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La ciudad digital y del conocimiento, como la entendemos en nuestros días, 
es una concepción que se ha desarrollado a través de diferentes etapas 
hasta llegar a anteponer un precepto que da vital importancia a factores 
como la innovación, el desarrollo de capital humano, la difusión de cono-
cimiento y el balance ecológico, que en conjunto generan comunidades 
sostenibles, capaces de impulsar el desarrollo pleno de sus habitantes.

Los antecedentes abarcan postulados teórico-económicos y evolución 
de modos de producción, pero también conceptos e ideas que involucran 
la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico como factor de 
cambio.

En este proceso podemos remontarnos a diferentes periodos, sin em-
bargo, uno muy significativo es el surgimiento del fordismo, que simboliza 
una etapa de cambio social y económico a través de la creación de un sis-
tema de producción innovador en su tiempo. Surge en los primeros años 
del siglo XX, cuando la industria metalmecánica, en especial la automotriz, 
adquiría amplia relevancia. La necesidad de aumentar la producción con-
dujo a la creación de un sistema productivo basado en la cadena de montaje 
en serie. Con este sistema fue posible la producción en masa y el incremento 
de la productividad, logrando desarrollar productos exitosos como el auto-
móvil Modelo T (Piñero, 2004). Este sistema de producción, además de 
elevar la productividad en la industria, mejoró los salarios, incrementó la 
demanda y generó nuevos empleos, lo cual repercutió en mayores tasas 
de crecimiento durante varias décadas. La producción en masa de autos, 
entre otras cosas, transformó las ciudades y cambió la forma de vida de 
las personas. Este paradigma es uno de los ejemplos tangibles de cómo los 
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esquemas innovadores, basados en conocimiento, transforman la econo-
mía, las comunidades y su hábitat.

La crisis de 1929 significó una prueba para la funcionalidad del for-
dismo; las políticas keynesianas, implementadas para superar la Gran De-
presión, se combinaron con este sistema para dar origen a un modelo pos-
fordista de reproducción social (Jessop, 1996) basado en la producción en 
masa con visión innovadora, el establecimiento de un sistema de asistencia 
social, en forma de estado benefactor, sustentado con un régimen fiscal pro-
gresista y mayor participación gubernamental en el gasto público. El mo delo 
se consolidó en el periodo de la posguerra y se extendió hasta la cri sis de 
1973, generando estabilidad en el aspecto económico y político (Rustin, 2012) 
y alcanzando altas tasas de crecimiento económico y mejoramiento de la 
productividad, así como de los estándares de vida de la población.

Posterior a este periodo, el estado benefactor fordista-keynesiano mues-
tra signos de deterioro, esto derivado principalmente de la dificultad para 
mantener su viabilidad fiscal. Adicionalmente, la desaceleración de la pro-
ductividad y el incremento de los precios del petróleo se traducen en la 
caída de la lucratividad del modelo; estos factores adversos se combinaron 
con mayor competencia internacional. Esta serie de sucesos conducen a 
una transición hacia el modo de desarrollo informacional, caracterizado 
principalmente por: a) la especialización flexible que depende de nuevas 
formas de tecnología de información y la utilización intensiva de máqui-
nas controladas automáticamente, lo cual permite la producción en pe-
queña escala, adaptable a los cambios repentinos de la demanda, y genera 
un ambiente adecuado para la creación de nuevos productos y mercados 
(Piñero, 2004); b) la flexibilidad dinámica que tiene por objetivo el incre-
mento de la productividad y la reducción de costos, permitiendo la capta-
ción de los beneficios de la producción en masa y transformando, a su vez, 
líneas de montaje rápidamente; por lo tanto aprovecha economías de escala 
y de escopo (Castells, 1999). El modelo de desarrollo informacional, que si-
guió al posfordismo, también se caracteriza por alianzas estratégicas que 
buscan consolidar innovación y competitividad, mediante interconexión de 
empresas y organismos tanto públicos como privados, que priorizan el in-
tercambio recíproco de conocimientos científico-tecnológicos; resulta impor-
tante la presencia del Estado para patrocinar, apoyar o incentivar el empren-
dimiento y programas o proyectos de base tecnológica.
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Estas tendencias en los modelos de desarrollo marcaron también la 
evolución de la teoría económica. La teoría ortodoxa-neoclásica surge 
como el pensamiento standard para comparar escenarios de crecimiento 
económico y convergencia de ingresos; argumenta que la convergencia se 
sustenta en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita inicial de los países o 
regiones. Altos ingresos promedio conllevan a menores tasas de creci-
miento, por el supuesto de rendimientos decrecientes del capital; por el 
contrario, países o regiones con bajo ingreso promedio ostentan mayores 
tasas de crecimiento, porque en ellos el capital mantiene rendimientos más 
altos. Este tipo de convergencia se le ha llamado “convergencia incondicio-
nal”, la cual se logra con base en niveles de desarrollo inicial, y a las fuerzas 
del mercado, asume tasa de ahorro, inversión y crecimiento poblacional cons-
tante y competencia perfecta, mientras que no está sujeta a factores micro o 
macroeconómicos adicionales (Solow, 1956; Swan, 1956; Sala-I-Martin, 1990). 
La convergencia neoclásica ha sido respaldada a través del comportamiento 
de los ingresos de algunos países o regiones, tal es el caso de las regiones 
estadounidenses entre 1924 y 1990 (Carlino y Mills, 1996) o en los países de 
la Unión Europea-25 entre 1961 y 2005 (Nurul Hossain y Munim Joarder, 
2014). Por el contrario, a nivel mundial, por ejemplo en una muestra de 90 
países entre 1961 y 1999 (Grier y Grier, 2007) o en una muestra de 110 países 
en periodos diversos (Sala-I-Martin, 1996) y en regiones de países como 
México (Chiquiar, 2005), no existe evidencia de convergencia incondicional.

La no universalidad de la teoría estándar de crecimiento, la falta de 
respaldo empírico en algunos casos y su limitado sustento en factores 
macroeconómicos o en variables adicionales de desarrollo, fueron algunas 
pautas para el surgimiento de la teoría endógena del crecimiento que busca 
otras formas de explicación del desarrollo sostenido y la convergencia. De 
acuerdo a este paradigma de pensamiento, el rendimiento del capital puede 
revertir su decrecimiento con el fomento a la innovación, el desarrollo tec-
nológico y la formación de capital humano a través de educación, salud e in-
fraestructura, entre otras variables estructurales y endógenas, lo que permite 
que el crecimiento de largo plazo no sólo dependa del nivel de desarrollo 
inicial (medido por el PIB per cápita), sino también del tipo de variables 
mencionadas. La teoría endógena no asume tasas de ahorro e inversión 
constantes, éstas y otras variables cambian de acuerdo al impulso que se 
les den a los determinantes de crecimiento. Con base en lo anterior, países 
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ricos pueden seguir creciendo a mayores tasas si invierten en innovación, 
tecnología y capital humano, mientras que países pobres pueden frenar su 
crecimiento si no lo hacen; la convergencia de un país o región con otro de 
mayor per cápita, está condicionada, por lo tanto, al fomento de factores 
de crecimiento. 

Un primer cuerpo de literatura, conformada principalmente por regre-
siones econométricas de corte transversal entre países, dio sustento empí-
rico a la teoría endógena. Barro y Sala-i-Martin (1995), en una muestra de 
90 países entre 1965 y 1985, encuentran que la tasa de crecimiento prome-
dio del PIB per cápita está positivamente correlacionada con la escolaridad 
promedio, la expectativa de vida y el radio de inversión con respecto al PIB. 
Benhabib y Spiegel (1994) resaltan también la importancia de la formación 
de capital humano, medida por la escolaridad promedio, además del pro-
greso tecnológico, para impulsar el crecimiento económico. Adicional-
mente, otros trabajos señalan la importancia de variables estructurales 
como el desarrollo del sector financiero (King y Levine, 1993) y la estabili-
dad política (Alesina y Rodrik, 1994). Un segundo cuerpo de literatura 
analiza la hipótesis de convergencia condicional, en los que se da cuenta 
de difusión tecnológica, libertad económica, capital humano, desarrollo fi-
nanciero y otras variables de innovación o desarrollo, como factores de 
convergencia condicional (Barro y Sala-i-Martin 1997; Bloom et al. 2002; 
Fung, 2009).

La teoría del crecimiento endógeno, enfocada principalmente al campo 
macroeconómico, a través de la incorporación de variables como ahorro e 
inversión agregada y acumulación de capital, en forma de infraestructura 
o capital humano, para explicar el crecimiento de largo plazo y la conver-
gencia condicional, ha evolucionado hacia algunas derivaciones, una de 
ellas, notoriamente relevante, es la que toma un enfoque schumpeteriano 
(Aghion y Howitt, 1998).

En esta perspectiva teórica, el crecimiento también se explica por acti-
vidades empresariales enfocadas a la innovación, mismas que son inducidas 
o facilitadas por varios aspectos del ambiente institucional. Estas teorías del 
crecimiento encuentran sus raíces en la microeconomía, en particular en 
la teoría de la organización industrial, con un enfoque principal en el rol 
de las instituciones para inducir el crecimiento y facilitar la convergencia. 
A su vez proveen herramientas analíticas para diseñar instituciones apro-
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piadas y estrategias exitosas que permitan alcanzar crecimiento econó-
mico sostenible en países con diferentes niveles de tecnología y desarrollo 
(Aghion, 2004).

La teoría endógena schumpeteriana es uno de los varios enfoques de 
pensamiento que dan la pauta para posicionar a las instituciones, el manejo 
de estrategias y políticas públicas, así como a la actividad empresarial in-
novadora, como factores relevantes para el desarrollo sostenible de una 
economía. En este paradigma, los organismos multilaterales han jugado un 
papel preponderante, un caso relevante es la transición del Consenso de 
Washington (CW) al Post Consenso de Washington (PCW).

El primer término fue acuñado por John Williamson (1990), quien así 
etiquetó al conjunto de reformas económicas que los organismos multilate-
rales financieros, basados en Washington, recomendaron a economías en 
desarrollo latinoamericanas y de otras latitudes, y que además condiciona-
ron su aplicación a cambio de créditos para salir de la crisis económica o 
crisis de deuda que afrontaron desde inicios de la década de los ochenta. 
La prescripción económica, resumida por Hojman (1994: 193), se plantea 
en el fomento a los siguientes 10 puntos: disciplina fiscal, prioridades en el 
gasto público, reforma fiscal, liberalización financiera, tipo de cambio deter-
minado conforme a mercado, liberalización comercial, inversión extranjera 
directa, privatización, desregulación y derechos de propiedad. El conjunto 
de políticas económicas tiene un fuerte sustento teórico neoclásico, en 
particular apoyado en preceptos como los teoremas de Heckscher-Ohlin y 
Stolper-Samuelson. Con la aplicación de este conjunto de medidas y bajo 
estos preceptos teóricos se esperaba, por lo tanto, la estabilización de la 
economía, más crecimiento económico, reducción de la pobreza y redistri-
bución de ingresos más equitativa (Fitzgerald, 1996: 32; Berry, 1998: 3; 
Tanski y French, 2001: 678; Barrett, 2001: 563; Thomas, 1996: 79, 86, 87; 
Griffith-Jones, 1996: 129, 139, 140).

Después de varios años de aplicación de la prescripción neoclásica, los 
resultados fueron distintos a los esperados en diversos países que aplica-
ron el CW. El rápido flujo de capital volátil implicó una acelerada aprecia-
ción de monedas locales y un amplio déficit de cuenta corriente, aunado a 
inadecuados manejos macroeconómicos de los gobiernos, eventualmente 
resultó en severas crisis económicas en la década de los noventa, notoria-
mente en países como México, Brasil y Rusia (Ferreira y Tullio, 2002; Mishkin, 
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1996). La rápida aplicación de políticas económicas, en la mayoría de los 
casos, tuvo que conducirse mediante medidas autoritarias (Philip, 1999: 
235), adicionalmente el lento crecimiento económico y el incremento de la 
pobreza y desigualdad (Sheahan y College, 1997) generaron descontento y 
movimientos sociales, que dificultaron más el entorno económico y social.

Una serie de sucesos que se agudizaron en la segunda década de los no-
venta, como la ola de crisis económicas en países emergentes que liberali-
zaron sus economías conforme al CW, la creciente brecha de ingresos 
dentro y entre países, que permitió demostrar la causalidad de la liberali-
zación global hacia la desigualdad (Ángeles Castro, 2006; Higgott, 2000: 
135-136), así como movimientos de la sociedad civil en distintas partes del 
mundo como un contrapeso al poder hegemónico e ideológico, fueron la 
antesala para que organismos multilaterales reconocieran los efectos de-
sestabilizadores de la arquitectura del CW y, a su vez, reforzaron la necesi-
dad de ir más allá del consenso inicial. 

La política de globalización con poco énfasis en capital humano y for-
talecimiento institucional condujo al fin de la hegemonía ortodoxa que do-
minó los ochenta y noventa y al surgimiento del PCW. Este nuevo enfoque 
agregó la participación de la sociedad civil, formación de capital humano y 
social, regulación democrática efectiva, transparencia y rendición de cuen-
tas, eficiencia socioeconómica y construcción de instituciones a las normas 
económicas originales del CW. Fue un esfuerzo para humanizar la opera-
ción de los mercados y legitimar políticamente los elementos iniciales del 
CW, con el fin de contener la resistencia al liberalismo económico global 
(Higgott, 2000; Higgott y Phillips 2000).

