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• LAS CIUDADES MEXICANAS 
ENFRENTAN PROBLEMAS QUE 
EXIGEN DE INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA PARA ATENDERLOS:

• Urbanización dispersa y 
desordenada.

• Política de construcción masiva 
de vivienda social  en sitios 
alejados del centro urbano.

• Gran cantidad de vacíos 
intraurbanos y asentamientos 
informales.

• Depredación del entorno natural.

• Desorden en los sistemas de 
transporte.

MÉXICO: El reto de la información para las políticas urbanas
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Datos:
Clasificación sobre Landsat 8  ETM +30m/pixel 
Año 2016

 Actualización de cartografía base y usos de suelo mediante teledetección
 Diferencia entre información INEGI y clasificación del territorio mediante teledetección

MÉXICO: El reto de la información para las políticas urbanas: La precisión cartográfica
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INEGI Centro EURE Teledetección



Huella urbana (buffer 100m)

MÉXICO: El reto de la información para las políticas urbanas: La delimitación de ciudades (y su 
aglomeración urbana)
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ONU-HABITAT: Índice de 
Prosperidad Urbana: 

Un hallazgo fundamental de la 
medición del CPI en 152 
aglomeraciones urbanas de 
México, fueron las limitaciones 
relevantes de información con 
relación a los fenómenos socio-
espaciales, afectando las 
posibilidades de planificación y 
desarrollo de políticas para el 
desarrollo urbano.



MÉXICO: El reto de la información para las políticas urbanas

• El marco jurídico mexicano no define a LA CIUDAD como 
unidad base para el análisis territorial, por lo que la 
unidad común de análisis es el municipio, con base en 
límites jurídico-administrativos.

• La Legislación de los Asentamientos Humanos establece 
el Centro de Población como unidad básica para el 
ordenamiento urbano; sin embargo, su delimitación 
depende de quien la defina al carecerse de una 
metodología general que permita delimitar también el 
área urbanizada (uno de los elementos que conforman un 
centro de población).

• El contenido de los Bandos de Policía y Buen Gobierno no 
es homogéneo, por lo que cada uno subdivide el 
territorio municipal y sus áreas urbanas en unidades 
menores que tienen diversos nombres según la 
legislación local (delegaciones, cuarteles, otros. 

• Institucionalmente, el principal criterio para 
definir las categorías de los poblados tiene que 
ver con el número de habitantes.

• La clasificación de unidades territoriales es diversa 
dependiendo del sector; ejemplo de ello son las 
“Áreas Geoestadísticas Básicas, AGEBs” del INEGI 
que son referidas como base de análisis de 
información estadística y que, en general, no 
coinciden con las delimitaciones internas 
urbanas: barrios, colonias, asentamientos, 
conjuntos habitacionales…).

• El Sistema Urbano Nacional considera un centro 
urbano como aquel que cuenta con más de 15 mil 
habitantes, mientras que INEGI define una 
localidad urbana aquella unidad territorial con 
más de 2 mil 500 habitantes.

Alfonso Iracheta



- En México, no existe un sistema de evaluación del crecimiento y desarrollo de las ciudades, más allá de esfuerzos parciales y 
limitados no obstante su importancia estratégica en el desarrollo integral del país.

- Una herramienta fundamental para impulsar la ACCIÓN en las ciudades es la MEDICIÓN y EVALUACIÓN de sus avances y 
cumplimiento de las agendas de planificación.

- Muchos indicadores ya han sido medidos en diversos municipios (CPI, ICS, Desempeño municipal de INAFED, entre muchos otros). 
Hace falta integrarlos y reportar avances y retrocesos, para impulsar la ACCIÓN LOCAL.

- Es fundamental actualizar la información y seguir midiendo, a fin de conocer la evolución de los fenómenos que fueron medidos 
antes, así como los avances de las políticas y los planes y la situación de los retos que enfrentan las aglomeraciones y los municipios 
urbanos de México. 

