiento  complejo  y  la 

La gestión en la planeación urbana 
desde la perspectiva de la participa-
ción social
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teoría de sistemas complejos donde la partici-
pación social y su problemática planteada en 
las instancias de gestión formen parte nodal 
del sistema. A partir del cual, se articularán los 
componentes más relevantes que se identi�-
carán a  lo largo de esta investigación, por 
ejemplo: teorías (epistémicas, urbanas, socio-
lógicas, etc.), mecanismos o�ciales, actores, 
etc.

−En el rubro de la delimitación espacial y 
temporal, hemos identi�cado las escalas de 
análisis territorial de acuerdo a la ubicación y a 
las posibilidades del investigador, además 
hacer cortes retrospectivos y transversales 
que muestren la importancia de la participa-
ción social en la planeación urbana.  

−Metodología, describimos las posibles fases 
que tendrá nuestra investigación para su 
optimo desarrollo, atendiendo al objetivo 
general que se persigue. 

−En el apartado de esquema capitular, se 
pre�gura en una primera aproximación la 
estructura que podría tener la exposición de la 
investigación, así como la metodología y sus 
posibles aportaciones en cuanto a recomen-
daciones y sugerencias del tema de participa-
ción social.   

se apropien de la ciudad por medio de 
propuestas en las que participen, tendrá 
mayor efectividad su aplicación y funciona-
miento. 

En México, a pesar de que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
diversas leyes emitidas en materia de planea-
ción y de que los códigos señalan la participa-
ción social “… como un factor insoslayable en 
dicho proceso de planeación”, ésta se ha 
limitado a consultas �cticias, cuando los 
planes, programas y proyectos ya se han desa-
rrollado por parte de las instancias o�ciales de 
planeación o de consultorías a las cuales se les  
ha encargado este trabajo. (Iracheta, 1997: 
228)

En este sentido, diversos estudios a�rman que 
no existe participación social, como tal, sólo se 
utiliza para validar los intereses de los gobier-
nos y grupos de poder. Se ha manifestado de 
manera incipiente -al no superar los esquemas 
pasados que ya no se adecuan a la actualidad- 
evitando que la participación obedezca a un 
proceso continuo y permanente, es decir, 
abierto y sin exclusiones.  

En esta perspectiva, podríamos aludir que la 
participación social en los diferentes organis-
mos o instancias de gestión vinculadas a la 
planeación urbana, se han desarrollado en 
nuestro país de manera vertical, por lo que es 
cuestionable la participación social promovi-
da desde arriba con �nes de legitimación 
social de proyectos y propuestas. A la situa-
ción descrita se suma la problemática existen-
te en el ámbito jurídico en el cual “… subsisten 
vacíos legales y reglamentarios… en relación 
con un mayor impulso y de�nición de la inter-
vención  en  la  comunidad  en  el   proceso  de 

Virginia Cabrera Becerra

Planteamiento del 
problema

La participación social en la planeación se ha 
considerado en los últimos años como un 
factor esencial para mejorar la calidad de vida, 
es decir, en la medida en que los ciudadanos

66



planeación urbana” (Iracheta, 1997: 232), lo 
que se ve re�ejado tanto en las propias estruc-
turas como en los mecanismos utilizados por 
estos organismos.

Para desarrollar procesos de participación 
efectivos  y  con  cierta  autonomía  respecto a 
las estructuras o�ciales es necesario conocer 
los problemas, estar preparado para compren-
derlos y saber cómo emprender las soluciones. 
Lo que implica necesariamente la adquisición 
de un cierto conocimiento, sin el cual, las  
comunidades se hallan inermes ante la reali-
dad territorial cuyo ordenamiento se realiza 
con �nes ajenos al mejoramiento de las condi-
ciones de vida de la mayoría de la población. 

En síntesis consideramos que la participación 
social ha transcurrido en nuestro país envuelta 
en múltiples de�ciencias y limitaciones 
impuestas por la dinámica económica y social 
prevaleciente. Por ello coincidimos con la 
a�rmación acerca de la relación participación 
social- planeación según la siguiente expre-
sión “… históricamente en México la participa-
ción social no ha incidido en los procesos de 
planeación urbana    -vista como una herra-
mienta social-, es decir, no se ha considerado 
como un valor, un medio y un proceso, que 
permita una cohesión social a través de la tole-
rancia, donde haya mejores condiciones de 
vida, y al mismo tiempo respetando el estado 
de derecho”. (Iracheta Cenecorta, Alfonso 
Xavier. CIUMA conferencia magistral. 8 de 
Junio de 2010)

Con base en lo anterior, se puede a�rmar que 
la participación social no se ha logrado inte-
grar plenamente en las instancias de gestión 
urbana, por ejemplo, los Implanes y los Obser-
vatorios  han surgido  recientemente en nues-

Como se ha señalado, la investigación en 
nuestro país acerca de la participación social 
en las instancias de  gestión  es aún incipiente, 

tro país, de donde, el análisis de su dinámica 
de funcionamiento, particularmente respecto 
a la participación social es prácticamente 
inexistente. 

Bajo este contexto, lo que pretendemos reali-
zar es un análisis sistémico sobre las tres 
instancias de gestión urbana en la parte 
central del país. . El estudio de las instancias de 
gestión en nuestro país es aún incipiente, lo 
que plantea un reto para la gestión en la 
planeación urbana: desde la perspectiva de la 
participación social.  

Especí�camente para el caso de la ciudad de 
Puebla las condiciones que prevalecen respec-
to a las instancias de gestión urbana  es 
realmente preocupante, ya que, entre otras 
cosas, la planeación y desarrollo de las obras 
públicas no contemplan una participación 
social efectiva a pesar de existir Consejos 
Ciudadanos; aunado a esta situación pode-
mos a�rmar que Puebla se ha incorporado 
tardíamente al proceso de constitución de los 
institutos de planeación municipal y de los 
observatorios. Así,   la reciente creación e 
instalación del Instituto Municipal de Planea-
ción y del Observatorio Metropolitano de 
Puebla, se mani�esta en poca interrelación 
con la sociedad y por consiguiente nula apro-
piación de los planes y proyectos por parte de 
los ciudadanos, éstos se orientan a bene�ciar 
ciertos grupos de la elite social, lo que incide 
en una menor calidad de vida. 

Justi�cación
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por lo que la investigación emprendida podrá 
contribuir  al  conocimiento  de  dichos  proce-
sos. La perspectiva adoptada aporta además 
la posibilidad de construcción de un conoci-
miento de mayor aproximación  a la realidad 
que los pocos estudios existentes abordados 
desde perspectivas parciales. En esta investi-
gación, pretendemos aportar en el conoci-
miento de la forma en que se interrelacionan 
tres principales instancias rebasando la orien-
tación parcial de los estudios existentes. 
Además aportaremos en la identi�cación de 
los mecanismos implementados en las instan-
cias seleccionadas que coadyuvan o inhiben la 
participación.

Consideramos que es de suma importancia 
que el conocimiento generado sea útil para 
orientar la actividad de la administración 
pública y de la propia sociedad, por ello se 
busca identi�car y analizar  los mecanismos de 
participación que existen en las instancias de 
gestión que contribuyen a inhibir o favorecer 
la participación social, a efecto de plantear 
posibilidades para generar un nuevo espacio 
participativo vinculado entre los organismos 
públicos descentralizados como los IMPLA-
NES, OUL´s y los Consejos Ciudadanos. Mos-
trar aquellos mecanismos que resulten opera-
tivos en dichas instancias, o de lo contrario, 
aportar algún conocimiento en general enfo-
cado hacer de la participación un proceso real 
de información, discusión y decisión, en 
relación a la sociedad misma.

Finalmente, la relevancia de este proyecto 
consiste en indagar, transversalmente, en un 
tejido social, considerando que la democracia 
participativa es un principio necesario a partir 
de una legitimidad política, expresada en una 
colaboración de talentos, recursos, experien-
cias  y decisiones, lo que permitiría reconstruir 

parte del tejido social a través de una sociedad 
organizada. 

Esta investigación se basará en el enfoque del 
pensamiento complejo y en la teoría de siste-
mas complejos desarrollados por Edgar Morín 
y Rolando García. El procesamiento re�exivo 
de los planteamientos centrales de dichas 
propuestas epistémicas y teóricas posibilita-
ron la pre�guración del sistema objeto de 
estudio. En un primer nivel se de�nirán los 
componentes del objeto que se pretenderán 
estudiar: planeación urbana, gestión urbana y 
participación social. Por otro lado, las estructu-
ras institucionales vinculadas a la planeación 
conocidas como los Institutos Municipales de 
Planeación, Observatorios Urbanos Locales, y 
por último los Consejos Ciudadanos o conse-
jos de colaboración municipal. Con el objeto 
de indagar y conocer como se ha concebido y 
desarrollado la participación social en las 
instancias de gestión y particularmente de 
participación en materia de planeación 
urbana, además de señalar como estos orga-
nismos condicionan la participación social o 
resultan contradictorios entre sí.

Enfoque teórico 

Analizar cómo se ha conceptualizado y desa-
rrollado la participación social en las instancias 
de gestión en la planeación urbana, en México 
y Puebla; para generar recomendaciones que 
coadyuven a la construcción de la participa-
ción  como  un  proceso  real  de  información, 
discusión y decisión, entre las instancias a 
estudiar.  