Diversos organismos multilaterales manifestaron su adhesión al PWC a 
través de la emisión de sus reportes a finales de los noventa y principios 
del milenio. Algunos de estos reportes relevantes son: Banco Mundial (1997), 
“El estado en un mundo cambiante”, en donde se hace énfasis en las nue-
vas normas sociopolíticas e institucionales; Banco Mundial (2001), “Ata-
cando la pobreza”, el cual reconoce las disparidades entre países ricos y el 
mundo en desarrollo y coloca a la pobreza como un problema mundial de 
grandes proporciones; Naciones Unidas (2001), “Global Compact: lo que 
es”, este reporte promueve un código de ética entre las corporaciones mul-
tinacionales; Organización Internacional del Trabajo (1998), “Empleo en 
la economía global: la relevancia de la capacitación”, en donde se resalta la 
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importancia de la educación como determinante del crecimiento y reduc-
ción de la pobreza; y Organización Internacional del Trabajo (2000), “Segu-
ridad del ingreso y protección social en un mundo cambiante”, el cual re-
salta cómo estos programas son necesarios para alcanzar cambios mayores 
en la sociedad.

El Banco Mundial va más allá en esta tendencia y formaliza el soporte 
a la práctica de gobernanza a nivel global. Entendiendo por gobernanza la 
capacidad de los gobiernos para crear instituciones eficientes, abiertas, 
inclusivas, capaces y responsables, con el fin de impulsar el crecimiento 
sostenible, la eliminación de la pobreza extrema y la prosperidad compar-
tida. De acuerdo al Banco Mundial (2019a), países con instituciones fuertes 
prosperan al crear un ambiente que facilita el crecimiento del sector pri-
vado, reduce la pobreza, otorga servicios adecuados y gana la confianza de 
los ciudadanos. Esta relación de confianza se crea cuando existen los ca-
nales para que la población participe en el proceso de toma de decisiones 
y se sienta escuchada. Para poder medir y cuantificar los niveles de gober-
nanza, el Banco Mundial (2019b) ha creado el indicador mundial de go-
bernanza, a través de un reporte que involucra 200 países y territorios 
entre 1996 y 2017 en seis dimensiones: libertad de expresión y asociación, 
así como elecciones limpias, estabilidad política y ausencia de violencia, 
eficiencia gubernamental, calidad regulatoria, Estado de derecho y control 
de la corrupción.

La evolución del pensamiento teórico y empírico para establecer los 
determinantes del crecimiento sostenido y la convergencia económica han 
llevado a consolidar una serie de factores clave, entre los que destacan la 
formación de capital humano, la institucionalidad y gobernanza, y la innova-
ción y el desarrollo tecnológico. En conjunto, estos factores generan un am-
biente propicio para el desarrollo humano, el impulso al emprendimiento, 
el fomento a la innovación y la creación de nuevas tecnologías. Los países 
que han adoptado este paradigma de desarrollo han podido observar que 
el crecimiento sostenido y el desarrollo humano están acompañados de 
un acelerado avance en la innovación, la ciencia y la tecnología. Empíri-
camente se observa que, a nivel mundial, el número de solicitudes de 
patentes entre 1985 y 1995 creció 14 por ciento, y entre 1996 y 2017 la 
cifra se incrementó a 191 por ciento, lo cual refleja que la economía glo-
bal ha entrado, en las últimas dos décadas, en una dinámica de acelerado 
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desarrollo de la innovación y la tecnología. Algunos de los países que pre-
sentan marcadamente esta tendencia son China, India, Israel, Alemania y 
Estados Unidos (WIPO, 2019). Esta serie de sucesos han conllevado al sur-
gimiento de un paradigma económico y de desarrollo denominado econo-
mía del conocimiento, el cual basa la producción y los servicios en activi-
dades intensivas de conocimiento, que contribuyen a un acelerado paso en 
tecnología y avance científico. El componente clave de la economía del 
conocimiento es que se sustenta en capacidades intelectuales e innovado-
ras, y en educación y capacitación, más que en insumos físicos o recursos 
naturales.

En la literatura y en la evidencia empírica el concepto de economía del 
conocimiento, que surge de una discusión regional y a nivel país, se ha lle-
vado también a nivel de ciudad del conocimiento, de esta forma ha adqui-
rido mucha relevancia en la literatura y en el esquema público, social y 
privado. Algunas de las razones por los que el concepto de ciudad del cono-
cimiento se ha vuelto preponderante son las siguientes:

En 2018, el 55 por ciento de la población habitaba en zonas urbanas, y 
para 2050 se espera que la cifra incremente a 68 por ciento. En 1950, 751 
millones de personas habitaban en zonas urbanas y para 2018 la cifra se 
había incrementado a 4,200 millones. Actualmente las zonas más urbani-
zadas incluyen Norteamérica (con 82 por ciento de su población viviendo 
en áreas urbanas), Latinoamérica y el Caribe (81 por ciento), Europa (74 
por ciento), Oceanía (68 por ciento). Mientras que en Asia y África los ni-
veles de urbanización son de 50 y 42 por ciento, respectivamente. Para 
2030 se espera que el mundo tenga 43 megaciudades con poblaciones 
superiores a 10 millones de habitantes. Cabe destacar que la urbanización 
y la formación de megaciudades se da a pasos más acelerados en países 
de ingreso bajo y medio como India, China y Nigeria (United Nations, 
2018). Por consiguiente, las ciudades, a nivel mundial, se han convertido 
en los mayores polos de concentración de población y también en polos 
diseminadores de buenas o malas prácticas. Adecuadas políticas de urba-
nización pueden impulsar el desarrollo nacional, mientras que inadecuadas 
acciones en las ciudades pueden frenar el desarrollo de un país.

El rápido crecimiento de las ciudades, en muchos casos, y su amplia 
concentración de habitantes generan una serie de retos por enfrentar para 
lograr ciudades habitables, con posibilidades de desarrollo para sus pobla-
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dores y eventualmente sostenibles. En 2016, las ciudades en el mundo 
ocuparon aproximadamente el 2 por ciento del territorio; sin embargo, 
generaron el 70 por ciento del PIB, consumieron arriba del 60 por ciento 
de la demanda de energía global, emitieron el 70 por ciento de los gases de 
efecto invernadero y produjeron el 70 por ciento de los residuos (Naciones 
Unidas, 2016). Las ciudades se han convertido en los mayores consumido-
res de energía y generadores de contaminación. A su vez, el tema de soste-
nibilidad no sólo engloba el medio ambiente, sino que también se compone 
de factores como movilidad, desarrollo humano, gobernanza, entre otros 
puntos. Bajo esta fuerte influencia de las ciudades a nivel región o país, una 
ciudad sostenible puede tener un efecto positivo en el resto de su respectivo 
país o región, mientras que una ciudad en condiciones de precariedad puede 
deteriorar la sostenibilidad en su zona de influencia. En la medida en que 
el mundo se siga urbanizando, el desarrollo sostenible dependerá del de-
sarrollo urbano exitoso, especialmente en los países de ingreso bajo y medio, 
donde el paso de la urbanización es más acelerado (United Nations, 2019).

En las ciudades también se concentran los polos de generación de 
conocimiento y ciencia a través de universidades e instituciones educati-
vas, también en ellas se desarrolla buena parte de la tecnología por medio 
de los parques industriales y centros de investigación que albergan. Las 
ciudades, además, se han convertido en polos de innovación por la nece-
sidad que tienen de hacer frente a problemáticas y retos, que implica la alta 
concentración poblacional en reducidos espacios, en materia de movilidad, 
infraestructura, salud, educación y medio ambiente. Es así como la econo-
mía del conocimiento se detona en buena medida en las zonas urbanas; 
éstas deben generar, por lo tanto, un ambiente propicio para el desarrollo 
científico, tecnológico e innovador, a través de gobernanza, fortalecimiento 
a instituciones, y garantías de actuación a sectores sociales privados y pú-
blicos, para que después el desarrollo pueda ser diseminado en sus regio-
nes de influencia.

El reconocimiento al preponderante papel de las ciudades en el de-
sarrollo queda plasmado en la más reciente edición de la Conferencia 
de las Naciones Unidas Sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sosteni-
ble, Habitat III, realizada en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre de 2016. 
La nueva agenda urbana que emana de la conferencia fija como objetivos 
revitalizar el compromiso mundial de la urbanización sostenible, combatir 
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la pobreza, así como diagnosticar y abordar desafíos nuevos y emergentes. 
Habitat III está alineada a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y a 
los objetivos que en ella se plasman, y a los acuerdos de París sobre el cam-
bio climático. Los 10 principales puntos que resalta la nueva agenda urbana 
como pilares del desarrollo urbano sostenible son: 1) derecho a la ciudad 
y ciudad para todos, 2) marco urbano sociocultural, 3) políticas urbanas 
nacionales, 4) gobernanza urbana, capacidad y desarrollo institucional, 
5) financiamiento municipal y el sistema fiscal local, 6) estrategias de orde-
namiento urbano: mercado de suelo y segregación, 7) estrategias para el 
desarrollo económico urbano, 8) resiliencia ecológica urbana, 9) servicios 
urbanos y tecnología, y 10) políticas de vivienda (Naciones Unidas, 2016). 
Habitat III es, entonces, un planteamiento de gestión y planificación de 
ciudades, pueblos y aldeas con el fin de cumplir con su papel como moto-
res de desarrollo sostenible.

Los retos del desarrollo urbano quedan plasmados también desde una 
óptica teórica en la teoría dualista. En este paradigma se plantean las dife-
rencias sociales, económicas y tecnológicas que surgen entre regiones, 
principalmente entre los sectores rural y urbano, y se aprecian por la brecha 
de ingresos per cápita y de crecimiento económico entre regiones (Thirlwall, 
2006). El dualismo destaca los riesgos de tender a concentrar geográfica-
mente el desarrollo tecnológico, económico, social y humano en zonas favo-
recidas, dando como resultado mayor divergencia entre regiones. Myrdal 
(1957) llamó causalidad acumulativa al efecto que favorece a las zonas 
concentradoras y argumenta que este proceso puede causar rezago en 
otras regiones y ocasiona que las diferencias en el desarrollo persistan o 
incluso se amplíen; por su parte, Hirschman (1958) llama efecto polariza-
dor al proceso que crea divergencia entre regiones y efecto diseminador a 
las repercusiones favorables que emanan de las regiones en expansión. El 
efecto diseminador ocurre cuando una zona favorecida deja de operar 
como polo concentrado y se convierte en un polo catalizador que mantiene 
demanda sólida por los productos de otras regiones, además de impulsar 
la difusión de tecnología, inversión y desarrollo humano. El enfoque de 
ciudad del conocimiento es, pues, el de crear urbes con efecto diseminador 
que impulsen el desarrollo de países y regiones de manera equitativa.

Hasta aquí se ha planteado una revisión literaria de la evolución de pen-
samientos teóricos en materia de desarrollo económico, hasta los plantea-
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mientos plasmados en los conceptos de economía del conocimiento y 
cómo esta forma de entender el desarrollo económico se ha llevado a im-
pulsar a nivel ciudad. En particular, la Ciudad de México no ha escapado 
de este pensamiento y recientemente ha hecho esfuerzos y planeación 
para poder consolidar un modelo de ciudad del conocimiento, lo cual ha 
quedado plasmado en el documento Planeación prospectiva para una ciudad 
creativa y del conocimiento (CDMX, 2016); varios de los puntos e ideas de dicho 
documento, relevantes para este estudio, se comentan enseguida.

La Comisión de Ciudad Digital y del Conocimiento del Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de México da cumplimiento a la atribución, que por ley 
tiene el Consejo, de ser la instancia que elabore el plan general que lleve a 
la Ciudad de México a ser creativa, innovadora y del conocimiento. En la Ley 
para el Desarrollo del Distrito Federal como Ciudad Digital y del Conoci-
miento, emitida en 2012, se estableció que a través del Consejo Económico 
y Social de la Ciudad se contará con la participación de todos los sectores 
sociales para elaborar la política para el desarrollo de la urbe como ciudad 
digital y del conocimiento (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2012).

Para visualizar el futuro posible y deseable de la Ciudad de México es 
fundamental apoyarse en el ejercicio de la prospectiva. Para ello es impor-
tante, primero, mencionar brevemente en qué consiste. La prospectiva está 
al servicio de las políticas definidas para la planeación a mediano y largo 
plazo y no por la urgencia; trabaja las estrategias y las acciones para el 
futuro con la visión que ofrece lo futurible; es un saber ecléctico e interdis-
ciplinario que analiza el futuro, mezcla los datos duros y la certidumbre de 
las ciencias con el deseo y la voluntad de las personas y colectivos sobre 
lo que debería y no debería ser el futuro. La prospectiva se finca en dos 
principales puntos: 1) identifica el rumbo o rumbos hacia donde nos con-
ducen las tendencias como prolongación del presente y pasado, y 2) ofrece 
visiones e instrumentos para construir colectivamente rutas, en la línea de 
las tendencias o en rumbos distintos, para mejorar, innovar o transfor-
mar las acciones humanas y sus organizaciones desde el presente y con 
visión de largo plazo. La prospectiva es, entonces, un instrumento del cam-
bio y de la planeación estratégica, una de sus funciones es la anticipación 
para alcanzar un escenario utópico y futurible.