- Con esto, sería posible mejorar sensiblemente las políticas, estrategias y proyectos prioritarios para el desarrollo urbano, ya que en 
estricto sentido, SERÍA LA PRIMERA VEZ QUE SE REALICE UNA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO URBANO A NIVEL MUNICIPAL Y POR 
AGLOMERACIÓN URBANA A UNA ESCALA NACIONAL Y MASIVA COMO BASE DE UN SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN.
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• Cada día nos enfrentamos con mayor énfasis a las consecuencias de la desigualdad y desorden urbano y del cambio climático 
y a la urgencia de tomar acción para cumplir con las metas de adaptación y mitigación alineadas a los ODS, que han sido 
comprometidas por México; además, durante los últimos 3 años, el mundo ha sufrido la pandemia – COVID 19- más grave de la 
época moderna cuya relación con las ciudades -para bien y para mal- ha probado ser fundamental.

MÉXICO: El reto de la información para las políticas urbanas: Medición y Evaluación



Clasificación del 
suelo mediante 
herramientas 
teledetección en 
imagen satelital 
2015. *

2.
Distinción entre 
suelo urbano, 
suburbano y rural.

3. Aplicación de 
buffer de 100 m. 
para definir la 
Huella Urbana.

ÁREA URBANA 
CONTINUA

• Esta delimitación no refleja 
adecuadamente la realidad 
de la urbanización 
mexicana por la 
DISPERSIÓN DEL TEJIDO 
URBANO.

MÉXICO: Limitaciones de la metodología para delimitar ciudades y aglomeraciones urbanas
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MARCOS y FUENTES existentes para construir el ÍNDICE DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE:

Además, iniciativas de: Yale University, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Eurostat, Gobiernos de Brasil, 
Colombia, EEUU, España, Francia y México, y de las ciudades de Bogotá, Ciudad Juárez, Curitiba, Medellín, Pasadena, Seattle………..
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¿CÓMO DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 
URBANA?: Siguiendo principios básicos:

• Utilizar las mejores prácticas a nivel mundial.

• Utilizar la información y los indicadores más apropiados para la Evaluación de las Ciudades.

• Analizar a profundidad los indicadores existentes.

• Desarrollar indicadores nuevos, con un nivel adecuado de percepción de CADA realidad urbana.

MÉXICO: Información para MEDIR, EVALUAR Y CERTIFICAR el Desarrollo Urbano: Los Indicadores
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Integrar un ÍNDICE DE DESARROLLO URBANO son otros índices:
• Índice de Prosperidad Urbana (CPI en inglés) hoy Urban Monitoring 

Framework (UMF)

• Índices de Sustentabilidad Urbana

• Índices de Resiliencia Urbana

• Índices de Competitividad y Productividad Urbana

• Índices de Equidad y Calidad de Vida Urbana

• OTROS…….

Desarrollar el SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (ámbito Municipal y 

por Aglomeración Urbana)

Desarrollar casos piloto en México y otras latitudes

• Refleja una realidad compleja multifactorial de manera sintética.

• Muestra resultados a partir de información confiable.

• Determina prioridades de actuación de los problemas y oportunidades que se deberían atender.

• Es la fuente de agendas de desarrollo; planes de acción; acuerdos socio-políticos para transformar nuestras ciudades.

MÉXICO: Información para MEDIR, EVALUAR Y CERTIFICAR el Desarrollo Urbano: Los Indicadores

El Sistema de Información e Indicadores para medir el DESARROLLO URBANO:
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Es necesario impulsar la creación de este SISTEMA como soporte de los sistemas de planeación:

- Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU).

- Ordenamiento Ecológico del Territorio (LGEEPA).

- Planes de Acción Climática (LGCC).

- Atlas Urbanos de Riesgo (LGPC).

- Movilidad Urbana Sustentable (LGMySV)

- Y LOS 32 SISTEMAS ESTATALES CORRESPONDIENTES 

PARA NO CONCLUIR

México carece de un SISTEMA INTEGRAL DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO sobre el DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Existen AVANCES RELEVANTES: SITU (SEDATU); RUV (CONAVI); Las diversas plataformas de INEGI, 
CONAPO, CONEVAL…….
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