Objetivo general
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De esta manera, observaremos que los enfo-
ques de las teorías del pensamiento complejo 
y la teoría de los sistemas complejos nos servi-
rán para estudiar parte de una realidad, a 
través de delimitar los componentes del siste-
ma, es decir, lo que queda adentro del sistema 
y lo que queda fuera del sistema, y lo que 
pasaría a formar parte de lo que se denomina

condiciones del contorno, los cuales juegan 
un rol importante en la dinámica del sistema. 
Esta de�nición de los componentes permitirá 
conocer los procesos de desestructuración y 
reestructuración que se deriven de cambios 
en las condiciones de contorno y de la dinámi-
ca interna al sistema.  

pación social en las instancias de gestión en 
laplaneación urbana? A partir de este marco se 
hacen recortes más signi�cativos entre las 
interacciones del sistema considerando las 
condiciones del contorno, condiciones de 
límites, y escala de tiempo; por ejemplo, en las 
tres instancias, entendidas como subsistemas, 
se indagará sobre el origen, modelos de 
gestión,   estructura  organizativa,   problemas 

En este esquema, hemos planteado la impor-
tancia de la participación social, realizando 
una diferenciación entre los componentes del 
sistema, procesos y niveles de análisis y por 
último, la dinámica del propio sistema. Los 
componentes del sistema parten de la de�ni-
ción del marco epistémico que se integra por  
la siguiente pregunta conductora: ¿Cómo se 
ha conceptualizado  y  desarrollado la  partici- 

Figura 1
Sistema complejo. Elaboración propia, con base en García, Rolando. (2006) “Sistemas 
complejos; conceptos, métodos y fundamentación epistemológica de la integración interdisciplinaria”.  
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atendidos y el papel de la consulta pública, lo 
que nos permitirá de�nir las escalas espaciales 
y temporales, según la dinámica propia de 
cada  instancia, y  centrar el análisis en los 
procesos que actúan en su estabilidad o ines-
tabilidad. En relación a los procesos y niveles 
de análisis, se tratará de describir los cambios 
posibles en el sistema, en un primer nivel 
constituye un análisis complejo de carácter 
diagnóstico, que buscará describir la situación 
real basado en un marco conceptual: planea-
ción urbana, participación social e instancias 
de gestión urbana; marco conceptual que 
deberá de ser analizado en diferentes niveles: 
nivel nacional y nivel internacional. El estudio 
de la dinámica del sistema se orienta a poner 
en evidencia los mecanismos que rigen las 
transformaciones de un sistema, es decir, 
conforme se vaya avanzando en esta investi-
gación se irá modi�cando dicho sistema, hasta 
llegar a la construcción de un sistema que se 
aproxime mejor al conocimiento  de la dinámi-
ca de la realidad en estudio. 

Analizaremos los procesos de participación 
social, enlazados a las instancias de gestión 
urbana, considerando en una primera escala 
de análisis al territorio municipal, realizando 
un estudio de mayor profundidad en las 
ciudades de México y Puebla. Algunos proce-
sos nos remitirán al estudio de su interrelación 
con niveles espaciales de carácter nacional e 
internacional. A un nivel de análisis, más bien 
general, se estudiarán algún ejemplo del 
contexto internacional de América Latina.

Se estudiara la forma en que se interrelacionan 
en el presente la participación social y las 
instancias de gestión urbana. Se de�ne como 
período de análisis: 2000-2012. Debido a que 
son instancias de reciente creación y además 
se cuenta con información del año 2009, 
acerca de observatorios. 

Para su cabal comprensión se requiere hacer 
estudios retrospectivos y transversales acerca 
de diferentes procesos signi�cativos, así se 
abordará el surgimiento de la concepción de 
la planeación urbana a partir de los años trein-
ta del s. XX hasta la actualidad; introducidos en 
América Latina y teniendo mayor auge en 
México en la década de los ochentas en la 
planeación urbana, lo que permitirá hacer 
cortes en los cambios más signi�cativos de la 
planeación. Al mismo tiempo la creación y 
desarrollo de las instituciones de gestión 
urbana vinculadas a la planeación; IMPLANES, 
OUL´s, y Consejos Ciudadanos nos remitirá a 
diferentes momentos históricos.  

Delimitación espacial y 
temporal 

Metodología 

En este proceso de investigación analizaremos 
los conceptos centrales, tales como: las instan-
cias de gestión urbana, la participación social, 
la planeación urbana, sustentabilidad, y 
calidad de vida, y algunos otros que permitan 
fortalecer la base de explicación del proceso 
de participación social en la planeación y 
construcción de la ciudad.

En una segunda parte, se realizará un análisis, 
de carácter general, respecto a la delimitación

            Delimitación espacial

         Delimitación temporal 
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Contenido capitular 

espacial y temporal del objeto de estudio, es 
decir, se tendrá como universo sólo aquellas 
instancias de gestión que se encuentren 
ubicadas México,  u Puebla. La razón por la que 
se eligió esta muestra, se debe básicamente a 
que la mayoría de las sedes de estas instancias 
se ubican en la ciudad de México, aunado a 
ello a la cercanía y a la disponibilidad de recur-
sos y de tiempo con la que cuenta el investiga-
dor.  

A partir de una postura crítica de estudios 
realizados se tomará una muestra de las 
instancias más signi�cativas en materia de 
participación social, sólo se estudiarán tres 
IMPLANES, tres OUL´S, y tres Consejos Ciuda-
danos, con la �nalidad de profundizar en su 
conocimiento y determinar cómo ha incidido 
la participación social en el proceso y avance 
de sus proyectos y trabajos. 

 
En este sentido, se analizará la estructura y la 
dinámica de funcionamiento, además de 
ciertas características que exprese a nivel 
general la incorporación de la participación 
social en dichas instancias.  

Aunado a ello, estudiaremos algún ejemplo de 
nivel internacional que presente resultados 
exitosos y efectivos de participación, con 
objeto de ubicar las condiciones locales; se 
propondrán recomendaciones y acciones que 
incidan en una mayor participación social para 
lograr una mejor calidad de vida. 

Esta investigación se desarrollará a partir de la 
recolección de datos por medio de entrevistas, 
encuestas, ya sea de manera personalizada o 
virtual; exclusivamente aquellos actores urba-
nos  involucrados  de  manera  directa  con  las 

En el primer capítulo denominado “La plata-
forma teórico epistémico y conceptual” reali-
zaremos una re�exión acerca de modo de 
conocimiento y de pensamiento como una 
actitud y como una postura de lo que se 
quiere conocer, es decir, se indagará sobre el 
término de paradigma entendida como una 
herramienta social, lo que nos permitirá 
evidenciar la necesidad de tener una mayor 
conciencia en la investigación en términos de 
creencias, categorías, normas y valores (Morín, 
1992); de profundización en los procesos del 
conocimiento del conocimiento, a través de 
un corte retrospectivo y transversal, y la nece-
sidad de una constante resigni�cación del 
conocimiento  a  partir de  concebir  el  pensa-
miento como una actitud y como una postura 
ante aquello que queremos conocer 
(Zemelman, 2010).

Además en este capítulo, realizaremos el estu-
dio respecto al concepto de participación, es 
decir, se profundizará en la conceptualización 
que ha tenido la participación a partir de la 
ciudad clásica hacia la actualidad haciendo 
cortes retrospectivos y transversales en el 
tiempo señalando los más signi�cativos,  ade-

instancias de gestión antes mencionadas en 
los diferentes niveles de intervención: munici-
pal, estatal, nacional e internacional. Además 
se asistirá a conferencias o talleres relaciona-
dos con el tema de participación social, lo cual 
permitirá acceder al conocimiento generado 
respecto a la gestión urbana y que a su vez 
constituya la base para la de�nición de meca-
nismos que corrijan los problemas detectados 
o el diseño de nuevos modelos de gestión 
urbana. 
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En el capítulo IV “Una experiencia exitosa” 
estudiaremos como caso análogo las principa-
les instancias de gestión urbana, consideran-
do su experiencia y su incidencia en la partici-
pación social, así como las limitaciones y 
obstáculos para lograr dicha participación.  

 
Por último, en el capítulo V “Modalidades de la 
gestión en la planeación urbana; resultados, 
limitaciones y perspectivas de la participación 
social” realizaremos una serie de recomenda-
ciones demostrando que la participación 
puede ser un proceso real de información, 
además de ser un espacio de discusión y de 
toma de decisiones entre los diferentes acto-
res urbanos que participan entre las instancias 
a investigar.

  
Una propuesta preliminar de desagregación 
de los capítulos señalados es la siguiente: 

más de mencionar como se ha clasi�cado a la 
participación. 

En el capítulo II titulado “La gestión urbana y la 
participación social en México”, describiremos  
los diferentes escenarios considerando 
momentos especí�cos de la historia, con la 
�nalidad de conocer cómo ha incidido la parti-
cipación social en los paradigmas de planea-
ción urbana en México, así como en la gestión 
urbana, en los últimos ochenta años.

Capítulo III “La dinámica de las instancias de 
gestión en México y Puebla”, analizaremos los 
diferentes tipos y formas de participación 
social en las instancias de gestión (IMPLANES, 
OUL´s y CC), con la �nalidad de poder caracte-
rizar los modelos de gestión existentes y 
evidenciar las posibles interacciones, aisla-
mientos, oposiciones y complementariedades 
que pudieran existir entre dichos organismos 
en función de la participación social.  