Para la elaboración de un plan general de ciudad digital y del conoci-
miento se consideraron tres fases: la primera tiene que ver con un taller 
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de prospectiva, la segunda se refiere a la realización de un foro internacio-
nal de países y ciudades digitales y del conocimiento, y la tercera consiste 
en el diseño de la política pública. En este proceso de tres fases se esta-
blecieron los objetivos encaminados a llevar a la ciudad hacia una del co-
nocimiento, los cuales son: erradicar la pobreza extrema, combatir la 
desigualdad, organizar la vida cotidiana de manera sostenible y solucionar 
el cambio climático hacia el año 2050. Esto significa, lograr que la ciudad y 
sus asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y soste-
nibles. A partir de los objetivos y mediante un proceso de consulta y aná-
lisis entre expertos y a la ciudadanía, dentro del desarrollo de las tres fases 
se plantearon cuatro escenarios posibles en el horizonte del 2050; a su vez, 
para la medición de alcances se seleccionaron 13 variables estratégicas para 
poder determinar la reconversión de la Ciudad de México como ciudad del 
conocimiento.

Los escenarios planteados, en el marco del ejercicio prospectivo son: 
el escenario tendencial denominado el barco de papel, muestra que si el 
presente se proyecta al año 2050, la reconversión de la ciudad en digital y 
del conocimiento sería muy lenta y no lograría resolver los problemas de 
sustentabilidad. Este escenario podría conducir a un escenario catastrófico, 
Tzompantli y el abandono del Tolán, donde para el 2025 y 2030 se habrían 
acelerado las tendencias negativas que se manifestarían en conflictos y 
precariedad, generadores de violencia e ingobernabilidad, además las tec-
nologías digitales tendrían usos excluyentes y antidemocráticos. Por otra 
parte, la visión utópica (el árbol de los papalotes) y futurible (el telar de las 
mariposas) indican que en el 2030 (escenario intermedio) se habrían alcan-
zado las metas fijadas para el 2050 y la población disfrutaría ya de los be-
neficios de la digitalización: en la visión utópica plenamente y en la futuri-
ble con grandes avances.

La selección de las 13 variables estratégicas, para poder visualizar y 
medir los avances hacia una ciudad digital, se llevó a cabo en el marco del 
ejercicio prospectivo, en el que se integró una lista de 64 variables clave, 
con las cuales se pueda registrar y medir el desempeño de la ciudad digital 
y del conocimiento; posteriormente mediante análisis grupales se selec-
cionaron las más significativas ya sea eliminándolas o conjuntándolas; la 
lista pasó a 36 variables. Luego de este ejercicio se realizó un análisis es-
tructural de manera integral, en donde se identificaron 13 variables con 
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relaciones motrices y estratégicas para la reconversión de la Ciudad de 
México como ciudad digital y del conocimiento, las cuales se enlistan a 
continuación:

 1. Estado de derecho
 2. Marco jurídico transversal
 3. Conectividad
 4. Adopción temprana de tecnologías y protocolos avanzados
 5. Eficiencia de servicios urbanos
 6. Gobernanza y gobiernos abiertos
 7. Grado de armonización normativa
 8. Mecanismos de participación social
 9. Flexibilidad institucional
10. Desarrollo de talento
11. Sistemas de aprendizaje
12. Infraestructura
13. Producción científico-tecnológica

Hasta el momento, la planeación de ciudad de conocimiento en la Ciu-
dad de México involucra la fijación de objetivos, el planteamiento de cuatro 
escenarios y la selección de 13 variables estratégicas de medición. Cada 
una de estas variables resultó de la integración de 64 previas, por lo que 
cada una de ellas se construye a partir de diversas cifras y componentes. 
En este contexto, para poder representar adecuadamente las variables se 
requiere de la construcción de indicadores que sean lo más apegado posi-
ble a lo que se busca mostrar con la variable. Los indicadores son de vital 
importancia en el proceso de construcción de una ciudad del conocimiento 
porque ayudan a medir el avance de lo planeado, de otra forma no sería posi-
ble tener puntos de comparación para hacer un balance respecto al logro 
de los objetivos y metas, o en su defecto, de la desviación que se tenga con 
relación a ellos. Aunque el proceso de planeación y prospectiva en la Ciudad 
de México ha identificado 13 variables estratégicas, carece de la metodolo-
gía para la construcción de los indicadores para medirlas. 

En razón de lo anterior, el objetivo de este libro es desarrollar una me-
todología que permita generar de manera sencilla pero efectiva los indica-
dores que representen las variables clave y estratégicas que muestran el 
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desempeño de una ciudad del conocimiento. Los indicadores deben tener 
la característica de ser comparables a nivel nacional e internacional con los 
de otras ciudades en las que existan indicadores similares o en las que 
también se puedan construir, tener suficientes observaciones en el tiempo 
para que puedan ser proyectables bajo diferentes escenarios y servir de 
base para la formulación de una propuesta de política pública. 

La comparabilidad es importante porque permite distinguir cómo se 
encuentra un indicador con respecto a los de otras ciudades en el país o en 
el extranjero, e incluso poder hacer rankings. La posibilidad de poder pro-
yectar el indicador permite simular escenarios en el futuro y distinguir lo 
cerca o alejado que se encuentra de las metas, así como las tendencias 
que sigue. Con base en las tendencias del indicador y sus variables se 
utilizará la metodología sugerida por el gobierno de Chile (2009) para la 
propuesta de un planteamiento de política pública que permita mejorar 
la evolución de las variables involucradas en el indicador.

La metodología que se aplica en este libro para la construcción de in-
dicadores representativos de variables, cuando se cuenta con suficiente 
disponibilidad de datos, se describe a continuación:

• Identificar los principales componentes que representan la variable.
• Determinar la disponibilidad de datos y número de observaciones de 

tal forma que se cuente con series proyectables.
• Si el indicador está compuesto de diversas variables, buscar que éstas 

tengan datos en periodos homogéneos, con el fin de no perder obser-
vaciones al momento de conjuntar las variables en un indicador.

• Normalizar y homologar la unidad de las variables que componen el 
indicador, por ejemplo, representarlas todas de manera per cápita o en 
porcentajes, o en tasas con respecto a un parámetro fijo (común deno-
minador), para posteriormente poderlas promediar en la construcción 
del indicador. 

• Establecer todas las variables del indicador en un mismo sentido, es 
decir, garantizar que todas sean variables positivas o bien todas adver-
sas. Por ejemplo, un indicador con variables como percepción de se-
guridad (+) e incidencia delictiva (–), considera sentidos opuestos, la 
primera es positiva y la segunda adversa, lo cual conllevaría a la cons-
trucción de un indicador poco representativo al momento de promediar 
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ambas variables. Por consiguiente, es conveniente usar variables como 
percepción de inseguridad (–) e incidencia delictiva (–), todas adversas; 
o bien, percepción de seguridad (+) e incidencia no delictiva (+) todas 
positivas, para poder promediarlas adecuadamente en la construcción 
de un indicador.

• En caso de tener que invertir el sentido de una variable, esto se puede 
hacer restando a la unidad la variable si ésta se expresa en decimales, 
o bien restando a 100 la variable si ésta se expresa en escala de 1 a 100.

• Las variables de un indicador deben ser datos universales, es decir, que 
puedan ser obtenidos para otras ciudades en México y en el extranjero, 
en periodos y observaciones homologadas, para que posteriormente 
sea factible comparar los indicadores entre ciudades.

• Una vez que se cuenta con variables normalizadas u homologados en 
sentidos iguales, con datos suficientes para su proyección y con datos 
disponibles en otras ciudades en México y en el exterior, se procede a 
hacer un promedio de las variables para obtener el indicador.

• Una vez que se cuenta con el indicador se realiza el análisis y presen-
tación de cifras, además de la construcción de escenarios, en este caso 
tres (tendencial, catastrófico y futurible), auxiliándose del módulo de 
Excel para agregar líneas de tendencia, y la propuesta de política pú-
blica con base en la metodología del Gobierno de Chile (2009).

En este libro se ejemplifica la construcción de siete de los 13 indicado-
res representativos de las variables estratégicas propuestas por la Comisión 
de Ciudad Digital y del Conocimiento del Consejo Económico y Social de la 
Ciudad de México para poder evaluar el desempeño y consolidación de 
una ciudad del conocimiento, presentadas en Planeación prospectiva para una 
ciudad creativa y de conocimiento (CDMX, 2016). Para la construcción de los 
indicadores se busca aplicar todos los puntos de la metodología previa-
mente expuestos, aunque en algunos capítulos existen limitaciones o se 
omiten algunos pasos en la construcción, principalmente por falta de datos.

La relación de indicadores que se construyen por capítulo, con el nom-
bre del respectivo autor, es la siguiente: capítulo 1, Gerardo Angeles Castro, 
Estado de derecho; capítulo 2, María Fernanda Martínez Hernández, co-
nectividad; capítulo 3, Josman Sergio Hernández Patiño, eficiencia de 
servicios urbanos; capítulo 4, Lillian Marlen Centeno Cruz, participación 
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ciudadana; capítulo 5, Eusebio Ortiz Zarco desarrollo de talento humano; 
capítulo 6, Alejandro Baez Jara, producción científica y tecnológica; y capí-
tulo 7, María Sara Serrano Pérez, infraestructura.

Cada uno de los capítulos sigue una estructura similar que comprende 
de manera general los siguientes apartados: conceptualización de la varia-
ble estratégica; descripción de las variables que componen el indicador, así 
como presentación de periodicidad y número de observaciones, tablas, 
gráficas y cobertura; fórmula, cálculo y presentación del indicador; compa-
rativos a nivel nacional e internacional; pronóstico de tendencias y plantea-
miento de escenarios del indicador; limitantes del indicador; propuesta de 
política pública a raíz del análisis previo de cifras y, finalmente, las respec-
tivas conclusiones.
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Capítulo 1

Indicador de Estado de derecho
Gerardo Angeles Castro

RESUMEN

El indicador de Estado de derecho se compone de cuatro variables: percep-
ción de seguridad pública, percepción de desempeño de autoridades de se-
guridad pública, incidencia no delictiva e índice de seguridad. Se construye 
en una escala de 0 a 1, promediando el valor de las cuatro variables. En 
general las cifras presentan una tendencia de deterioro o estática en los úl-
timos años, pero no de mejora. El indicador se construye sólo para 2016 y 
2017 porque es en los únicos dos años en los que existe coincidencia de 
observaciones de sus cuatro componentes. Todas las variables de la Ciudad 
de México presentan cifras inferiores a las que se observan en el promedio 
nacional. Para efectos de proyección y comparación a nivel internacional se 
utiliza sólo el índice de seguridad, como proxy de Estado de derecho, por su 
disponibilidad de cifras y por la existencia del mismo índice para diver-
sos países y ciudades. El valor del índice de seguridad para la Ciudad de 
México en 2017 se encuentra en una posición baja, conforme a la clasifica-
ción internacional, con una magnitud de 33.9 en una escala de 0 a 100. Para 
poder llegar a una clasificación moderada en 2023 y alta en 2030, se re-
quiere que el Estado de derecho mejore de manera lineal y sostenida, para 
lo cual se deben implementar de inmediato políticas públicas ambiciosas y 
eficientes.
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GENERACIÓN DE UN INDICADOR DE ESTADO DE DERECHO

Objetivo

Construir un indicador para poder medir el grado de digitalización y de-
sarrollo que guarda el Estado de derecho en la Ciudad de México, de tal 
forma que pueda ser comparable con cifras nacionales e internacionales, 
proyectable bajo diferentes escenarios y que sirva de base para la formu-
lación de una propuesta de política pública.

Descripción

La conceptualización de Estado de derecho, bajo un entorno de ciudad 
creativa y del conocimiento, se refiere a:

La capacidad de un Estado y gobierno para organizar la vida social en torno 
a un marco jurídico que respete los derechos fundamentales de los ciuda-
danos (seguridad y justicia social) y garantiza la diversidad cultural de su 
población […] a su vez, se refiere a la necesidad de que las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) sean un instrumento que permita 
garantizar y ampliar las libertades individuales y colectivas de los habitan-
tes de la ciudad (CDMX, 2016: 101).

El indicador de Estado de derecho se compone de cuatro variables que 
son: 1) percepción de seguridad pública (PSP), 2) percepción de desempeño 
de autoridades de seguridad pública (PDA), 3) incidencia no delictiva (IND), 
4) índice de seguridad (IS). Se construye en escala de 0 a 1, promediando 
el valor de las cuatro variables. 