        Contenido capitular

Introducción

Capítulo I. La plataforma teórico conceptual
 
             Introducción

             1.1 La participación social y la gestión en la planeación urbana; a partir  una mirada  sistémica compleja 
             1.2 La Gestión Urbana
             1.3 La Plani�cación Urbana y la Sustentabilidad 
             1.4 La Participación 
                                   1.4.1 Clases y tipos de participación 
                                   1.4.2 Espacios de participación 
                                   1.4.3 Niveles de participación 

Imagen 1
Propuesta preliminar de desagregación de los capítulos señalados. 
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             1.5   La importancia de la participación social en la  planeación urbana 
                                   1.4.4 Mecanismos de participación 
                                   1.4.5 Legislación y jurisprudencia en materia de participación 

             Conclusión

Capítulo II. La gestión urbana y la participación social en México

                Introducción             
             2.1 Antecedentes
             2.2 Origen y desarrollo de las instancias de gestión vinculadas a la planeación urbana
                                   2.2.1 Institutos Municipales de Planeación 
                                   2.2.2  Observatorios Urbanos Locales 
                                   2.2.3  Consejos Ciudadanos

             Conclusión

Capítulo III. La dinámica de las instancias de gestión en México, Puebla y Tlaxcala

           Introducción 

             3.1 La dinámica de las instancias de gestión en la región centro del país
                                   3.1.1 Institutos Municipales de Planeación 
                                                 3.1.1.1 Estructura organizativa
                                                 3.1.1.2 Modelos de gestión
                                                 3.1.1.3 Problemas atendidos
                                                 3.1.1.4 Los con�ictos y  los logros

                                  3.1.2 Observatorios Urbanos Locales 
                                                 3.1.2.1 Estructura organizativa
                                                 3.1.2.2 Modelos de gestión
                                                 3.1.2.3 Problemas atendidos
                                                 3.1.2.4 Los con�ictos y  los logros

                                  3.1.3 Consejos Ciudadanos
                                                 3.1.3.1 Estructura organizativa
                                                 3.1.3.2 Modelos de gestión
                                                 3.1.3.3 Problemas atendidos
                                                 3.1.3.4 Los con�ictos y  los logros

             Conclusión 

Capítulo IV. Una experiencia exitosa 

           Conclusión
 

Capítulo V. Modalidades de la gestión en la planeación urbana; resultados, limitaciones y  pers-
                       pectivas de la participación social 

Anexos
Formato de encuestas, entrevistas, y Referencia bibliográ�ca 
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Re�exión preliminar 

Según lo que hemos expuesto en los párrafos 
precedentes, lo que prendemos es asumir en 
términos generales a la participación social 
como un fenómeno que  requiere ser analiza-
do y sistematizado en estrecha vinculación 
con  las condiciones de su contexto, con el �n 
de facilitar un conocimiento real de cómo los 
diferentes actores urbanos se ven involucra-
dos en la planeación y ejecución de las accio-
nes correspondientes. 

Es decir, nos referimos a un proceso retroacti-
vo donde la acción se vuelve conocimiento, y 
el conocimiento en acción. 

Aunado a ello, sabemos que es un camino 
largo de recorrer pero no imposible, por las 
exigencias que nos hemos planteado, donde 
nuestro principal motor es el entusiasmo por 
la investigación. 
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CAPÍTULO 4  

OBSERVATORIOS URBANOS Y PROGRAMAS  
GUBERNAMENTALES: La evaluación de accio-

nes contra la pobreza urbana en la zona me-
tropolitana de Guadalajara, Jalisco



Observatorios Urbanos en México
Avances y Retos

La articulación efectiva entre observatorios 
urbanos y gobiernos locales es un rasgo de 
gobernanza urbana positiva que debe poten-
ciarse cada vez más en México si se pretende 
instrumentar con mayor alcance el diseño de 
políticas sociales para el combate a la pobreza 
urbana.  En esta ponencia se presenta una 
reciente experiencia de investigación acadé-
mica emprendida en la zona metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco, para que un organismo 
externo independiente evaluara las acciones 
emprendidas conjuntamente por dos niveles 
de gobierno en la atención de viviendas en 
situación de pobreza patrimonial.

El trabajo da cuenta de los resultados produci-
dos por la indagación universitaria denomina-
da Monitoreo y evaluación de impactos de 
ahorro energético domiciliar en Polígonos 
Hábitat de la zona metropolitana de Guadala-
jara por aplicación del programa Tu Casa 
(SEDESOL)  realizada por acuerdo entre la 
Secretaría de Desarrollo Social Delegación 
Jalisco, el Gobierno Municipal de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco, y el Observatorio Metropo-

litano de Guadalajara.

A lo largo del texto se informa de los bene�-
cios sociales observados en tres localidades 
urbanas del municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga -San  Agustín,  San  Miguel  Cuyutlán  y 
Cajititlán- y se determinan qué mejoras en la 
calidad de vida han experimentado los bene�-
ciarios del Programa de ahorro y subsidio para 
la vivienda “Tu Casa” 2010 que se hicieron 
acreedores a la instalación de un calentador 
solar de agua.  

La ponencia resume los principales hallazgos 
reportados y pone en perspectiva los porme-
nores de este tipo de vinculación intersecto-
rial con el �n de discutir las potencialidades 
que la articulación entre observatorios urba-
nos y gobiernos puede adquirir en términos 
de desarrollo urbano.

OBSERVATORIOS URBANOS Y PRO-
GRAMAS GUBERNAMENTALES: La 
evaluación de acciones contra la po-
breza urbana en la zona metropoli-
tana de Guadalajara, Jalisco

  Ponencia presentada en la 9ª Reunión Nacional de Observatorios Urbanos Locales “Fortalecimiento de 
redes locales para la inclusión socio-espacial” organizada por el Gobierno Municipal de Colima y la Secreta-
ría de Desarrollo Social, 28 al 30 de septiembre de 2011, Colima, Col.
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de Guadalajara, Jalisco, la Delegación de la 
SEDESOL en esta entidad federativa ha consi-
derado oportuno que durante el año 2010 se 
aplique experimentalmente el Programa “Tu 
Casa” en cinco de los municipios conurbados 
que integran la zona metropolitana de Guada-
lajara a través de 1,000 (un mil) acciones de  
instalación de calentadores solares de agua en 
igual número de viviendas que permitan a las 
familias en situación de pobreza patrimonial 
generar ahorros económicos mediante la 
disminución de sus erogaciones en materia de 
pago de servicios básicos relacionados con el 
consumo energético (gas LP, energía eléctrica 
o leña), de manera que el ahorro familiar en 
estos rubros represente �nalmente un incre-
mento en la calidad de vida de las familias 
bene�ciarias.

En este contexto, la SEDESOL Jalisco sugirió 
incorporar en esta iniciativa gubernamental la 
participación  de   una  entidad   externa  inde-
pendiente -el Observatorio Metropolitano de 
Guadalajara    -  para emprender objetivamen-
te la monitorización y la evaluación de los 
impactos resultantes de este programa y, 
además, a�anzar la presencia de este observa-
torio frente a los gobiernos municipales en la 
zona metropolitana de Guadalajara (ZMG en 
adelante) como componente de su política 
estatal de gestión urbana.   

Contexto del trabajo

Desde diciembre de 2006, con el inicio de la 
actual Administración Pública Federal, el 
gobierno federal mexicano ha diseñado e 
instrumentado una política de atención a la 
población de más bajos recursos económicos 
a través del programa de ahorro y subsidio 
para la vivienda denominado “Tu Casa” que 
tiene el propósito de mejorar las condiciones 
de vida de la población que vive en pobreza 
patrimonial mediante el otorgamiento de un 
subsidio federal para adquirir, edi�car, ampliar 
o mejorar su vivienda, con lo que se propicia 
su desarrollo social y económico a través de la 
participación corresponsable de los gobiernos 
estatal y municipal, de los bene�ciarios y de 
los sectores privado y social.

El Programa “Tu Casa” tiene cobertura nacio-
nal, tanto en localidades urbanas como rura-
les, y su población objetivo se constituye por 
familias mexicanas en situación de pobreza 
patrimonial que necesiten recibir apoyo para 
adquirir, edi�car, ampliar, o mejorar su vivien-
da actual, por lo que los bene�ciarios deben 
cumplir con los requisitos establecidos en las 
Reglas de Operación vigentes, como ser 
residentes en los llamados polígonos “Hábitat” 
que la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) tiene localizados en los municipios 
catalogados como Zonas de Atención Priorita-
ria por esta dependencia.  Con el objetivo de 
impulsar el mejoramiento de viviendas preca-
rias en áreas urbanas de la zona metropolitana

  El Observatorio Metropolitano de Guadalajara (OMEGA) es una entidad interuniversitaria integrada por 
académicos investigadores de la Universidad de Guadalajara y del ITESO para analizar las dinámicas 
metropolitanas de este conurbado jalisciense. El OMEGA es miembro fundador de la Red Nacional de 
Observatorios Urbanos Locales que agrupa a 43 observatorios en ciudades del Sistema Urbano Nacional. 
Para profundizar más al respecto se recomienda acceder a las siguientes páginas de Internet:  
http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=802072  y
http://www.observatoriosciudadanos.org.mx/ 
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hábitos domésticos, entre otros- para de�nir 
su per�l socioeconómico.  Estas informaciones 
se complementaron con insumos cualitativos 
obtenidos por entrevistas en las que se 
conversó con algunos signi�cativos sujetos de 
estudio acerca de las ventajas y desventajas 
del sistema instalado explorando además las 
sugerencias de mejora que el Programa “Tu 
Casa” pudiera tener.

El equipo de trabajo consistió de dos asisten-
tes de investigación encargados de la produc-
ción y sistematización de informaciones y de 
un coordinador responsable de la comunica-
ción �nal del trabajo, quienes se dedicaron al 
proyecto entre los meses de febrero y agosto 
de 2010.  De la Dirección de Vivienda y Comu-
nidad Digna, perteneciente a la Coordinación 
de Desarrollo Social del actual Ayuntamiento 
tlajomulquense, se obtuvieron el padrón de 
bene�ciarios y los planos de localización de 
los polígonos Hábitat.  Ante la imposibilidad 
metodológica de monitorizar el total de las 
acciones realizadas, 176 en total, se procedió a 
seleccionar una muestra estadísticamente  
representativa del conjunto a través de una 
extracción aleatoria simple de 21 viviendas-
caso que garantizara resultados representati-
vos de la totalidad enlistada.  Así, pudo de�nir-
se el padrón de sujetos informantes de esta 
investigación que quedó integrado por siete 
viviendas localizadas en la colonia Lagunitas 
del  poblado  de  San Agustín, siete  domicilios 
ubicados en el poblado de San Miguel Cuyut-
lán, y siete hogares situados en la población 
de Cajititlán, que representan casi el 12% del 
universo de estudio original.

Hallazgos encontrados

Propósitos y objetivos de 
la investigación

Este proyecto de investigación tuvo como 
propósito monitorizar la instrumentación de 
una acción piloto experimental emprendida 
dentro del Programa “Tu Casa” de la SEDESOL 
Jalisco en algunos polígonos Hábitat del 
municipio jalisciense de Tlajomulco de 
Zúñiga, para evaluar los impactos �nales que 
se logran con la instalación de calentadores 
solares de agua en viviendas pertenecientes a 
familias en condición de pobreza patrimonial.  
Lo anterior permitiría valorar si conviene 
ampliar esta modalidad tentativa del Progra-
ma “Tu Casa” a otras demarcaciones municipa-
les del estado o, inclusive, si resultaría viable 
proponer su instrumentación a nivel nacional.  
Por su parte, el Observatorio Metropolitano de 
Guadalajara (OMEGA en adelante) determinó 
plantear esta investigación como una activi-
dad académica puntual al seno del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occi-
dente (ITESO), especí�camente dentro del 
Programa Formal de Investigación 2010-2013 
del Departamento del Hábitat y Desarrollo 
Urbano, con lo que fue necesario concretar la 
�rma de un convenio de colaboración institu-
cional entre esta casa de estudios y el Ayunta-
miento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

Los objetivos de la investigación incluyeron el 
registro de los rasgos particulares de cada 
vivienda objeto de análisis documentando los 
aspectos físico-materiales de las unidades 
domésticas en sus dimensiones morfotipoló-
gicas y respecto de sus instalaciones infraes-
tructurales e hidrosanitarias, así como el 
levantamiento de datos cuantitativos de los 
bene�ciarios -como estructura familiar, condi-
ción laboral,  ingresos  familiares, nivel escolar, Las  viviendas  registradas  presentan  contras- 
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tes muy extremos como unidades arquitectó-
nicas pues se identi�caron tanto infravivien-
das de la mayor precariedad constructiva 
como inmuebles de alta calidad edi�catoria.  
En términos generales, todas son viviendas 
unifamiliares edi�cadas por procesos de auto-
construcción en diversas fases de avance; la 
mayoría tiene dos niveles aunque se encontra-
ron casos de una sola planta al tratarse de 
“cuartos redondos”, es decir, viviendas de una 
sola dependencia espacial multifuncional.  
Prácticamente todos los domicilios visitados 
cuentan con cuarto de baño  para usos  higié-
nicos especí�cos, no obstante, la calidad espa-
cial y los niveles de equipamiento de éstos 
varían mucho entre sí pues en algunos casos 
se detectó un elevado número de cuartos de 
baño en proceso constructivo no terminados, 
mientras que en otros se trata de recintos con 
escasas facilidades funcionales (sin conexio-
nes hidrosanitarias dentro, por ejemplo).

Todos los domicilios visitados cuentan con 
menaje habitacional como muebles de sala, 
comedor, camas y estantes, sin embargo la 
calidad y cantidad de ellos es muy diferencia-
da de acuerdo a las posibilidades económicas 
de cada hogar.  Por esta razón, se documenta-
ron algunas viviendas bien equipadas -con 
equipo de cómputo, televisor, aparato este-
reofónico, horno de microondas y lavadora 
automática- mientras que otras solo contaban 
con  electrodomésticos  básicos como estufa y 
refrigerador.  En especial se enfocó el asunto 
de aparatos relacionados con el calentamien-
to doméstico de agua para �nes higiénicos en 
el hogar, de donde la mayoría evidenció 
contar con calentadores de agua convencio-
nales por combustión de gas.  No todas las 
unidades arquitectónicas poseen cisterna o 
aljibe aunque ahora todas tienen tinaco pues 
a quienes no lo tenían se les proporcionó 
como parte del Programa “Tu Casa”, de manera  

que -nominalmente al menos- todas las 
viviendas visitadas pueden almacenar agua 
potable procedente de la red municipal.

Los veintiún domicilios visitados alojan a fami-
lias nucleares y extensas, es decir, compuestas 
exclusivamente por integrantes consanguí-
neos relacionados en primer grado o por 
miembros de diferente parentesco con los 
jefes de hogar.  Proporcionalmente, los bene�-
ciarios que constituyen familias nucleares son 
la mayoría, mientras que el segundo grupo 
suma apenas un par de casos.  En promedio 
los ingresos familiares mensuales reportados 
por los informantes ascienden a unos siete mil 
pesos pero debe notarse que hay hogares en 
donde en el mismo periodo se perciben no 
más de 1,200 pesos mientras en otros casos la 
recaudación total familiar asciende hasta los 
12,800 pesos.  La fuente de estos ingresos 
económicos es, en la gran mayoría, por remu-
neraciones al trabajo subordinado (más de 
dos terceras partes) aunque una proporción 
informó ingresos por trabajos independientes 
(casi el 30%).  En cuanto a los gastos efectua-
dos en el hogar los informantes reportaron 
que el pago de servicios como electricidad, 
agua y gas les signi�ca egresos de hasta un 5% 
de sus percepciones mensuales, en tanto que 
la atención de cuestiones como alimentación,  
transporte, salud y vestido absorben el resto.  
Por ejemplo, el promedio económico que se 
destina  al pago de la  factura  por electricidad 
es de 200 pesos mensuales; saldar el recibo de 
agua potable distrae en promedio hasta 55 
pesos mensuales; y cubrir el consumo de gas 
toma cerca de 200 pesos al mes.  

Detallando más cuidadosamente estas infor-
maciones, solamente para el asunto del 
consumo de gas se informó que hay quien 
llega a pagar al mes hasta 600 pesos que, 
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De acuerdo a la información producida por 
esta investigación los bene�ciarios del Progra-
ma “Tu Casa” reportan ahorros monetarios 
efectivos generados directamente por la insta-
lación de calentadores solares de agua en sus 
viviendas.  La disminución de las erogaciones 
relacionadas  con  pagos  de  orden doméstico 
se percibe por el menor desembolso en la 
cobertura de algunos servicios básicos como 
electricidad y gas, aunque es en el pago de 
éste último en donde los ahorros económicos 
son más signi�cativos. En este orden de ideas, 
los informantes reportan que, en los tres o 
cuatro meses desde que se les instaló el calen-
tador solar de agua, han disminuido entre un 
30 y un 80% sus consumos de gas y, en conse-
cuencia, los pagos por este consumible.  Si se 
considera que en las viviendas objeto de estu-
dio se gasta un promedio cercano a los $ 
200.00 mensuales en concepto de gas, podrá 
advertirse que los ahorros monetarios concre-
tos rondan el equivalente a un 3% de los egre-
sos familiares mensuales. 

Para algunos, esos ahorros monetarios supo-
nen dejar de adquirir otro tipo de combusti-
bles -por ejemplo leña- o implican dejar de 
utilizar fuentes ya disponibles -como la electri-
cidad- para calentar el agua necesaria en sus 
actividades familiares.  Para poner en perspec-
tiva la importancia de estas pequeñas pero

Impactos del programa 
analizado
           Bene�cios monetarios

 signi�cativas economías debe recordarse que 
los importes que los bene�ciarios pagan por 
el consumo de gas son el rubro más abultado 
que se eroga de entre todos los servicios 
domiciliares con que cuentan las viviendas, 
esto es, la erogación disminuye precisamente 
en el renglón más gravoso para el presupues-
to familiar: el gas.

No hay que olvidar que de entre todos los 
tipos de energía que se consumen en la 
vivienda promedio mexicana se estima que un 
40% corresponde a gas licuado cuyo gasto 
llega a sumar hasta 128 kg anuales por hogar 
(Morillón, 2011).  En el caso especí�co de las 
viviendas investigadas se pudo conocer que 
en la mayoría  de las unidades  visitadas se usa 
al mes un cilindro de 30 kg de gas LP, que se 
vendía en febrero de 2011 a un precio o�cial 
de     $ 315.75 (Secretaría de Economía, 2011).  
Por tanto, si de ese volumen se llega a ahorrar 
la mitad el bene�cio neto que aporta el 
programa ronda los ciento cincuenta pesos 
mensuales o mil ochocientos anuales como 
mínimo.

Si bien todavía no se contabilizan en extenso 
las implicaciones económicas que estos aho-
rros representan para la economía familiar de 
los sectores urbanos en situación de pobreza 
patrimonial sí se tiene ya una idea de los bene-
�cios que la instalación de un calentador solar 
de agua trae respecto de la calidad de vida de 
bene�ciarios como estos.  En términos genera-
les, los informantes subrayan que la dimen-
sión económica es la ventaja más tangible de 
este programa pero dejando a un lado esos 
signi�cativos ahorros monetarios, la utiliza-
ción  de un calentador solar de agua ha repre- 

           Ventajas complementarias

aunque se trata de un solo caso, ilustra los 
montos que puede representar para una fami-
lia disponer de ese servicio.
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cotidianas.

Accesibilidad económica y provecho 
productivo, ya que a los bene�ciarios les 
parece oportuno que una inversión de $ 
14,500.00 -costo total por acción- pueda ser 
cubierta mediante algún mecanismo de retri-
bución monetaria asequible a sus posibilida-
des, como podría ser la posibilidad de hacer 
pagos diferidos “en abonos módicos”.  Medi-
das como esta son vistas positivamente por 
parte de los bene�ciarios ya que no les pesaría 
en el manejo de su economía familiar.  En el 
mismo sentido, hay quienes utilizan agua 
caliente para �nes productivos -además de los 
domésticos- y contar con una fuente constan-
te de líquido a elevadas temperaturas facilita 
las actividades productivas con que obtienen 
ingresos económicos extra.  Por ejemplo, 
varias familias investigadas re�rieron utilizar  
el agua de  los  calentadores para cocinar 
alimentos que ofrecen en venta y, en otros 
casos, explícitamente a�rmaron utilizar el 
agua caliente para su negocio personal (un 
salón estética).