Periodicidad y número de observaciones

Las cifras de percepción de seguridad pública y percepción de desempeño 
de autoridades de seguridad pública se encuentran disponibles a nivel 
nacional a partir de septiembre de 2013 y a nivel ciudad a partir de marzo 
de 2016. Las cifras se obtienen con periodicidad trimestral en los meses de 
marzo, junio septiembre y diciembre. Para efectos de la construcción del 
indicador Estado de derecho, los valores trimestrales de ambas variables 
se promedian de manera anual, para que éstos, a su vez, puedan ser pro-
mediados con los valores anuales de las otras dos variables restantes.
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Para efectos de construcción de la variable de incidencia no delictiva se 
obtiene un dato anual que proviene de dos cifras. La primera es la inciden-
cia delictiva, la cual está disponible de manera mensual a partir de 1997 
por entidades federativas y agregadas a nivel nacional, en este caso se to-
man cifras mensuales promediadas por año. La segunda es la población, 
que se encuentra disponible de manera anual con datos de número de 
habitantes a mitad del año.

El índice de seguridad se construye de manera anual en dos formatos: 
promedio anual y a mitad del año. Para fines de construcción del índice de 
Estado de derecho tomaremos las cifras promedio anual.

La periodicidad del índice de Estado de derecho es cada año y al mo-
mento se compone de dos observaciones, 2016 y 2017. Aunque cada una 
de las cuatro variables cuenta con más observaciones, sólo en estos dos 
años hay coincidencia de información a nivel nacional y por ciudad.

Descripción de variables que componen el indicador

Percepción de seguridad

Percepción de desempeño de autoridades

Ambas variables se obtienen de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU). De acuerdo al documento de presentación de la ENSU, el 
cual genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017a), 
la encuesta tiene como objetivo obtener información que permita realizar 
estimaciones con representatividad a nivel nacional urbano, sobre percep-
ción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad. A su vez, se 
busca proporcionar información al público en general y proveer elementos 
para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad.

Los objetivos específicos de la ENSU son:

• Medir la percepción de los habitantes de las principales ciudades de 
México sobre la seguridad pública en éstas.

• Conocer la percepción de los habitantes de las principales ciudades de 
México sobre la tendencia de la delincuencia en los siguientes 12 me-
ses después del levantamiento.

• Medir el atestiguamiento de conductas delictivas o antisociales que 
afectan a la población de las principales ciudades de México en el en-
torno inmediato a su vivienda.
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• Identificar los cambios en las actividades y rutinas de las personas por 
temor al delito.

• Medir la percepción de la población sobre el desempeño de las policías 
estatales y municipales como autoridades de seguridad pública.

Para efectos de construcción del indicador de Estado de derecho, se 
toman dos de los componentes de la ENSU:

El componente I sobre percepción de seguridad pública. Corresponde 
a la variable 1 del indicador. Se calcula con base en el porcentaje de la po-
blación encuestada, a través de una muestra a personas de 18 años y más 
que residen en la ciudad de interés y que perciben su entorno como seguro.

El componente VI sobre percepción de desempeño de autoridades de 
seguridad pública. En éste, las autoridades involucradas son policías pre-
ventivas municipal, estatal, federal, gendarmería nacional, Ejército y Marina. 
Corresponde a la variable 2 del indicador. Se calcula con base en el porcentaje 
de la población encuestada, a través de una muestra a personas de 18 años 
y más que residen en la ciudad de interés, y que identifican y perciben el 
desempeño de las autoridades de seguridad pública como muy o algo efectivo.

La encuesta se aplica con periodicidad trimestral en los meses de marzo, 
junio, septiembre y diciembre. Para efectos de la construcción del indicador 
Estado de derecho, los valores trimestrales de las variables percepción 
de seguridad y percepción de desempeño de autoridades se promedian de 
manera anual, para que éstos, a su vez, puedan ser promediados con los 
valores anuales de las otras dos variables restantes.

Las cifras de percepción nacional de seguridad y de desempeño de au-
toridades se disponen a partir de septiembre de 2013 y las cifras a nivel 
ciudad se sitúan a partir de marzo de 2016. La periodicidad de referencia 
tanto para las características sociodemográficas como para la seguridad 
pública urbana es al momento de la entrevista. Para la sensación de inse-
guridad y la percepción del desempeño de la policía 12 meses atrás res-
pecto a la expectativa social sobre la tendencia del delito; tres meses atrás 
para la atestiguación de conductas delictivas o antisociales y para el cambio 
de rutinas por temor a ser víctima del delito.

La población objetivo es de personas de 18 años y más. La cobertura 
temática comprende sensación de inseguridad por temor al delito (percep-
ción), expectativa social sobre la tendencia del delito (percepción), atesti-
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guación de conductas delictivas o antisociales (conocimiento), cambio de 
rutinas por temor a ser víctimas del delito (experiencias), desempeño de las 
policías preventivas municipal, estatal, federal, gendarmería nacional, Ejér-
cito y Marina como autoridades de seguridad pública (percepción), y con-
sulta de información sobre seguridad pública.

El instrumento de captación es mediante la aplicación de una encuesta 
a nivel nacional en zonas urbanas, el marco de muestreo empleado es el 
Marco Nacional de Viviendas 2012 del INEGI, construido a partir de infor-
mación cartográfica y demográfica que se obtuvo del Censo de Población y 
Vivienda 2012. El esquema de muestreo es probabilístico, trietápico, estra-
tificado y por conglomerados. Tiene como unidad de observación el hogar, 
como unidad de muestreo la vivienda, y como unidad de análisis las vivien-
das particulares y las personas de 18 años y más.

La ENSU toma como recomendación internacional el Manual de Encues-
tas de Victimización de las Naciones Unidas.

El tamaño de la muestra de la ENSU en sus diferentes trimestres se 
presenta en la tabla 1. A junio de 2017 la encuesta se aplicó en las 56 prin-
cipales ciudades de las 32 entidades federativas. Para el caso de la Ciudad 
de México, la muestra se dividió en norte, sur, oriente y poniente.

Tabla 1
Tamaño de muestra de la ENSU

Trimestre
Tamaño de muestra nacional

(número de viviendas)

Hasta diciembre de 2015 2,336
Marzo de 2016 11,400
Junio de 2016 13,800
Septiembre de 2016 15,300
Diciembre de 2016 16,200
Marzo de 2017 16,500
Junio de 2017 17,400

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2017a).

Incidencia no delictiva

Para el procesamiento de esta variable se obtiene la información de inci-
dencia delictiva a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
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Seguridad Pública (2017). Ésta se refiere a los presuntos delitos registrados 
en las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, y que 
son reportados por las procuradurías generales de Justicia y fiscalías gene-
rales de las entidades federativas, en el caso de los delitos del fuero común, 
y por la Procuraduría General de la República, en el caso de los delitos del 
fuero federal. En ambos casos, dichas instancias son las responsables de la 
veracidad y actualización de la información.

Los presuntos delitos reportados pueden estar involucrados con una o 
más víctimas u ofendidos, o afectar más de un bien jurídico. 

Para los delitos del fuero común de homicidio, secuestro y extorsión se 
presentan cifras sobre el número de víctimas. En protección a datos per-
sonales, no se incluye información personal, ni del estado procesal de di-
chas averiguaciones previas o carpetas de investigación.

La información sobre incidencia delictiva municipal corresponde a los 
presuntos delitos cometidos en esa demarcación territorial y que obran en 
averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas. En ocasiones 
no todos los municipios o delegaciones de una entidad federativa están 
incluidos en el reporte, por lo que los datos no son comparables de manera 
directa con los reportados a nivel estatal. En algunas entidades, el reporte 
se realiza a nivel de distrito, que puede comprender uno o varios munici-
pios, o bien de delegación política en el caso del otrora Distrito Federal.

Los delitos no denunciados o aquellas denuncias en las que no hubo 
suficientes elementos para presumir la comisión de un delito, fueron exclui-
dos en el reporte. La actualización de los datos es mensual.

Las cifras de incidencia delictiva se encuentran disponibles a partir 
de 1997 de manera mensual por entidades federativas y agregadas a nivel 
nacional. Para obtener la variable en cuestión, primero se divide el pro-
medio de cifras de incidencias delictivas mensuales entre la población 
con 18 o más años a mitad del año respectivo y después multiplicarlo por 
100. Hasta este punto se tiene un indicador de incidencia delictiva; para 
obtener la variable no delictiva, la cifra estimada se resta de la unidad 
como sigue:

Promedio mensual de  
incidencias delictivas

Incidencia no delictiva = 1 – ————————————— * 100
Población con 18 años o más  

a mitad del año respectivo
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La información de población se obtiene del Consejo Nacional de Pobla-
ción (CONAPO, 2017). Los datos de la variable se calculan a nivel nacional y 
a nivel Ciudad de México. Aunque las cifras se pueden procesar desde 
1997, sólo se reportan a partir de 2016 porque es en los años en los que 
coinciden las cifras de las cuatro variables que componen el índice de Es-
tado de derecho.

Índice de seguridad

Se construye mediante encuestas aplicadas a los visitantes de la página 
web www.numbeo.com. Esta base de datos es la más grande del mundo 
que se conforma a través de la contribución de los usuarios de la página, 
a nivel ciudades y países a lo largo del orbe.

Numbeo (2017) suministra información actualizada y oportunamente 
sobre condiciones de vida mundiales, incluyendo índices como costo de 
vida, vivienda, cuidados de la salud, tráfico, crimen y contaminación. 

Para efectos del índice de seguridad, cada entrada en la encuesta se 
captura con un número en el rango de (–2, +2), siendo –2 fuertemente 
negativo y +2 fuertemente positivo en términos de seguridad. Las respues-
tas se filtran para eliminar spams potenciales, en los que se ingresan am-
plias cantidades de datos con desvíos notorios con respecto a la media. Los 
resultados, para efectos de presentación, se tabulan en una escala de 0 a 
100 para que sean más fácilmente interpretados por los usuarios. 

A fin de generar un índice actualizado, se utilizan datos con antigüedad 
de hasta 36 meses. Se incluyen solamente ciudades en las que haya un 
cierto número de contribuciones, que permitan obtener datos estadística-
mente significativos y que satisfagan pruebas de muestreo.

Inicialmente se calcula el índice de criminalidad, como una medida 
general del nivel de crimen en una ciudad dada. Nivel de crimen menor o 
igual a 20 se considera como muy bajo, mayor a 20 y hasta 40 como bajo, 
mayor a 40 y hasta 60 como moderado, mayor a 60 y hasta 80 se considera 
como alto, y finalmente mayor a 80 como muy alto.

Por otra parte, el índice de seguridad es opuesto y se calcula restando 
de 100 el índice de criminalidad. Si la ciudad tiene un valor alto en el 
índice seguridad, mayor a 80 por ejemplo, se considera con muy alta 
seguridad.
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Tanto el índice de criminalidad como el de seguridad se construyen de 
manera anual, están disponibles desde 2012 a 2017 en dos formatos: pro-
medio anual y a mitad del año. Para fines de construcción del índice de 
Estado de derecho tomaremos las cifras promedio anual.

Tablas y gráficas de los indicadores y sus componentes

Percepción de seguridad pública

La tabla 2 y la gráfica 1 muestran las cifras de percepción de seguridad pú-
blica. Las cifras se tomaron conforme a lo reportado en la ENSU del INEGI 
(2017b). Se observa que la percepción de seguridad en la Ciudad de México 
es menor a la media nacional y en ambos casos la precepción tiende a 
disminuir. Para efectos de construcción del indicador, estos datos se divi-
den entre 100 para obtener escalas de 0 a 1.

Tabla 2
Percepción de seguridad pública

Fecha

Nacional Promedio CDMX

Seguro Inseguro Seguro Inseguro

Sep 2013 31.7 68.0
Dic 2013 31.9 68.0
Mar 2014 27.3 72.4
Jun 2014 29.6 70.2
Sep 2014 33.0 67.0
Dic 2014 32.0 67.9
Mar 2015 32.0 67.9
Jun 2015 30.9 69.0
Sep 2015 31.9 68.0
Dic 2015 32.0 67.7
Mar 2016 29.5 69.9 17.3 82.3
Jun 2016 29.8 70.0 14.2 85.8
Sep 2016 27.8 71.9 14.0 86.0
Dic 2016 25.9 74.1 11.4 88.6
Mar 2017 26.9 72.9 11.1 88.9
Jun 2017 25.0 74.9 13.4 86.6

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2017b).
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Gráfica 1
Percepción de seguridad pública
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2017b).

Percepción de desempeño de autoridades de seguridad pública

La tabla 3 y la gráfica 2 muestran las cifras de percepción de desempeño 
de autoridades de seguridad pública. Las cifras se tomaron como fueron 
reportadas en la ENSU del INEGI (2017b). Para efectos de construcción del 
indicador, estos datos se dividen entre 100 para obtener escalas de 0 a 1.

Hasta diciembre de 2014, la variable se construyó exclusivamente para 
policías estatales y municipales como un solo concepto. A partir de marzo 
de 2015 se agregan policía federal y gendarmería nacional y se separan las 
percepciones para cada uno de los cuerpos de seguridad. En septiembre 
de 2016 se agrega el Ejército y la Marina con percepciones separadas. Es 
por ello que el indicador tiende a crecer hasta septiembre de 2016 porque 
las fuerzas federales, el Ejército y la Marina cuentan con mejor percepción 
de desempeño ante la ciudadanía que las policías municipales y estatales; 
sin embargo, desde esa fecha las percepciones se mantienen estables.