Para cerrar este apartado resulta de interés 
que algunos informantes mencionaron la 
importante contribución que este tipo de 
programas hace respecto del problema del 
cambio climático pues explícitamente se 
aludió al calentamiento global como una 
problemática que disminuye con esta clase de 
medidas de ahorro energético y con estos 
dispositivos para el aprovechamiento de ener-
gías limpias.

sentado una mejoría en su calidad de vida en 
varios aspectos:

Menos fatiga física y mayor comodidad 
personal, pues en un número de estas vivien-
das el agua para el aseo corporal se calentaba 
mediante fuego directo, por lo que era necesa-
rio salir de la casa para recoger leña en el 
campo o comprar y trasladar desperdicios de 
madera implicando un desgaste anatómico 
para varios miembros de la familia.  Igualmen-
te, en otra proporción de domicilios el agua 
para uso higiénico se calentaba sobre las 
hornillas de la estufa de gas representando 
esto un esfuerzo manual de llenar cubetas, 
montarlas a los quemadores y luego moverlas 
hasta el espacio de ducha; y en un par de casos 
extremos se calentaba el agua a rayo de sol 
con la consecuente insatisfacción de la necesi-
dad de aseo en forma inmediata a la vez que 
esto tomaba una inversión mayor en tiempo 
de espera.

Más limpieza física y salud mental, porque 
algunos bene�ciarios padecen de enfermeda-
des que requieren cuidados especiales y aseo 
recurrente mientras que, en otros casos, la 
necesidad de agua caliente generaba tensio-
nes afectivas y con�ictos emocionales entre 
los integrantes del hogar por las modalidades 
de calentar el líquido; ejemplos de ello son al 
menos tres de los casos observados donde las 
familias se bañaban por tandas, es decir, se 
calentaba agua una sola vez por día, lo que 
hacía que los integrantes de la familia se baña-
ran con rapidez para permitir el paso al 
siguiente miembro.  Esto en ocasiones conlle-
vó que uno o dos residentes de la vivienda 
tuvieran que bañarse con agua medianamen-
te fría, o en todo caso, se quedaran sin bañar-
se.  Los calentadores solares han sido una 
respuesta efectiva a semejantes situaciones 
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A lo largo de esta investigación ha sido posible 
detectar algunas anomalías menores en la 
instrumentación del Programa “Tu Casa” en 
Tlajomulco de Zúñiga.  Las más recurrentes 
quizá son las relacionadas con aspectos técni-
cos de la instalación hidráulica de los calenta-
dores solares de agua.  En este sentido, algu-
nos bene�ciarios externaron su queja de que 
el personal que instaló el aparato no dejó 
funcionando bien la red de tuberías o que 
descompuso su instalación previa.  En otros 
casos, se identi�caron viviendas en donde no 
se entregó la documentación relativa al calen-
tador (manual del usuario, póliza de garantía, 
etc.).

Por otro lado, el equipo de investigación perci-
bió que un porcentaje de bene�ciarios desco-
nocía la información o�cial básica del progra-
ma por lo que había extendidas dudas respec-
to de los procedimientos de pago al Ayunta-
miento, los montos que deberían abonarse, las 
dependencias encargadas de recaudar los 
pagos, las fechas previstas para enterar impor-
tes o el calendario previsto para cubrir el total.  
En el mismo sentido, algunos bene�ciarios 
expresaron dudas acerca de cómo se integró 
el padrón de bene�ciarios pues -en su 
opinión- algunos vecinos tenían buenas posi-
bilidades económicas y no encajaban con el 
per�l de población empobrecida que corres-
ponde al programa.

Destaca el caso particular de una pobladora 
que no fue bene�ciada con el programa a 

Irregularidades y 
oportunidades de mejora 
institucional

Conclusiones respecto de 
la calidad de vida en ho-
gares urbanos en situa-
ción de pobreza

pesar de integrar el padrón de sujetos cali�ca-
dos por el Ayuntamiento, sin embargo, al ente-
rarse que no recibiría o�cialmente el calenta-
dor solar de agua instaló uno en su vivienda 
por su propia cuenta.  Si bien esta situación le 
ha disminuido sus consumos y pagos de gas 
doméstico la ciudadana también registra hoy 
una elevada deuda económica que enfrenta 
con di�cultades de solvencia.

Como se ha demostrado previamente, en el 
diseño y puesta en práctica de programas 
gubernamentales para atacar la pobreza 
urbana el empleo de fórmulas asociadas a la 
sustentabilidad ambiental del hábitat resulta 
innovador y efectivo toda vez que se introdu-
cen nociones de vanguardia conceptual en el 
manejo de los rezagos sociales. Así, los recur-
sos tecnológicos disponibles en materia de 
aprovechamiento de energías limpias o de 
ahorro energético han abierto la posibilidad 
para nuevos cursos de acción institucional 
cuando se trata de atender a sectores empo-
brecidos.  Empíricamente esta investigación 
ha comprobado que las familias bene�ciadas 
con la instalación de calentadores solares de 
agua logran economías en sus patrones de 
egresos que, si bien no son montos considera-
bles -acaso un 5% de los gastos domésticos- sí 
incrementan notablemente la percepción 
subjetiva de mejoría en su calidad de vida.

Al respecto debe ponerse atención en aspec-
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Recomendaciones en ma-
teria de programas o�cia-
les y su evaluación exter-
na independiente.

tos sutiles que no pueden soslayarse por 
tratarse de factores críticos que pueden 
condenar al fracaso iniciativas novedosas y 
con alto potencial como la aquí analizada.  A 
partir de los trabajos de campo pudo registrar-
se que en los tres polígonos Hábitat donde se 
instrumentó esta modalidad del Programa “Tu 
Casa” existen di�cultades en el suministro de 
agua potable desde la red municipal.  Aunque 
estos dé�cits en la circulación del vital líquido 
son frecuentes -incluso son inherentes a la 
mayoría de los distritos urbanos empobreci-
dos donde se focaliza el programa federal 
Hábitat- el tema no es menor cuando se trata 
del uso de aparatos especializados que requie-
ren un tratamiento especí�co para su correcto 
funcionamiento.  Es bien sabido que un calen-
tador solar de agua doméstico exige suminis-
tro hídrico para su desempeño óptimo y que la 
falta ocasional o permanente del elemento 
ocasionará desperfectos graves o la descom-
postura de�nitiva del equipo.  Esto se subraya 
aquí porque este aspecto fue aparentemente 
ignorado por los promotores del programa 
piloto experimental, de donde se propone 
como sugerencia de mejora para el programa 
que se considere la introducción de algún 
sistema de abasto de agua que garantice que 
los calentadores solares de agua instalados no 
carezcan del líquido.  En este sentido, hay en el 
mercado una oferta amplia y diversa de opcio-
nes tecnológicas para salvar esta situación-
problema, por ejemplo, cisternas prefabrica-
das o bombas accionadas con energía motriz 
humana.

Con la inclusión de entidades autónomas en la 
evaluación de los programas o�ciales se sien-
tan las bases para el ejercicio de la auditoría 
social desde la participación intersectorial.  En 
este asunto hay todavía pocas experiencias 
exitosas en el país pero afortunadamente se 
van abriendo las oportunidades para que dife-
rentes organismos de la sociedad civil vayan 
ganando terreno en materia de gobernanza 
urbana.  Los observatorios urbanos locales 
tienen en este tipo de prácticas un campo 
amplio y escasamente trabajado pero que 
representa la ocasión para concretar uno de 
los objetivos genéricos de todo observatorio: 
servir como plataformas de transparencia y 
rendición de cuentas en el manejo de los 
recursos y los programas sociales, y apoyar la 
toma de decisiones y la de�nición de políticas 
públicas más e�caces.

En el caso especí�co del Observatorio Metro-
politano de Guadalajara se saluda el sano acer-
camiento que un par de gobiernos municipa-
les jaliscienses han propiciado con la intención 
de construir intersectorialmente las políticas 
sociales de largo aliento.  La anterior secretaria 
federal de Desarrollo Social, Jose�na Vázquez 
Mota, a�rmó en el acto de instalación de la 
Red Nacional de Observatorios Urbanos Loca-
les que es en el ámbito de los gobiernos muni-
cipales en donde los observatorios deben 
tener  sus  mayores  impactos (2005).  Efectiva-
mente, la superación de la pobreza en los 
núcleos urbanos reclama el concurso de acto-
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res sociales -como los observatorios urbanos- 
que desplieguen instrumentos para la produc-
ción y el análisis de información en un marco 
de mayor institucionalización de su operación.

Dependencias gubernamentales y observato-
rios urbanos locales tiene frente a sí el reto de 
hacer de la gestión urbana una práctica mul-
tiactoral cotidiana en el seno de nuevas 
relaciones entre la administración pública y la 
sociedad, de manera que efectivamente se 
estructuren nuevos espacios y mecánicas 
participativas que eleven la calidad de vida de 
la población desde el desarrollo territorial 
sustentable.
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Ciudades competitivas: escenarios y desafíos 
para el desarrollo económico de los municipios 

en México y su marco para la elaboración de 
políticas de desarrollo local
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Introducción 

En el marco de los nuevos escenarios territo-
riales –en los cuales se observan  dimensiones 
espaciales, sociales, culturales, económicas, 
urbanos, entre otras-, en que se plasman los 
retos y desafíos en los cuales habrán de 
desempeñarse las regiones –en sus diferentes 
escalas-, la que surge como motor de desarro-
llo económico, por considerarse la célula de 
menor escala, es la ciudad. 

La ciudad entendida como el espacio del desa-
rrollo, da muestras de esa propia interacción 
que existe entre sus propios habitantes, de las 
formas y estructuras productivas que la hacen 
característica y diferente de otra ciudad, de los 
propios procesos económicos urbanos –análi-
sis intra e inter urbano-, pasando por el siste-
ma institucional del cual forma parte. Siendo 
así, su dinámica está supeditada al quehacer 
de cada uno de los elementos que la confor-
mar para hacer un todo –la misma ciudad- y 
para este todo ser parte de uno más general: la 
región o el país.

Bajo esta perspectiva entonces, las ciudades 
constituyen la vía para el cambio, la cultura, la 
motivación y el progreso económico, y toman-
do en cuenta  al sistema institucional, es  como

se considera que los gobiernos locales deben 
ocuparse e�cientemente de las ciudades. 
Algunas de sus funciones son: establecer los 
mecanismos para suministrar una serie de 
servicios públicos e infraestructura para crear 
condiciones que atraigan inversiones y gene-
ren empleos; para mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes; entre otras.

De esta manera, si lo que tenemos en mente 
es que las ciudades son las promotoras o los 
espacios de desarrollo, entonces también, es 
necesario permear las condiciones para que 
dichas ciudades den a conocer sus potenciali-
dades y erradiquen sus debilidades, y esto no 
es otra cosa que ir estableciendo las condicio-
nes para que las ciudades puedan competir 
entre sí.

Para algunos autores, la competitividad es un 
conjunto de elementos en los que el tema del 
abatimiento de la inequidad social se consti-
tuye en una palanca para la atracción de inver-
sión así como de oportunidades. En este senti-
do, para el caso de la escala espacial de ciuda-
des, la competitividad urbana sería entendida 
como el proceso de generación y difusión de 
competencias; la capacidad de las ciudades 
para participar en el entorno globalizado, la 
posibilidad de las ciudades de crear ambien-
tes propicios para el desarrollo de competitivi-

Ciudades competitivas: escenarios y 
desafíos para el desarrollo económi-
co de los municipios en México y su 
marco para la elaboración de políti-
cas de desarrollo local
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dad de sus agentes económicos. Otros 
elementos a considerar como condicionantes 
son el tamaño de las ciudades, calidad, ingre-
so, economías de aglomeración, jerarquía 
urbana, infraestructura y servicios públicos. En 
sí, las dimensiones a considerar para que las 
ciudades sean competitivas son: 1) la dimen-
sión económico social; 2) la dimensión 
urbana; 3) la dimensión político institucional 
y; 4) la dimensión ambiental. 

En este tenor, lo que se persigue con esta 
comunicación es presentar los escenarios 
actuales bajo los cuales vienen funcionando 
las ciudades, conocer las condiciones en las 
cuales las ciudades son competitivas –en 
virtud también de su gestión urbana, en la 
dimensión municipal-, y comprender y 
enfrentarnos a los desafíos que implica el que 
se logre que las ciudades alcancen el desarro-
llo económico.

La percepción económica de toda ciudad ha 
constituido un punto de referencia para la 
conformación de sus características que la 
hacen ser única e inigualable –cada ciudad es 
diferente-; así, la ciudad observada desde su 
espacio, desde la conformación de entes 
sociales y estructuras económicas que le dan 
vitalidad y que a la vez provocan desarrollo 
económico, posee un gran cúmulo de infor-
mación para investigaciones en el campo 
tanto de la economía urbana como de la 
economía regional.

Este proceso signi�ca el paso de una sociedad 
rural a una sociedad urbana. Se re�ere al creci-
miento acelerado de la población urbana en 
comparación con la población rural (Polèse, 
1998:29). La vida urbana ha tomado una gran 
difusión, a partir de lo que constituye una 
ciudad, sin embargo, existe una gran compleji-
dad en cuanto a dar una de�nición de ésta, ya 
que depende de la temporalidad y de la 
percepción que un país tiene de ella.

No obstante, una aproximación de la de�ni-
ción de ciudad es que: constituye una forma 
de organización espacial, cuya estructura 
permite a sus habitantes o miembros alcanzar 
un nivel satisfactorio de bienestar.

La ciudad posee características que la hacen 
única, es decir, no existen dos ciudades idénti-
cas, lo cual ya sugiere la presencia de ciudades 
de distintos tamaños, densidad de población, 
capacidad de empleo que genera, estructura 
económica, política y social, etc. Asimismo, es 
necesario señalar que como ente de espacio 
urbano también tiene elementos negativos 
como la de generador de contaminación, 
delincuencia, marginación, desempleo, entre 
otras. Pero esto no es lo que interesa aquí, sino 
ver únicamente la relación entre las activida-
des de servicios bancarios y profesionales con 
el espacio urbano.

El espacio urbano se concibe como el espacio 
de�nido por una cierta porción de mano de 
obra, delimitada, a un tiempo, por un mercado 
de empleo y por una unidad (relativa) de su 
existencia cotidiana, y de igual manera, contri-
buyendo a expresar las unidades articuladas 
de tal proceso (Castells, 1974:279). O bien, 
entendido como la extensión limitada, cuyos 
elementos que la integran  actúan en distintos 

La ciudad y su espacio

En el ámbito de la economía urbana, un 
elemento clave es la concepción de la ciudad, 
que deriva del proceso de urbanización. 
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ámbitos de la actividad social -y económica-, 
teniendo una génesis propia, manteniendo 
interrelaciones y que se encuentran en perma-
nente movimiento, siendo su ámbito de 
acción la ciudad (Flores, 1993: 41).

Al respecto de la estructura interna de la 
ciudad, no nos queda más que señalar que 
dicha estructura dependerá tanto del nivel de 
desarrollo que ha alcanzado el país donde se 
encuentre, como de las condiciones locales, 
tales como geografía, planeación urbana, 
estructura gubernamental local, sistema de 
transporte, etc.

Por otra parte, y tomando en consideración el 
análisis de la estructura interna de la ciudad y 
la percepción del espacio que ocupa, se tiene 
entonces que la ciudad se ven delimitadas por 
dos relaciones:

1) Relación inter-urbano: Relaciones con otras 
ciudades, que conlleva al estudio de los siste-
mas urbanos.

2) Relación intra-urbano: Esta relación se re�e-
re al estudio de la localización de las activida-
des económicas y residenciales, a nivel interno 
de las ciudades.

cidente con el espacio que realmente cubre ya 
en la delimitación –clasi�cación- administrati-
va; y ello no únicamente en nuestro país. Así, 
en México hacemos referencia a estados y 
municipios –en una escala ya meramente 
pequeña, aunque existen en estados de la 
República Mexicana, delimitaciones de escala 
aún más pequeña, como lo es Puebla, tenien-
do hasta Juntas Auxiliares y, por lo tanto, presi-
dentes auxiliares-, en otros países se habla de 
provincias, departamentos, municipalidades, 
cantones, barrios, favelas, etc.

En lo que compete a México, un municipio se 
de�ne como una entidad básica de una orga-
nización territorial y que puede agrupar a una 
localidad o varias incluyendo a una ciudad, 
pueblo, o localidad.

El concepto de competitividad se ha caracteri-
zado por la in�uencia que tiene en el desarro-
llo económico contemporáneo. Dicho concep-
to fue incorporado en las propuestas de políti-
ca industrial y tecnológica por la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) y la Unión Europea a �nales de los años 
ochenta y principios de los noventa. La inten-
ción fue explorar nuevas formas de medir el 
progreso de un conjunto de países o regiones 
con nuevos conceptos menos complicados 
que los económicos para que los gobernantes 
pudieran hacer políticas públicas más allega-
das a sus gobernados. 

A nivel nacional, los estudios de competitivi-
dad han ocupado  lugares  importantes en los 

Es ampliamente conocido que la percepción y 
de�nición que se tiene de “ciudad”, no es coin-

Escenarios: las ciudades en 
la delimitación administra-
tiva, ¿Son los municipios?

Competitividad, conceptos 
generales y desafíos 
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discursos político, económico y social y se han 
realizado desde aquellos para “cuestionar” los 
resultados que otros estudios internacionales 
hasta estudios por estados o a nivel de 
“ciudad”. Sin embargo, pocos estados han 
realizado estudios de competitividad para 
evaluar sus municipios y entender de una 
manera más clara las de�ciencias que se 
deben cubrir a través de las estrategias de 
apoyo y de políticas públicas para alcanzar un 
nivel de equidad mayor al actual, teniendo en 
cuenta, desde un principio, las diferencias 
poblacionales y geográ�cas impiden un nivel 
de equidad perfecto.

D'Arcy & Keogh, (1998) sugieren que dadas las 
preocupaciones de los gobiernos nacionales y 
locales referentes a la competitividad de áreas 
urbanas, cada investigación debería dársele 
una alta prioridad a �n de tener un panorama 
de las características de la región o localidad 
que puedan ser usadas para explicar los cam-
bios en la economía urbana y ser soporte en el 
diseño de políticas para la competencia terri-
torial.

El término competitividad ha sido utilizado 
para medir, entre otras cosas, el mejoramiento 
del bienestar económico y la distribución de la 
riqueza. Por lo tanto, antes de entrar de lleno a 
lo que es Competitividad de una zona o región 
en particular, es importante tener claras las 
nociones de competitividad que se le pueden 
dar a nivel macro y micro económico.

Es en este nivel donde las instituciones tienen 
que cumplir con los objetivos y necesidades 
que demanda el mercado en términos de 
calidad, precio, cantidad, produciendo consis-
tente y rentablemente los productos que se 
requieran  para  ser competitivos e ir ganando 

participación en ese mercado. A nivel 
macroeconómico, el concepto de competitivi-
dad suele representar un problema si en una 
política económica de alguna nación o región 
se pusiera como objetivo central, ya que los 
agregados económicos suelen permitir muy 
poco análisis desde una perspectiva com-
puesta por factores que intentan “reagrupar” 
conceptos ya de�nidos.

Krugman (1994) citado por Martin, (2003) 
sostiene que hacer una analogía entre la com-
petitividad de una empresa y la de una nación 
o región es equivocada, dado que no es lo 
mismo que una empresa fracase a que un país 
o región ponga en riesgo a otros actores de la 
economía que impidan que estos aprovechen 
oportunidades. Por ello, cree que una forma 
de de�nir competitividad nacional sería tam-
bién llamarle tasa de crecimiento de la 
productividad, más que un asunto de perder o 
ganar.