Tabla 3
Percepción de desempeño de autoridades de seguridad pública. Muy o algo efectivas

Fecha

Nacional Promedio CDMX

Muy o algo  
efectiva

Poco o nada  
efectiva

Muy o algo  
efectiva

Poco o nada  
efectiva

Sep 2013 32.8 66.7
Dic 2013 30.1 69.6
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Tabla 3 (Continuación)

Fecha

Nacional Promedio CDMX

Muy o algo  
efectiva

Poco o nada  
efectiva

Muy o algo  
efectiva

Poco o nada  
efectiva

Mar 2014 29.6 70.2
Jun 2014 29.5 70.4
Sep 2014 33.8 66.0
Dic 2014 28.8 70.7
Mar 2015 48.1 50.3
Jun 2015 47.8 50.8
Sep 2015 47.5 51.0
Dic 2015 49.3 49.4
Mar 2016 51.5 43.5 44.0 49.7
Jun 2016 52.3 43.6 35.9 61.3
Sep 2016 64.2 32.4 60.9 37.3
Dic 2016 64.6 33.0 59.4 40.4
Mar 2017 64.9 32.7 60.2 37.3
Jun 2017 64.1 33.9 60.3 39.3

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2017b).

Gráfica 2
Percepción de desempeño de autoridades de seguridad pública. Muy o algo efectivas
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2017b).

Incidencia no delictiva

En la tabla 4 y la gráfica 3 se presentan los datos de la variable de inciden-
cia no delictiva. El año de 2017 se construye con información de incidencias 
hasta el mes de junio. En estas cifras se aprecia que la incidencia no delictiva 
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es menor en la Ciudad de México que en la media nacional, en ambos casos 
tendió a crecer (mejorar) hasta 2015 para después disminuir (empeorar).

Tabla 4
Incidencia no delictiva

Año Nacional CDMX

2010 0.805 0.748
2011 0.807 0.761
2012 0.813 0.770
2013 0.818 0.774
2014 0.830 0.770
2015 0.841 0.784
2016 0.837 0.771
2017 0.822 0.751

Nota: 2017 hasta junio.
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017). 

Gráfica 3
Incidencia no delictiva
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Nota: 2017 hasta junio.
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017).

Índice de seguridad

En la tabla 5 y la gráfica 4 se presentan los datos del índice de seguridad, 
para la Ciudad de México y a nivel nacional, de 2012 a 2014. Entre más alto 
sea el índice, mayor es el nivel de seguridad. Para efectos de construcción 
del indicador de Estado de derecho, el índice se divide entre 100 para obtener 

Int_Construcción de indicadores.indd   35 6/17/20   4:23 PM



36 • Gerardo Angeles Castro

escalas de 0 a 1. De las cifras se aprecia que existe un menor nivel de se-
guridad en la Ciudad de México que en la media nacional. En ambos casos 
se observa que el índice mejora hasta 2014, pero desde esa fecha se man-
tiene prácticamente sin cambio.

Tabla 5
Índice de seguridad

Año

Nacional CDMX

Índice Nivel de seguridad Índice Nivel de seguridad

2012 37.5 Bajo 20.9 Bajo
2013 43.8 Moderado 22.1 Bajo
2014 47.5 Moderado 34.7 Bajo
2015 46.2 Moderado 34.3 Bajo
2016 49.2 Moderado 34.0 Bajo
2017 49.7 Moderado 33.9 Bajo

Nota: Entre más alto es el índice, mayor es el nivel de seguridad.
Fuente: Numbeo (2017). 

Gráfica 4
Índice de seguridad
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Nota: Entre más alto es el índice, mayor es el nivel de seguridad.
Fuente: Numbeo (2017). 

Cobertura del indicador

Tanto la variable de percepción de seguridad pública como la de percep-
ción de desempeño de autoridades de seguridad pública se encuentran 
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disponibles a nivel nacional y para las principales ciudades del país. Las 
cifras de incidencias delictivas se tienen agregadas a nivel nacional y por 
entidad federativa. El índice de seguridad está disponible por país y para 
las principales ciudades del mundo. El indicador de Estado de derecho, que 
se obtiene de las cuatro variables, se presenta a nivel nacional y para la 
Ciudad de México. Sólo el índice de seguridad es comparable con cifras de 
ciudades internacionales.

Fórmula para el cálculo del indicador de  
Estado de derecho y su construcción

La fórmula expresa el promedio de las cuatro variables en escala de 0 a 1 
como sigue:

PSP + PDA + IND + IS
Indicador de Estado de derecho =  ————————————

4

La tabla 6 muestra las cuatro variables y su promedio, el cual repre-
senta el indicador de Estado de derecho, en escala de 0 a 1, para la Ciudad 
de México y a nivel nacional. Las cifras se muestran para los años de 2016 
y 2017, por ser los únicos dos periodos en los que se cuenta con toda la 
disponibilidad de cifras. A mayor índice mejor Estado de derecho. En la grá-
fica 5 se expone el indicador que ha sido construido.

Tabla 6
Indicador de Estado de derecho

Año/
Cobertura

Percepción 
de seguridad

Percepción  
de desempeño

Incidencia  
no delictiva

Índice de  
seguridad

Indicador  
Estado de derecho  

(promedio de variables) 

CDMX

2016 0.142 0.500 0.771 0.340 0.438
2017 0.122 0.603 0.751 0.339 0.454

Nacional
2016 0.283 0.582 0.837 0.492 0.549
2017 0.260 0.645 0.822 0.497 0.556

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 5
Indicador de Estado de derecho
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Fuente: Elaboración propia.

Comparativo a nivel internacional

Es importante aclarar que para este comparativo no utilizamos el indicador 
de Estado de derecho, porque no existe disponibilidad de la totalidad de 
sus cuatro componentes en otros países o ciudades del extranjero, lo cual 
no lo hace comparable internacionalmente. Para este fin utilizamos el ín-
dice de seguridad porque es la única variable del indicador que es factible 
de ser comparada con otros países y ciudades en el mundo.

En la tabla 7 y en la gráfica 6 se presenta la posición que ocupa el índice 
de seguridad a nivel nacional y Ciudad de México entre una muestra de países 
y ciudades de 2012 a 2017. La muestra oscila entre 75 y 147 para el caso 
de los países, y entre 127 y 446 para el caso de las ciudades. Una mayor 
cifra de la posición representa un mayor nivel de seguridad. La tabla 8 
presenta las cinco ciudades con el más alto índice de seguridad y las cinco 
con el más bajo en el 2017. En estas cifras se pude apreciar que tanto el 
país como la ciudad ocupan una posición muy baja, 45 de 147 y 36 de 446, 
respectivamente, en 2017. En particular, la posición de la Ciudad de México 
es aún más baja a nivel internacional.
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Tabla 7
Posición de índice de seguridad a nivel internacional

Año Nacional CDMX

2012 7 5
2013 25 7
2014 39 34
2015 47 55
2016 38 35
2017 45 36

Nota: Entre mayor sea la posición, mayor es el nivel de seguridad.
Fuente: Numbeo (2017).

Gráfica 6
Posición de índice de seguridad a nivel internacional
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Nota: Entre mayor sea la posición, mayor es el nivel de seguridad.
Fuente: Numbeo (2017).

Tabla 8
Comparativo de índice de seguridad entre ciudades, 2017

Ciudad Posición Índice de seguridad Nivel de seguridad

Caracas, Venezuela 1 13.39 Muy Bajo
San Pedro Sula, Honduras 2 14.41 Muy Bajo
Pietermaritzburgo, Sudáfrica 3 15.77 Muy Bajo
Fortaleza, Brasil 4 16.10 Muy Bajo
Selangor, Malasia 5 21.10 Muy Bajo
Ciudad de México 36 33.90 Bajo
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Tabla 8 (Continuación)

Ciudad Posición Índice de seguridad Nivel de seguridad

Aarhus, Dinamarca 374 83.99 Muy Alto
Basel, Suiza 375 84.18 Muy Alto
Taipéi, Taiwán 376 84.24 Muy Alto
Múnich, Alemania 377 84.28 Muy Alto
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 378 84.49 Muy Alto

Fuente: Numbeo (2017).

Limitantes del indicador

• Sólo se puede construir para dos años, 2016 y 2017, en los que se 
cuentan con observaciones de las cuatro variables que componen el 
indicador.

• El indicador no refleja el nivel de utilización de herramientas digitales.
• La comparación internacional y las proyecciones no se hacen para todo 

el indicador, solamente para una de sus variables, que es el índice de 
seguridad, por ser la que cuenta con más disponibilidad de observacio-
nes y tiene forma de ser comparable con otras ciudades o países.

Pronóstico de tendencias y  
planteamiento de escenarios

En este apartado se seleccionan tres hipótesis de futuro tomadas de Pla-
neación prospectiva para una ciudad creativa y de conocimiento (CDMX, 2016), 
y se presentan tres pronósticos bajo escenarios adversos o catastróficos, 
de tendencia y de mejora o futurible. Como se mencionó previamente, no se 
proyecta el indicador completo de Estado de derecho, sino sólo una de sus 
variables que es el índice de seguridad. Esta variable dispone de seis ob-
servaciones anuales de 2012 a 2017, y se proyectan seis años más de 2018 
a 2023. Las proyecciones se hacen a nivel Ciudad de México. La herramienta 
utilizada es el módulo de Excel para agregar líneas de tendencia sobre una 
gráfica de dispersión, en donde la variable dependiente es el índice de 
seguridad y la independiente es el tiempo. Para cada escenario se utiliza un 
modelo con especificación distinta.
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Tendencial: el barco de papel, nivel nacional

Es una extrapolación que se elabora conforme a las estructuras y tenden-
cia de cifras del pasado y el presente. Refleja lo que pasaría si no existe un 
cambio o esfuerzo adicional, y el cuidado del Estado de derecho se man-
tiene de acuerdo a las políticas actuales. Bajo este escenario, y como se 
aprecia en la gráfica 7, el índice de seguridad se mantiene a niveles de 2017 
en toda la proyección, con una magnitud alrededor de 33.9. Para la mode-
lación se utiliza una media móvil con promedios de dos periodos previos:

Gráfica 7
Escenario tendencial del índice de seguridad en CDMX
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Fuente: Elaboración propia con cifras de Numbeo (2017).

Catastrófico: Tzompantli y el abandono del Tolán

Es un escenario de lo indeseable, lo que sucedería en ausencia del Estado 
de derecho por abandono de las instituciones y descuido de las políticas 
públicas asociadas. Bajo esta perspectiva, y como se muestra en la gráfica 8, 
el índice de seguridad alcanza un máximo en 2014 y posteriormente inicia 
una caída en donde la cifra en 2021 llega incluso a niveles inferiores de 
2012. En este caso, para la proyección se utiliza una especificación polino-
mial de segundo grado de acuerdo a la ecuación 1.

Y = 10.352 + 10.095X – 1.0346X2
 (1)

R2 = 0.8464

Gráfica 8
Escenario catastrófico del índice de seguridad en CDMX
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Fuente: Elaboración propia con cifras de Numbeo (2017).
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Futurible: el telar de las mariposas

Es un escenario cercano a lo deseable y superior a lo probable, pero aun 
factible. Resulta de la planeación a mediano y largo plazo, y de políticas pú-
blicas e inversiones adecuadas. Bajo este esquema, el gobierno logra digi-
talizar sus servicios y disminuyen los procesos de segregación y exclusión 
social. Aunado a esto, se promueve la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, se detonan círculos virtuosos de aprendizaje, 
la informalidad decrece y la economía y el desarrollo humano prosperan. 
Para esta proyección se aplica un modelo lineal como el presentado en la 
ecuación 2, en el que el índice de seguridad llega a 48.32 en 2023, como se 
aprecia en la gráfica 9, la cual es aún una cifra moderada a nivel mundial, 
pero con tendencia creciente y sostenible.

Y = 23.35 + 2.0812X (2)
R2 = 0.6011

Gráfica 9
Escenario futurible del índice de seguridad en CDMX
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Fuente: Elaboración propia con cifras de Numbeo (2017).

Política pública

En este apartado se plantea una propuesta de política pública mediante la 
cual sea factible alcanzar el escenario futurible presentado previamente. 
El desarrollo de la propuesta se hace con base en la Guía metodológica 
para la formulación de políticas públicas (Gobierno de Chile, 2009), en la que 
se plantean cuatro principales puntos por definir:
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Problemática

De la información procesada en este documento se identifica la siguiente 
problemática: en las cuatro variables del indicador, la Ciudad de México se 
encuentra en una situación más adversa que las cifras nacionales. En gene-
ral se aprecia que tres de las cuatro variables de Estado de derecho tienden 
a deteriorarse en los últimos años a nivel nacional y Ciudad de México. La 
percepción de seguridad tiene una tendencia a la baja (véanse tabla 2 y 
gráfica 1). En la percepción del desempeño de autoridades de seguridad 
pública, se nota que el rubro muy o algo efectivo tiene tendencia creciente, 
sin embargo, esto ocurre por la incorporación de la policía federal y la 
gendarmería en marzo de 2015, así como la Marina y el Ejército en sep-
tiembre de 2016 a la variable (véanse tabla 3 y gráfica 2), pero la percepción 
de las policías municipales y estatales se mantiene con muy baja aproba-
ción. La incidencia no delictiva mejoró de 2010 a 2015, pero en los dos 
últimos años —2016 y 2017— ésta se ha deteriorado sustancialmente, al 
grado de revertir en su totalidad la mejora que tuvo en años previos (véanse 
tabla 4 y gráfica 3). Por último, en lo que respecta al índice de seguridad, 
es la única variable que no muestra un deterioro gradual, pero se mantiene 
estable sin cambios positivos; es importante mencionar que las cifras a 
nivel nacional se encuentran en una posición moderada y a nivel Ciudad 
de México en una posición baja con respecto a otras naciones y ciudades 
respectivamente.