Marshall (2000) de�ne competitividad como 
la condición de que el comercio  mantenga 
grandes utilidades para las organizaciones 
económicas, las cuales, a su vez resulten en el 
aumento de los ingresos reales obtenidos y la 
calidad de vida de los trabajadores en las áreas 
socioeconómicas designadas, y a largo plazo, 
estabilidad y crecimiento económico para las 
organizaciones y las regiones geográ�cas 
designadas.

Existen varias de�niciones de competitividad, 
Martin (2003) cita una tabla de Aiginger (1998) 
donde se presenta una pequeña muestra de 
las de�niciones que se pueden encontrar de 
competitividad de una nación. De ellas desta-
can; la del propio Aiginger quien sostiene que 
la competitividad  de  una nación es la capaci-
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dad de vender su�cientes productos y servi-
cios para cumplir con una limitación externa; 
la de la Comisión Europea (2001) que dice que 
es la capacidad de una economía para garanti-
zar a la población un alto crecimiento de los 
niveles de vida y altas tasas de empleo sobre 
una base sostenible; o como dice la OECD 
(Organización para la Cooperación Económica 
y el Desarrollo) que es producir bienes y servi-
cios que satisfacen la prueba de la competen-
cia extranjera y al mismo tiempo mantener y 
ampliar el ingreso real interno; Oughton and 
Whittam (1997) de�nen competitividad como 
el crecimiento de la productividad a largo 
plazo y, por tanto, aumento del nivel de vida, 
en consonancia con el aumento del empleo.

A la luz de las anteriores de�niciones, existen 
algunas limitaciones que vale la pena desta-
car:

-La competitividad de una nación en la mayo-
ría de los casos es juzgada por la capacidad de 
generar elevados niveles de vida e ingresos 
reales, pero también de cumplir con metas 
sociales y ambientales.

-La competitividad se de�ne más en términos 
de los resultados de los factores que la deter-
minan. Por tanto, la verdadera cuestión para el 
análisis de la competitividad, sería identi�car 
los factores que pudieran explicar la competi-
tividad, antes que describir los resultados.

A nivel regional, la de�nición de competitivi-
dad la podríamos tomar del siguiente reporte:

"[La competitividad se de�ne como] la capaci-
dad de producir bienes y servicios que respon- 

dan a las pruebas de los mercados internacio-
nales, mientras que al mismo tiempo se man-
tienen un altos y sostenibles niveles de ingre-
sos o, más generalmente, la capacidad de (las 
regiones) para generar, al tiempo que son 
expuestas a la competencia externa, los ingre-
sos relativamente altos y los niveles de 
empleo” (p.13-14).

En otras palabras, para que una región sea 
competitiva, es importante garantizar tanto la 
calidad y la cantidad de puestos de trabajo.

Sin embargo, al abordar la competitividad 
regional, en términos generales según Martin 
(2003) existen dos ángulos:

a.  Capacidad de las empresas globales de 
optimizar sus activos locales a �n de competir 
y prosperar en los mercados nacionales y 
mundiales adaptándose a estos mercados.

b.   Como un derivado de factores macroeco-
nómicos, que muchas veces no funcionan a 
nivel regional, por tanto, los mecanismos de 
ajuste macroeconómicos pueden no aplicarse 
plenamente a nivel regional.

Por su parte, Porter (1989) ha argumentado 
que las empresas que son capaces de producir 
más con menos unidades de producción de 
insumos que sus rivales generan una "ventaja 
competitiva" en los mercados en los que com-
piten, lo que les permite crecer y prosperar en 
consecuencia. Ha sostenido que si bien son las 
empresas las que compiten, son los gobiernos 
los que crean las condiciones del mercado 
para permitir a las empresas explotar dicha 
ventaja competitiva.
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De hecho, según Porter, la competitividad 
regional y la productividad son términos equi-
valentes:

"El nivel de vida de una región (riqueza) es 
determinado por la productividad con la que 
utiliza su recurso humano, el capital, y los 
recursos naturales. La de�nición adecuada de 
la competitividad es productividad "(Porter, 
2002, 3).

Por todo lo anteriormente expuesto, se puede 
sugerir que el sentido del concepto de com-
petitividad requiere de�nirse con respecto al 
ámbito en el que se aplica, sea en empresas, 
industrias y ciudades, regiones o países. La 
competitividad, en consenso de todos los 
autores que analizan este concepto, in�uye en 
las condiciones que imperan en la industria, la 
región y, por supuesto, el nivel nacional e 
internacional. El concepto de competitividad 
en los niveles de empresa e industria es relati-
vamente claro y no es causa de problema, la 
polémica se centra en el ámbito regional por 
la complejidad de los indicadores que se 
consideran, así como en la disponibilidad y 
medición de los mismos (Pérez, 2010).

Ahora bien, con ello se puede intuir que las 
ciudades como soporte para el desarrollo, 
observan tres tendencias, que a su vez propo-
nen riesgos y desafíos, a saber: 1) consolida-
ción de su urbanización; 2) descentralización; 
y 3) globalización.

A partir de que se observa el fracaso de las 
teorías de corte ortodoxo –de acuerdo con los 
críticos a esta teorías-, para corregir los 
desequilibrios regionales y ante la carencia de 
medidas para potenciar el plano local y no 
depender tanto de la inversión externa como 
del gasto público, es como surgen nuevas 
teorías o modelos desde una perspectiva local 
para elaborar estrategias de desarrollo regio-
nal: los modelos de desarrollo endógeno.

El modelo de desarrollo endógeno pone énfa-
sis en los capitales, empresas y recursos (en 
particular, humanos   ) regionales. Se basa en 
potenciar las iniciativas endógenas pero 
mirando hacia mercados exógenos, asumien-
do un mercado altamente competitivo al cual 
debe ajustarse el empresario local. Atribuye 
más valor e importancia a las iniciativas loca-
les que a las políticas regionales implementa-
das desde el centro (Cappellin, 1988: 20; 
Curbelo, 1990: 55).

El análisis del potencial de crecimiento endó-
geno asigna especial importancia al dinamis-
mo de las empresas, marcado éste por empre-
sarios con capacidad de iniciativa y con infor-
mación; a la oferta del mercado de trabajo 
local/regional; a las redes de comunicación y 
de información de la región; a los servicios 
disponibles in situ o con relativa proximidad; a

Las políticas de desarrollo 
local

27

  En este enfoque de potenciar las iniciativas endógenas, el capital humano se entenderá –tal como lo señala 
Wadley (1988)- como el nivel de instrucción, la cali�cación, la aptitud para dirigir empresas y el ingenio de 
los habitantes de la región de que se trate. En lo que corresponde al tema que nos inquieta se trata de 
considerar al capital humano como un concepto para el estudio del desarrollo y el crecimiento económico 
dado que engloba e integra las diferentes esferas políticas, sociales y económicas de un país y de un grupo 
de países (Destinobles, 2006: 14). 
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los cuadros aptos para la gestión y dirección 
de empresas; y a la propia estructura espacial, 
es decir, al medio ambiente natural y urbano 
(Cuadrado Roura, 1988: 81).

Así, unos apuntan a señalar que el desarrollo 
endógeno es una aproximación territorial al 
desarrollo, más que una teoría del crecimiento 
regional (Aydalot, 1985: 144-145). Otra de�ni-
ción por demás importante es la que señala 
que el desarrollo endógeno es un conjunto de 
experiencias empresariales en actividades 
industriales, que utilizan los recursos 
(principalmente humanos y �nancieros) 
propios del área de implantación, sin la inter-
vención de la Administración (gobiernos) y 
que se localizan en pequeños núcleos urba-
nos dispersos sobre el territorio (Vázquez 
Barquero, 1998). Después de reformularse tal 
percepción, se dio pauta a considerar los 
modelos locales de desarrollo.

En efecto, se ha observado que en los últimos 
años, la inadecuación del modelo funcionalis-
ta para explicar la cada vez más compleja 
redistribución de las actividades productivas 
en el territorio, y la emergencia de modelos 
autónomos de desarrollo en algunas regiones 
relativamente periféricas, han atraído la aten-
ción de los investigadores hacia la dimensión 
territorial del desarrollo y  a las categorías de 
ambiente (o «milieu») y de territorio. Ambas 
categorías son vistas  como la «sedimenta-
ción» de especí�cos e interrelacionados facto-
res históricos, sociales y culturales en áreas 
locales que generan procesos signi�cativa-
mente diferentes de desarrollo a raíz de espe-
ci�caciones locales (Garofoli, 1992: 3).}

Vázquez Barquero (1986), señala que el desa-
rrollo endógeno se ha potenciado tan sólo en 

aquellas áreas en las que han ido apareciendo 
históricamente importantes elementos socio-
culturales que han reforzado el proceso de 
desarrollo, principalmente en los momentos 
de transformación y cambio del sistema indus-
trial local.

Por lo que se concibe que los modelos de 
desarrollo local están en el marco de un nuevo 
paradigma en la investigación del desarrollo 
regional, es decir, tales modelos parten de la 
percepción del desarrollo “territorial” –que 
tiene que ver con la noción de espacio, al 
considerarlo no solamente como la distancia 
entre lugares- sino como un espacio “real” 
(concepción de territorio)- es decir, con mode-
los de desarrollo desde abajo.

De esta manera, si hacemos referencia al desa-
rrollo local, y a la ciudad como la célula de 
menor escala a estudiar, para ello, entonces 
haremos referencia a que entonces como 
elemento clave para el desarrollo local, será el 
que la ciudad sea competitiva, pero, ¿qué es 
primero? 

Considerando que a las ciudades como un 
instrumento para el cambio, la cultura, la moti-
vación y el progreso económico, es como los 
gobiernos locales deben ocuparse e�ciente-
mente de las ciudades, desde atender  a los 
sectores sociales más pobres, suministrando 
una serie de servicios públicos e infraestructu-
ra para crear condiciones que atraigan inver-
siones y generen empleos (Pérez, 2010).