Objetivo

Lograr que la percepción de seguridad, la percepción del desempeño de 
autoridades de seguridad pública, la incidencia no delictiva y el índice de segu-
ridad en la Ciudad de México muestren tendencias crecientes o de mejora en 
el mediano y largo plazo, de tal forma que la seguridad pública, como proxy 
de Estado de derecho, adquiera un crecimiento sostenido lineal, como el 
que se presenta en el escenario futurible, en el que pase de una magnitud 
baja de 33.90 en 2017 a una magnitud moderada de 48.32 en 2023, y de 
continuar la tendencia en el largo plazo con base en la curva proyectada, a 
una magnitud alta de 62.89 en 2030.
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Rumbos de acción para llegar al objetivo

• Generar y adecuar las leyes locales y nacionales que garanticen el res-
peto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

• Garantizar impartición de justicia de manera autónoma, igualitaria, sin 
exclusión o segregación social.

• Presupuestos suficientes y adecuada inversión en las instituciones de 
impartición de justicia, jurídicas, y cuerpos policiacos y de seguridad 
pública locales y federales.

• Combate a la corrupción, así como capacitación y entrenamiento cons-
tante al personal asociado a las instituciones de seguridad pública e 
impartición de justicia.

• Digitalización de los servicios asociados al Estado de derecho, sistema-
tización de bases de datos para un eficiente flujo de información entre 
instituciones, y acceso a la información garantizado para los ciudadanos.

• Promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
en las actividades y acciones asociadas al Estado de derecho.

• Vinculación de las instituciones públicas relevantes al Estado de dere-
cho con la academia, el sector privado y la sociedad civil, para lograr 
comunidades de aprendizaje con tejido de redes, que hagan posible la 
creatividad e innovación basada en la colaboración, y que introduzcan 
a la construcción del Estado de derecho en un círculo virtuoso.

Indicadores de seguimiento

Se puede utilizar el indicador de Estado de derecho y las cuatro variables 
con las que se construye.

Conclusiones

Para construir un indicador de Estado de derecho se realizó una búsqueda 
exhaustiva de variables que puedan ser medidas en escalas congruentes y 
homogéneas, comparables a nivel nacional e internacional y proyectables 
a través de distintos escenarios. La construcción de nuevas variables está 
fuera del alcance de esta investigación, y la disponibilidad de cifras adecua-
das y previamente construidas es escasa. A pesar de estas debilidades se 
logra obtener cuatro variables que son percepción de seguridad pública, 
percepción de desempeño de autoridades de seguridad pública, incidencia 
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no delictiva e índice de seguridad, pero es importante reconocer que nin-
guna de ellas refleja de manera directa el uso de herramientas digitales. A 
través de estas cifras se construye un indicador en escala de 0 a 1, que se 
obtuvo realizando un promedio aritmético de las cuatro variables.

Los cuatro componentes del indicador presentan una tendencia ya 
sea de deterioro o estática en los últimos años, pero ninguna muestra ca-
pacidad de mejora. El indicador se construye sólo para 2016 y 2017, porque 
es en estos últimos dos años en los que existe coincidencia de observaciones 
de sus cuatro componentes. Es importante mencionar que todas las varia-
bles de la Ciudad de México presentan cifras inferiores a las que se obser-
van en el promedio nacional.

Para poder realizar proyecciones bajo distintos escenarios y para efec-
tuar comparaciones a nivel internacional se utiliza sólo el índice de seguri-
dad como proxy de Estado de derecho, por su disponibilidad de cifras y por 
la existencia del mismo índice para diversos países o ciudades. Las proyec-
ciones se realizaron bajo tres escenarios, catastrófico, tendencial y futuri-
ble, usando el módulo de Excel para agregar líneas de tendencia sobre una 
gráfica de dispersión, en donde la variable dependiente es el índice de se-
guridad y la independiente es el tiempo. Para cada escenario se utilizaron 
modelos con especificación distintas. 

El índice de seguridad para la Ciudad de México en 2017 se encuentra 
en una posición baja, conforme a la clasificación internacional, con una 
magnitud de 33.9 en una escala de 0 a 100. Para poder llegar a una clasifi-
cación moderada en 2023 y alta en 2030, se requiere que el Estado de de-
recho mejore de manera lineal y sostenida, para lo cual se deben imple-
mentar de inmediato políticas públicas ambiciosas y eficientes.
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RESUMEN

El indicador de conectividad se compone de cinco variables: hogares con 
conexión a banda ancha fija, suscripciones a celulares por cada 100 habi-
tantes, suscripciones a banda ancha móvil por cada 100 habitantes, el por-
centaje de usuarios que utiliza Internet y el índice de asequibilidad. Se cons-
truye en una escala de 0 a 1, promediando de forma ponderada el valor de 
las cinco variables. En general, los datos procesados muestran una tenden-
cia favorable, la infraestructura para generar conectividad ha aumentado, 
así como el porcentaje de usuarios en los últimos años. El indicador se 
construye para el periodo de 2012 al 2016, ya que son los años donde existen 
datos de todas las variables. Se puede recalcar que la Ciudad de México 
presenta cifras superiores a la media nacional en la mayoría de las varia-
bles y por ende el indicador de conectividad también es superior que la 
media nacional. Para efectos de comparación internacional se toman sólo 
las variables de hogares con conexión a Internet y el porcentaje de usua-
rios, dado que son los indicadores mayormente utilizados y de los cuales 
se cuenta con información a nivel ciudad. El valor del indicador de conec-
tividad ha mantenido una tendencia creciente y sostenida pasando de 0.58 
en 2012 a 0.85 en 2016.

Capítulo 2

Indicador de conectividad
María Fernanda Martínez Hernández
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GENERACIÓN DE UN INDICADOR DE CONECTIVIDAD

Objetivo

Construir un indicador para medir el grado de conectividad que existe en 
la Ciudad de México, de modo que sea comparable nacional e internacio-
nalmente, susceptible de ser proyectado bajo diferentes escenarios, y debe 
servir de base para poder generar propuestas de política pública.

Descripción

El concepto conectividad es muy amplio y puede abarcar varias esferas: 
política, social, económica, financiera, ecológica, cultural y tecnológica; algu-
nas variables que se utilizan para medir la conectividad son intercambios 
comerciales de bienes, servicios o capital, así como el tráfico de pasajeros que 
se realizan entre ciudades o países, número de turistas, migrantes, huella 
ecológica de los intercambios, además de variables correspondientes al 
uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) como el porcen-
taje de usuarios de Internet.

Sin embargo, para este documento debemos entender a la conectividad 
en un contexto de inclusión digital, la habilidad de acceder a la información 
y el acceso a un mayor número de oportunidades mediante el uso de las 
TIC, la medición de este aspecto tiene gran importancia ya que, de acuerdo 
con organismos internacionales, el ser excluido digitalmente puede consi-
derarse como una forma de pobreza (UNICEF, 2017; World Bank, 2016; 
OECD, 2001). El objetivo de una Smart City, o bien ciudad digital y del cono-
cimiento, es involucrar a las personas por medio de las tecnologías de la 
información para desarrollar procesos colaborativos de participación ciu-
dadana que permitan alcanzar bienestar social, económico y el aprovecha-
miento sostenible de los recursos, por tanto, proporcionar a los ciudadanos 
de la infraestructura y herramientas necesarias para formar parte de estos 
procesos se hace imprescindible. Contar con infraestructura de conectivi-
dad es considerado como la base de la Smart City (Bouskela et al., 2016), 
medir y comparar este aspecto con otras ciudades nos proporciona un 
punto de partida para mejorar los servicios de conectividad para los usua-
rios de la Smart City.
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El indicador se compone de cinco variables, 1) hogares con acceso a 
banda ancha fija, 2) suscripciones a celular por cada 100 habitantes, 3) sus-
cripciones a banda ancha móvil por cada 100 habitantes, 4) porcentaje de 
usuarios de Internet, 5) índice de asequibilidad.

Las primeras tres variables evalúan si los hogares o habitantes dispo-
nen de los medios para utilizar los servicios digitales, dando mayor peso a 
las variables que miden el nivel de penetración de la banda ancha fija o 
móvil. La cuarta y quinta variable nos permiten medir el nivel de penetra-
ción del uso del Internet y el grado en que se puede acceder a los servicios.

Periodicidad y número de observaciones

Los datos de los hogares con conexión a banda ancha fija y el porcentaje 
de usuarios de Internet se obtienen del Módulo Nacional de Disponibilidad 
y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (MONDUTIH) y de la 
Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares (ENDUTIH), la cual se realiza de forma anual. Para la construc-
ción de estas variables se utilizaron las encuestas del 2001 al 2018.

Para la variable de suscripciones a celular por cada 100 habitantes se 
tomaron los datos del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (SIODM, 2016) que se encuentran anualizados y segregados por 
estado, así como la información del Banco Federal de Telecomunicaciones, 
contando con un total de 17 observaciones del periodo 2001 al 2018.

Para efectos de construcción de la variable de suscripciones a banda 
ancha móvil por cada 100 habitantes se utilizaron los datos del portal sobre 
Banda Ancha de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OECD, por sus siglas en inglés) (The OECD broadband portal), el cual 
cuenta con observaciones por país en un periodo de 2010 al 2016, mientras 
que para las investigaciones de 2017 y 2018 y para la Ciudad de México se 
utilizaron los reportes del Banco Federal de Telecomunicaciones, contando 
con un total de nueve observaciones nacionales y cuatro a nivel ciudad.

Por último, para calcular el índice de asequibilidad se utilizaron los 
datos de los precios de la telefonía móvil y los servicios de Internet al mes de 
diciembre de los años 2011 a 2018 y los datos del Producto Interno Bruto 
(PIB) proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), así como las estimaciones de población del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), obteniendo un total de ocho observaciones.
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Descripción de las variables que componen el indicador

De acuerdo a la Estrategia Digital Nacional (SEGOB, 2013), la conectividad 
debe incluir “el desarrollo de redes, al despliegue de una mejor infraestruc-
tura en el territorio nacional, a la ampliación de la capacidad de las redes 
existentes y al desarrollo de competencia en el sector de las TIC para esti-
mular la reducción de precios”, por lo que mediremos el nivel de conec-
tividad de la Ciudad de México tomando en cuenta el número de hogares 
que tienen acceso fijo a los medios que permiten la conectividad, como 
es el caso del acceso a Internet y más importante, el acceso a la banda 
ancha, la cual permite mayor rapidez al acceso de información que las lí-
neas telefónicas tradicionales,1 el acceso a la telefonía móvil, la banda an-
cha móvil, el aumento en el porcentaje de usuarios de Internet y la facilidad 
con que estos servicios pueden ser adquiridos.

Hogares con conexión a Internet y conexión de banda ancha fija

Se obtiene de la ENDUTIH, la cual tiene como objetivo generar información 
estadística que permita conocer la disponibilidad y el uso de las TIC en los 
hogares. Esta encuesta comenzó como el Módulo Nacional de Compu-
tación 2001 (MONACO 2001),2 que surgió por la necesidad de medir el uso y 
la disponibilidad de los equipos de cómputo, así como la conexión a Inter-
net en los hogares.

El módulo se aplicó de forma simultánea a las viviendas muestra de la 
Encuesta Nacional Sobre Confianza del Consumidor (ENCO), que fueron 
5,056 viviendas de las 32 entidades federativas del país en el periodo com-
prendido del 1 al 31 de diciembre del 2001, aplicándose a la población re-
sidente del hogar de seis años o más, abarcando los siguientes temas:

• Equipamiento de la vivienda
• Características del equipo más actualizado
• Equipo periférico

1La Comisión para la Banda Ancha para el Desarrollo Digital (UNESCO-UIT) no define una 
velocidad explícita de conexión para la banda ancha, sin embargo, puede unificarse ésta como 
“la infraestructura de red capaz de la entrega confiable de servicios convergentes a través de 
accesos de gran capacidad, mediante una combinación de tecnologías” (INEGI, 2015).

2Tanto en 1992 como en 1994 se publicaron informes sobre la informática en México, sin 
embargo, es en el 2001 cuando el módulo toma su carácter nacional y se estratifica por enti-
dades federativas.
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• Tipo de uso
• Tipo de aplicaciones utilizadas
• Frecuencia de uso de la computadora
• Acceso y tipo de uso de Internet

La encuesta se realiza desde entonces de forma anual denominándose 
MODUTIH para el periodo comprendido del 2001 al 2014 y ENDUTIH para 
2015 y 2018; las encuestas siguen una cobertura temporal de hasta 12 
meses anteriores al mes de su levantamiento, con una cobertura geográfica 
nacional con desglose por entidades, el tamaño de la muestra varía año con 
año, sin embargo, se mantiene un esquema de muestreo probabilístico, 
polietápico, estratificado y por conglomerados, con el hogar como unidad 
de observación, la vivienda como unidad de muestreo, y la vivienda, el 
hogar y los residentes habituales del hogar de seis años de edad y más 
como unidad de análisis.3 Para el caso de la Ciudad de México los tamaños 
muestrales son como se indica en la tabla 1.

Tabla 1
Tamaños muestrales del MODUTIH y ENDUTIH

Año

Tamaño de la  
muestra nacional  

(viviendas)

Tamaño de la  
muestra Ciudad de México  

(viviendas) Año

Tamaño de la  
muestra nacional  

(viviendas)

Tamaño de la  
muestra Ciudad de México  

(viviendas)

2001 5,056 176 2009 7,000 212

2002 5,056 206 2010 38,200 823

2003 2011 38,200 1,015

2004 5,055 197 2012 7,056 252

2005 7,000 315 2013 38,400 1,021

2006 7,000 201 2014 43,840 1,271

2007 7,000 204 2015 90,030 3,500

2008 7,000 215 2016 103,000 2,999

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2001-2014); INEGI (2015-2018).

3De acuerdo con las fichas técnicas de las encuestas, se puede observar que la cobertura 
temática, geográfica, unidad de observación y el esquema de muestreo se mantienen, sin 
embargo, a partir del 2010 el tamaño de la muestra aumenta de alrededor de 7 mil a 38,200 
viviendas, con el objetivo de permitir una observación con más detalle sobre el uso de tecno-
logías en el interior del país. Otro cambio metodológico que se realizó fue en el 2015, el cual 
implicó que las variables correspondientes a los usuarios de las diversas TIC no sean compa-
tibles entre las series del 2001-2014 y el 2015, no obstante, las variables referentes a la dis-
ponibilidad de las TIC en los hogares sí son comparables entre MODUTIH y ENDUTIH.
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El componente de las encuestas referido al tipo de conexión a Internet 
con el que el hogar cuenta, servirá para construir esta variable, la cual se 
calcula con base en el porcentaje de hogares que disponen con una co-
nexión a Internet superior a la de las líneas telefónicas tipo dial up.4

Suscripciones a celular por cada 100 habitantes

Para el procesamiento de esta variable se obtienen los datos del SIODM,5 se 
mide con el número de suscripciones al servicio de telefonía móvil por 
cada 100 habitantes en el país al 31 de diciembre de cada año, esto es, re-
sulta de dividir el número de suscripciones a teléfonos celulares móviles 
en un año determinado entre la población total y se multiplica el resultado 
por 100, como sigue:

Número de suscripciones móvilesSuscripciones móviles 
por cada 100 habitantes

= ————————————————— * 100
Población total

La institución responsable de realizar el cálculo es el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT, 2015-2018), a través de la Dirección de Infor-
mación Estadística y de Mercado (DIEM), utilizando la información proce-
dente de la Base de Datos de archivos electrónicos de la DIEM que se pu-
blica en el portal del IFT y las proyecciones de la población de México 
2010-2050 y estimaciones 1990-2009 del CONAPO (2013); debido a que el 
SIODM cuenta con observaciones del 2001 al 2016, se utiliza la información 
de los anuarios estadísticos del Banco de Información de Telecomunicacio-
nes (BIT) para las observaciones del 2017 y 2018; el cálculo del indicador 
de esta variable se toma en una escala de 0 al 1.

4Se englobó todo aquello que no fuera una conexión por medio de líneas telefónicas no 
dedicadas y se consideró como conexión de banda ancha, ya que de acuerdo con el Glosario 
de la ENUDITH se califica a los medios de transmisión de banda ancha como el cable de cobre 
(incluyendo el coaxial) y las microondas (medio inalámbrico), siendo los principales atributos 
de estas redes la permanencia de la conexión, la baja latencia, es decir, que no implica la es-
pera retardada para la descarga y alta capacidad para la subida de información.

5Sistema dedicado a dar seguimiento a la Declaración del Milenio, acuerdo pactado en 
septiembre del año 2000 en el evento la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas (ONU), 
para alcanzar, a más tardar en 2015, lo que se denominaron los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM).
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Suscripciones a red de banda ancha móvil (BAM)  
por cada 100 habitantes

Para la construcción de esta variable se tomaron los datos proporciona-
dos por la OECD en su portal sobre Banda Ancha (The OECD broadband por-
tal), el cual tiene como objetivo el proveer datos estadísticos generados 
por la OECD sobre el rango de penetración de la banda ancha en sus paí-
ses miembros y los datos del IFT a través del Banco de Información de 
Telecomunicaciones.

De acuerdo con los datos de la OECD (2017), las suscripciones móviles 
de banda ancha proporcionan una velocidad de 256 kbit por segundo o 
superior; estas suscripciones permiten el acceso a Internet vía http y han 
sido usadas para hacer una conexión en los últimos tres meses sin contar 
con los mensajes SMS y MMS.

A nivel nacional se cuenta con el número de suscripciones a banda 
ancha móvil por 100 habitantes del 2010 al 2016, sin embargo, para la 
Ciudad de México únicamente se cuenta con dos observaciones del 2015 
al 2018; con el objetivo de realizar proyecciones y calcular el indicador de 
conectividad se construyeron las observaciones del 2010 al 2014 para la 
Ciudad de México, obteniendo un radio de conversión promedio de la si-
guiente forma:

Población NacionalSuscripciones  
BAM nacionalt

=
Suscripciones BAM  

por cada 100 habitantes * ——————————
100 total

Población CDMXSuscripciones  
BAM CDMXt

=
Suscripciones BAM  

por cada 100 habitantes * ————————
100 total

Suscripciones BAM CDMX
Rado de conversión (RC) = ——————————————

Suscripciones BAM Nacional

Una vez obtenido el radio de conversión, se calculó el número de sus-
cripciones a banda ancha móvil por 100 habitantes para la Ciudad de México, 
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multiplicando el valor del radio por el número de suscripciones a banda 
ancha móvil nacional para los años de 2010 a 2014 y dividiéndolo por la 
población de la Ciudad de México del año respectivo.

Suscripciones BAM Nacionalt
Suscripciones BAM CDMX × 100 Habt = RC * ——————————————

Población CDMXt

Usuarios de Internet

Esta variable representa el porcentaje de habitantes que hacen uso del 
Internet en la Ciudad de México; las anteriores variables reflejan la exis-
tencia de infraestructura para que haya conectividad, acceso a conexio-
nes fijas y móviles, mientras que esta variable revela si la infraestruc-
tura es utilizada. Para su construcción se utilizan los datos del MONDUTIH 
y la ENDUTIH, estos datos son diferentes a los de las primeras variables, 
ya que no se contabilizan por hogar, sino que son resultado de un apar-
tado especial de la encuesta que recaba información de los hábitos de 
uso del Internet de todos los miembros del hogar; se utiliza el comple-
mento que refiere a si los integrantes del hogar han hecho uso del In-
ternet dentro o fuera del hogar en los últimos 12 meses.6 La variable se 
calcula con periodicidad anual, con disponibilidad de datos del 2001 al 
2018, usando una escala del 0 al 1 para la construcción del indicador de 
conectividad.

Asequibilidad de los servicios de Internet

Para el procesamiento de esta variable se utiliza la información del INEGI 
(2018a) sobre precios promedio, los datos se encuentran expresados a 
precios corrientes y representan el gasto mensual incurrido en pesos mexi-
canos por el servicio de Internet y telefonía móvil. Así también se utilizan 
los datos del PIB por entidad federativa del INEGI (2018b) a precios corrien-
tes del 2011 al 2018 y los datos de CONAPO (2013) sobre las proyecciones y 

6La encuesta sufrió un cambio metodológico, lo que implica que las variables correspon-
dientes a los usuarios de las diversas TIC (telefonía, computadora e Internet) no son compa-
rables entre la ENDUTIH 2015-2018 y la serie estadística de MODUTIH 2001-2014; si bien como 
tal los resultados no son estrictamente comparables ya que la forma de recolectar la informa-
ción sobre la variable cambió, continúa siendo una proxy para medir el nivel de penetración 
del uso del Internet de los individuos y sigue representándose como porcentaje de usuarios del 
total de la población.
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estimaciones de la población para obtener el PIB per cápita de la Ciudad de 
México. Se construye la variable de la siguiente manera:

Precio mensual del servicio de internet 
y telefonía móvil

Asequibilidad = 1 – ——————————————————— * 100
Producto per capita mensual de la  

Ciudad de México

Esta variable representa el nivel de facilidad con que se puede adquirir 
los servicios de Internet y se cuenta con un total de ocho observaciones 
anuales; para la construcción del indicador la variable se toma en una es-
cala del 0 al 1.

Tablas y gráficas de los indicadores y sus componentes

Hogares con conexión de banda ancha fija

En la tabla 2 se exponen las cifras de los hogares con conexión a Internet 
en el periodo comprendido del 2001 al 2016, estos datos engloban tanto 
banda ancha como angosta.

Se observa que la Ciudad de México se encuentra por arriba del prome-
dio nacional desde el 2001, aproximadamente por 10 puntos porcentuales.

La tabla 3 y la gráfica 1 muestran la evolución de la banda ancha fija en 
los hogares; si bien este porcentaje es mucho mayor si se calcula sobre el 
número de hogares con Internet (hogares con banda ancha fija dividido por 
hogares con Internet), esta variable busca determinar el nivel de penetra-
ción de la banda ancha en el total de los hogares de la Ciudad de México. 
De acuerdo con la ENDUITH, desde el 2013 la tecnología de banda ancha es 
prácticamente la única que se ofrece, pues en todas las entidades federati-
vas se presenta un porcentaje mayor al 80 por ciento de uso de conexiones 
de banda ancha del total de conexiones a Internet en el país.

Se puede observar que en la Ciudad de México el porcentaje de hoga-
res con banda ancha fija se mantiene por encima de la media nacional a 
partir del 2007, lo que sugiere que la ciudad cuenta con mayor infraestruc-
tura de redes para este tipo de servicio.
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Tabla 2
Porcentaje de hogares con conexión a Internet fija

Año

Porcentaje  
de hogares con  

conexión a Internet 
(Nacional)

Porcentaje  
de hogares con  

conexión a Internet 
(CDMX) Año

Porcentaje  
de hogares con  

conexión a Internet 
(Nacional)

Porcentaje  
de hogares con  

conexión a Internet 
(CDMX)

2001 6.21 17.89 2009 18.36 27.08

2002 7.46 22.39 2010 22.19 36.13

2003 2011 23.27 38.73

2004 8.69 15.74 2012 25.97 41.04

2005 9.00 21.11 2013 26.22 40.29

2006 10.13 21.49 2014 34.39 54.95

2007 12.00 21.17 2015 39.18 63.09

2008 13.50 22.44 2016 47.26 66.33

Fuente: Elaboración propia con datos del MONDUTIH (INEGI, 2001-2014) y la ENDUTIH (INEGI, 
2015-2018).

Tabla 3
Hogares con conexión a banda ancha

Año

Porcentaje  
de hogares con  

conexión a Internet  
de banda ancha  

(Nacional)

Porcentaje  
de hogares con  

conexión a Internet  
de banda ancha  

(CDMX) Año

Porcentaje  
de hogares con  

conexión a Internet  
de banda ancha  

(Nacional)

Porcentaje  
de hogares con  

conexión a Internet  
de banda ancha  

(CDMX)

2001 0.30 0.00 2010 21.01 34.47

2002 0.42 0.00 2011 18.54 27.58

2003 2012 20.98 30.79

2004 1.84 0.80 2013 21.35 37.29

2005 2.25 5.27 2014 33.71 51.25

2006 4.11 4.94 2015 38.74 62.92

2007 6.11 20.11 2016 40.46 63.66

2008 9.60 13.90 2017 50.73 74.43

2009 13.75 18.42 2018 52.63 72.23

Fuente: Elaboración propia con datos del MONDUTIH (INEGI, 2001-2014) y ENDUTIH (INEGI, 2015-
2018).
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Gráfica 1
Evolución de los hogares con conexión a banda ancha fija
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Fuente: Elaboración propia con datos del MONDUTIH (INEGI, 2001-2014) y ENDUTIH (INEGI, 2015-
2018).

Suscripciones a celular por cada 100 habitantes

En un principio la penetración de las líneas telefónicas fijas era conside-
rado un indicador apropiado que medía el acceso y uso de las tecnologías 
de la información, sin embargo, a partir del 2005 se presentó un boom de 
la telefonía móvil que, aunado a la reducción de los precios de los equipos 
y planes de comunicación, provocaron una disminución en el uso de las 
líneas telefónicas tradicionales (UN, 2015). Como se observa en la gráfica 2 
y la tabla 4, las suscripciones a celular se han incrementado en un 79.2 por 
ciento a nivel nacional desde el 2006 y en un 117 por ciento para la Ciudad 
de México, de acuerdo con datos del SIODM (ODM, 2015).

Como se muestra en la tabla 4, a partir del 2010 en la Ciudad de México 
se logró una cobertura total en cuanto a telefonía móvil, lo que significa que 
aproximadamente todos los habitantes cuentan con una suscripción a ce-
lular. Para fines de cálculo del indicador de conectividad, esta variable se 
mide en una escala de 0 al 1. 
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Gráfica 2
Comparativo nacional-Ciudad de México, Suscripciones a celular por cada 100 habitantes 
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Fuente: Elaboración propia con datos del SIODM (2016) e IFT (2017; 2018).