En este sentido, es como se requiere como 
condición necesaria para que haya competiti-
vidad en un país: lograr un ambiente institu-
cional y macroec onómico  estable, que  trans-
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mita con�anza, atraiga capitales y tecnología, 
y un  ambiente nacional (productivo y 
humano) que permita a las empresas absor-
ber, transformar y reproducir tecnología, 
adaptarse a los cambios y exportar productos 
con alto valor agregado tecnológicamente 
hablando.

Entonces en materia de políticas de desarrollo 
local, cabe mencionar que el impulso del 
desarrollo desde la base puede venir, de las 
empresas locales, de las redes locales de cola-
boración, y de la solidaridad, o bien de orga-
nismos locales constituidos para este �n. Así, 
objetivos de política pueden ser: la aparición 
del espíritu de empresa, el despertar de talen-
tos endógenos, o aún el nacimiento de redes 
de cooperación e innovación, que van de la 
mano de estrategias voluntaristas (Polése, 
1999).

De acuerdo con Polèse (1999), las políticas de 
desarrollo local son necesarias para:

1) Responder al fracaso de las políticas nacio-
nales y a la insatisfacción creada por las políti-
cas tradicionales de desarrollo regional.

2) Enfrentar la crisis de la gran empresa, y 
canalizar la nueva importancia de las peque-
ñas empresas y de los regionalismos.

3) Atender la necesidad de un mayor respeto a 
las poblaciones locales para reducir los costos 
sociales del desarrollo.

4) Redescubrir las variables no económicas, la 
renovada importancia del sector informal y de

Es visto entonces que la delimitación a escala 
menor y última de análisis de lo urbano resulta 
ser la ciudad, incluida como centro de pobla-
ción y que puede ser un municipio –y no éste 
una ciudad, sino igual una ciudad y conjunto 
de localidades, de�nida administrativamen-
te-. Y que para que se de un desarrollo econó-
mico en una ciudad se requieren de diversos 
factores que la determinen, y que el más 
reciente modelo de desarrollo lo constituye el 
desarrollo local, y como al tratar de tomar a 
escala de ciudades, entonces se puede adjudi-
car dicho modelo a esta escala.

Luego entonces, si hablamos de desarrollo 
local –y hablando idealmente- estamos 
avocándonos a cubrir una serie de “requisitos” 
que  habrán  de  detonar  a  que  en  la  ciudad 

la solidaridad social.

5) Formular nuevos mecanismos locales de 
intervención y de ajuste frente a la internaliza-
ción del capital y de otros factores de produc-
ción.

6) Erradicar la falta de solidez y de legitimidad 
del Estado central.

7) Tener con�anza en las élites políticas tradi-
cionales.

8) No contar con escasez de recursos del 
Estado central, la necesidad de crear estructu-
ras locales de decisión y administración.

Consideraciones �nales
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 con�uyan una interacción social, sustentable, 
y económica, hacia el logro del bienestar de la 
colectividad

Para ello, habrá de pensarse en que las ciuda-
des sean competitivas y a que los gobiernos 
locales que las dirigen sean colaborativos, 
autónomos,   autosu�cientes,  responsables  y
legítimos a la luz de sus propios habitantes.

Se habla entonces de una ciudad ideal: better 
city, better life.
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El contenido y alcance de los artículos aquí 
expuestos logra brindar una serie de valiosas 
aportaciones que revelan el compromiso de 
los observatorios por mejorar tanto a los siste-
mas de indicadores como a los sistemas de 
evaluación y monitoreo, es decir, contribuir al 
desarrollo local con más óptimos procesos de 
formulación y revisión de las acciones públi-
cas. 

A continuación se concluye una serie de infe-
rencias que surgen de tales aportaciones en 
relación con las tareas que deben ser desem-
peñadas por los observatorios urbanos.

Un observatorio debe garantizar la práctica de 
una observación cientí�ca, basada en la dispo-
sición y sistematización de la información que 
sustituya a la subjetividad presente en la toma 
de decisiones, tal y como lo señala Alfonso 
Iracheta Cenecorta en su artículo “Observar la 
ciudad cientí�camente para entender más y 
actuar mejor”.

En este sentido, se debe procurar la participa-
ción de los actores relevantes que permita 
crear una capacidad comunitaria en términos 
de la recolección de información relevante, 
organizando la información a partir de priori-
dades acordadas, siendo espacios de apertura 
y transparencia, utilizando tecnología de 
punta y compartiendo experiencias, y apoyán-
dose en una base sólida de indicadores, entre 
otros tipos de consideraciones. 

Un observatorio debe estar alerta de la detec-
ción oportuna de los cambiantes paradigmas 
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sociales, tal y como lo re�ere Benjamin Alva 
Fuentes en su artículo “Inteligencia Competiti-
va para la ciudad digital: transición hacia la 
sociedad del conocimiento”, al poner sobre la 
mesa la relevancia del tema de la investiga-
ción y el conocimiento.

Tal y como lo expresó, es necesario preguntar-
se si los gobiernos locales están preparados 
para transitar hacia la ciudad digital en dónde 
se utiliza de manera intensiva el conocimiento 
y las TIC s en el territorio y, más aún, es necesa-
rio operacionalizar los conceptos y la teoría 
hacia la forma de un sistema de indicadores 
que ofrezca información integrada, resumida 
y persistente, que sea capaz de sintetizar el 
desempeño local, monitorear y sobre todo 
guiar a la toma de acciones.

Es necesario que se consiga tener ciudades 
que aprenden, que se adapten, sin embargo, 
tal y como lo reveló el estudio, en el caso mexi-
cano, más que ciudades puntas abundan 
“hoyos digitales”.

Un observatorio debe transitar de la construc-
ción de indicadores multidimensionales, frag-
mentados y parciales a la construcción de 
indicadores sistémicos, agregados y prioriza-
dos, pues tal y como lo señalan Ricardo Villasís 
Keever y Adrian Moreno Mata en su artículo 
“Sistema de indicadores de gobernanza: la 
transición a indicadores sintéticos. El caso del 
observatorio ciudadano de seguridad en San 
Luís Potosí”, las nociones de desarrollo susten-
table de las ciudades encierran una gama de 
complejidades y dimensiones de carácter 
social, económico, ambiental y ético relacio-
nadas entre sí, que no obstante, requieren ser 
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resumidas a la forma de un solo atributo.

Lo anterior con el �n de que la simpli�cación 
de las variables que componen los fenómenos 
a estudiar y a intervenir facilite la interpreta-
ción de los escenarios que deben considerar 
los tomadores de decisiones. Los indicadores 
también denominados compuestos sólo 
podrán ser herramientas valiosas en el proce-
so de toma de decisiones en el ámbito de 
diseño, implementación y evaluación de polí-
ticas públicas particularmente las relativas a 
este campo de los Observatorios Ciudadanos 
de Seguridad, si cumplen con la serie de requi-
sitos expuestos en el mismo artículo: i) la de�-
nición clara del atributo que se desea medir, ii) 
la existencia de información con�able y iii) la 
de�nición de un objetivo claro por el cual se 
está creando. El modelo de Generación, Mani-
festación, Acción o GMA igualmente referido 
en dicho artículo ejempli�ca todo lo anterior.

Un observatorio debe tener presente que la 
política pública requiere estar sustentada y 
auspiciada por la opinión, intereses y valora-
ción de la población, tal y como lo re�ere Virgi-
nia Cabrera Becerra en su artículo “La gestión 
en la planeación urbana desde la perspectiva 
de la participación social”.

Es necesario profundizar en el conocimiento 
de la participación social y determinar cómo 
ésta ha incidido en las tareas de planeación y 
de gestión urbanas. Esto aseguraría la confor-
mación de una especie de triángulo virtuoso 
entre planeación, gestión y participación 
social, a través de las correspondientes �guras 
de los institutos de planeación, las agencias 
de desarrollo y los observatorios locales.
 
Todavía queda mucho por hacer a �n de que 
la participación social se integre plenamente 

tanto en la interacción de trabajo entre estas 
instancias como en el quehacer publico. Los 
indicadores y los sistemas de evaluación y 
monitoreo tienen aquí pues una primer temá-
tica a abordar.

Un observatorio debe fomentar su carácter de 
órgano autónomo e independiente y aprove-
char esta condición para ser por excelencia 
digno evaluador imparcial de los programas 
o�ciales, de su efectividad, pues esta tarea 
representa una oportunidad de legitimación 
ante la sociedad, tal y como lo expone  Alejan-
dro Mendo Gutierrez en su artículo “La evalua-
ción de acciones contra la pobreza urbana en 
la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
mediante el estudio del programa guberna-
mental “Tu Casa” en el ahorro de consumo 
energético de los hogares, también se expone 
y ejempli�ca la facultad natural de los observa-
torios en materia de evaluación y seguimiento 
de políticas púbicas.

Un observatorio debe mantenerse actualizado 
en cuanto a las bases conceptual y teórica de 
los temas que se desean estudiar, evaluar e 
intervenir, pues tal y como lo re�ere Julia 
Hernández Aragón en su artículo “Ciudades 
competitivas: escenarios y desafíos para el 
desarrollo económico de los municipios en 
México y su marco para la elaboración de polí-
ticas de desarrollo local”, la noción de competi-
tividad debe reinterpretarse y articularse con la 
noción de desarrollo endógeno que atribuye 
más valor e importancia a las iniciativas locales 
que a las políticas regionales diseñadas desde 
el centro.

La autora cuestiona la manera como se ha 
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tendido a analizar a la competitividad identi�-
cando los factores que pudieran explicarla 
más que describiendo sus resultados, mos-
trando que en todo caso debería valorarse a la 
competitividad por el nivel de productividad 
con que una ciudad utiliza sus recursos 
humano, capital y natural, señalamiento en el 
cual  Krugman y  Porter en realidad coinciden.
Los conceptos y la teoría conforman el pega-
mento con el cual articular los elementos que 
requieren ser considerados dentro de un 
análisis, conforman esa especie de lupa 
mediante la cual observar. 
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