Tabla 4
Suscripciones a celular por cada 100 habitantes

Año

Suscripciones  
a celular por cada  

100 habitantes  
(Nacional)

Suscripciones  
a celular por cada  

100 habitantes  
(CDMX) Año

Suscripciones  
a celular por cada  

100 habitantes  
(Nacional)

Suscripciones  
a celular por cada  

100 habitantes  
(CDMX)

2001 21.18 31.01 2010 79.54 103.67

2002 24.93 38.53 2011 81.34 106.47

2003 28.59 46.64 2012 85.62 108.45

2004 36.1 62.08 2013 89.78 113.48

2005 43.73 57.26 2014 87.31 136.74

2006 50.77 62.46 2015 88.64 132.46

2007 60.22 74.79 2016 91.02 136.11

2008 67.25 82.80 2017 91.00 126.00

2009 73.35 92.32 2018 92.00 109.00

Fuente: Elaboración propia con datos del SIODM (2016) e IFT (2017; 2018).

Suscripciones a red de banda ancha móvil (BAM)  
por cada 100 habitantes

En la tabla 5 y la gráfica 3 se presentan los datos de la penetración de la 
banda ancha móvil tanto nacional como para la Ciudad de México del 2010 
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al 2018. Los datos muestran que la penetración de la banda ancha móvil 
revela un crecimiento promedio del 64.7 por ciento anual a nivel nacional 
y un 63.2 por ciento para la Ciudad de México. Al igual que la variable de 
suscripciones a telefonía móvil, la banda ancha móvil presenta un nivel alto 
de penetración, incluso mayor al de la banda ancha fija, de acuerdo con los 
datos de la OECD (2017).

Tabla 5
Suscripciones a red de banda ancha móvil por cada 100 habitantes

Año

Suscripciones a red BAM  
por cada 100 habitantes  

(Nacional)

Suscripciones a red BAM  
por cada 100 habitantes  

(CDMX)

2010 4.22 6.09
2011 12.45 18.24 
2012 20.91 31.06 
2013 29.24 44.00 
2014 42.98 65.55 
2015 52.82 90.35 
2016 60.94 97.00 
2017 61.00 91.00
2018 65.00 91.00

Fuente: Elaboración propia con datos de OECD (2017), IFT (2015-2018) y CONAPO (2013).

Gráfica 3
Comparativo nacional-Ciudad de México, Suscripciones a BAM 
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Fuente: Elaboración propia con datos de OECD (2017), IFT (2017; 2018) y CONAPO (2013).

Int_Construcción de indicadores.indd   59 6/17/20   4:23 PM



60 • María Fernanda Martínez Hernández

Porcentaje de usuarios de Internet

El porcentaje de usuarios de Internet ha crecido casi en un 80 por ciento a 
nivel nacional y en un 50 por ciento para la Ciudad de México, como se ob-
serva en la tabla 6 y gráfica 4. La Ciudad de México se encuentra por arriba 
de la media nacional en cuanto al porcentaje de usuarios de Internet.7

Tabla 6
Porcentaje de usuarios de Internet, nacional y Ciudad de México

Año

Porcentaje de  
usuarios de Internet  

(Nacional)

Porcentaje de  
usuarios de Internet  

(CDMX) Año

Porcentaje de  
usuarios de Internet  

(Nacional)

Porcentaje de  
usuarios de Internet  

(CDMX)

2001 7.96 18.14 2010 33.85 47.29
2002 11.86 21.55 2011 37.18 53.60
2003 2012 39.75 53.53
2004 14.10 22.49 2013 43.46 60.53
2005 17.80 27.63 2014 44.39 61.50
2006 19.99 31.55 2015 57.43 72.37
2007 22.23 33.61 2016 59.54 73.08
2008 23.56 35.58 2017 63.85 74.94
2009 28.31 36.87 2018 65.80 76.88

Fuente: Elaboración propia con datos del MONDUTIH (INEGI, 2001-2014) y ENDUTIH (INEGI, 2015-2018).

Gráfica 4
Porcentaje de usuarios de Internet, nacional y Ciudad de México
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Fuente: Elaboración propia con datos del MONDUTIH (INEGI, 2001-2014) y ENDUTIH (INEGI, 2015-2018).

7Se observa un claro salto a partir del 2014; en 2015 esta variable creció un 13 por ciento 
cuando en promedio crecía un 3 por ciento anualmente, esto se debe al cambio de metodolo-
gía mencionado anteriormente.
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Asequibilidad de los servicios de Internet y telefonía móvil

El índice de asequibilidad obtenido es favorable y ligeramente creciente, 
tanto a nivel nacional como ciudad, esto es porque los precios muestran 
una tendencia decreciente, como se muestra en la gráfica 5, facilitando el 
acceso a las tecnologías de la información para la población. La asequibili-
dad tiene tendencia estable para la Ciudad de México como lo muestra la 
tabla 7 y la gráfica 6, con pendiente casi estática, en cambio a nivel nacional 
presenta ligeros aumentos y disminuciones, la razón es porque el PIB per 
cápita tiende a fluctuar más que a nivel ciudad, así también ocurre con los 
precios.

Gráfica 5
Costo de la telefonía móvil e Internet 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2018b).

Tabla 7
Índice de asequibilidad nacional y Ciudad de México

Año Índice de asequibilidad nacional Índice de asequibilidad CDMX

2011 94.68 97.18
2012 93.99 97.17
2013 93.71 97.14
2014 94.60 97.34
2015 95.00 97.67
2016 95.55 97.89
2017 96.28 98.28
2018 96.39 98.35

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2018a; 2018b).
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Gráfica 6
Indicador de asequibilidad de acceso a Internet y telefonía móvil 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2018a; 2018b).

Cobertura del indicador

Cuatro de las cinco variables presentadas disponen de datos a nivel nacional 
y por entidad federativa, la variable de conexión a banda ancha móvil cuenta 
con datos únicamente nacionales para el periodo de 2010 a 2014, por lo que 
fue necesario obtener un radio de conversión para calcular un aproximado 
para la Ciudad de México. El indicador de conectividad que se obtiene de las 
cinco variables se muestra a nivel nacional y para la Ciu dad de México. Para 
realizar el comparativo internacional sólo se toman las variables de porcen-
taje de usuarios de Internet y el porcentaje de hogares con conexión a Inter-
net de banda ancha debido a la disponibilidad de estos datos.

Fórmula para calcular el indicador de  
conectividad y su construcción

El indicador se calcula mediante un promedio de las cinco variables en 
escala de 0 a 1, de la siguiente manera:

HCBA + STM + BAM + UI + AQ
Indicador de conectividad = —————————————————

5

HCBA: Porcentaje de hogares con conexión a banda ancha fija.
STM: Suscripciones a telefonía móvil por 100 habitantes.
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BAM: Suscripciones a Internet de banda ancha móvil por 100 habitantes.
UI: Porcentaje de usuarios de Internet.
AQ: Asequibilidad.
#MAX: Observación Máxima de la muestra.

La tabla 8 y gráfica 7 muestran el promedio de las cinco variables a 
nivel nacional y ciudad, representando el indicador de conectividad en una 
escala del 0 al 1, donde cero es el valor más bajo, poca conectividad, y uno 
es el valor más alto, es decir, mayor conectividad; se cuenta con los datos 
de la Ciudad de México para los años del 2011 al 2018.

Tabla 8
Indicador de conectividad

Año Indicador de conectividad CDMX Indicador de conectividad nacional

2011 0.59 0.49
2012 0.63 0.52
2013 0.68 0.56
2014 0.75 0.61
2015 0.83 0.67
2016 0.86 0.70
2017 0.89 0.73
2018 0.88 0.74

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 7
Indicador de conectividad 
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Comparativo a nivel internacional

En la tabla 9 se presenta el ranking de los países con mayor penetración de 
Internet (usuarios de Internet/población total); en el 2017 México ocupaba 
el lugar número 86 de 194 países, con un porcentaje de penetración del 
63.85 por ciento de acuerdo con los datos del Banco Mundial (World Bank, 
2018), ubicándolo en una posición intermedia en cuanto al uso general del 
Internet en el país.

Tabla 9
Ranking de penetración de Internet por país

Lugar en el  
ranking 2017

Lugar en el  
ranking 2016 País

Porcentaje de  
penetración 2017

1 5 Andorra 98.87
2 3 Bermuda 98.37
3 1 Islandia 98.26

84 85
Islas Vírgenes  
(Estados Unidos) 64.37

85 82 Venezuela, RB 64.31
86 88 México 63.85
87 87 Rumania 63.74

192 192 Guinea-Bisáu 3.93
193 193 Somalia 2.00
194 194 Eritrea 1.31

Fuente: Elaboración propia con datos de World Bank (2018).

Para comparar el indicador de conectividad no es posible utilizar las 
cinco variables descritas, ya que no se cuenta con disponibilidad de infor-
mación de todas ellas, por lo que se ocuparán tres de las más utilizadas 
para medir conectividad, las cuales son porcentaje de usuarios de Internet 
y suscripciones de banda ancha fija y móvil. Utilizando los datos del Banco 
Mundial (World Bank, 2018) y de la OECD (2017) se obtuvo el promedio 
simple de las tres variables para lograr un indicador de conectividad com-
parable internacionalmente entre los países pertenecientes a la OECD; los 
resultados son poco favorables para México al encontrarse en la penúltima 
posición de 36 países en el ranking de 2017 como lo muestra la tabla 10.
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Tabla 10
Ranking de conectividad de miembros de la OECD

Lugar en el ranking País Indicador de conectividad Nivel de conectividad

1 Japón 95.25 Muy alto
2 Finlandia 91.21 Alto
3 Dinamarca 89.79 Alto

17 Irlanda 71.68 Medio
18 España 70.40 Medio
19 Francia 69.69 Medio
34 Turquía 50.50 Bajo
35 México 47.60 Muy bajo
36 Colombia 41.25 Muy bajo

Fuente: Elaboración propia con datos de World Bank (2018) y OECD (2017).

El indicador de conectividad de México se encuentra 22.6 puntos por-
centuales por debajo del promedio de los miembros de la OECD; si bien el 
indicador es bajo, tuvo una tasa de crecimiento del 74 por ciento en los 
últimos cinco años, como se muestra en la gráfica 8.

Gráfica 8
Indicador de conectividad: comparativo internacional
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Fuente: Elaboración propia con datos de World Bank (2018) y OECD (2017).

La gráfica 9 muestra un comparativo entre ciudades de países cuyo 
indicador de conectividad se encuentra más cerca de la media del ranking 
anterior, como Reino Unido (74.5), Alemania (68.07) y España (66.42), así 
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como de países cuyo indicador se asemeja al de México, como Turquía y 
Colombia. Con excepción de Medellín, el resto de las ciudades se encuen-
tra por arriba de su media nacional respectiva. Para la evaluación por 
ciudades se reduce la temporalidad al 2016, pues se cambiaron las meto-
dologías para la obtención de las variables de usuarios de Internet en el 
2017 y 2018 en ciudades europeas de acuerdo con European Union 
(2018).8

Gráfica 9
Comparativo indicador de conectividad Smart Cities internacional, 2016
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Nota: Para este cálculo sólo se utilizaron las variables de porcentaje de hogares con banda 
ancha fija y porcentaje de usuarios de Internet.

Fuente: Elaboración propia con datos de MINTIC-SIUST (2015); Alcaldía de Medellín (2017); Eu-
ropean Union (2013-2016); Turkish Statistical Institute (2013-2016), e INEGI (2015-2016).

En 2016, la Ciudad de México se encontraba 25 puntos porcentuales 
por arriba de su media nacional como se muestra en la gráfica 10; ésta 
mostró un crecimiento mucho mayor que las ciudades analizadas, supe-
rando en 2015 a Estambul y llegando a niveles similares al promedio del 
índice de conectividad de los países de la OECD.

8En 2017 la variable para medir el porcentaje de usuarios era la proporción de los indi-
viduos que utilizaban Internet por lo menos una vez a la semana en promedio, mientras que 
para 2018 cambió a la proporción de los usuarios que la utilizan diariamente, ambas en los 
tres meses anteriores a la encuesta.
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Gráfica 10
Comparativo indicador de conectividad Smart Cities internacional, 2013-2016 
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Nota: Para este cálculo sólo se utilizaron las variables de porcentaje de hogares con banda 
ancha fija y porcentaje de usuarios de Internet.

Fuente: Elaboración propia con datos de MINTIC-SIUST (2015); Alcaldía de Medellín (2017); Eu-
ropean Union (2013-2016); Turkish Statistical Institute (2013-2016), e INEGI (2015-2016).

Limitantes del indicador

• Debido a que no se cuenta con información anterior al 2010 de la va-
riable de banda ancha móvil, ni anterior al 2012 del índice de asequibi-
lidad, el indicador sólo puede construirse para el periodo del 2012 al 
2018.

• El indicador no toma en cuenta la velocidad de la banda ancha al en-
globar todos los tipos de ésta; se considera esta medida pues se carece 
de información comparable entre periodos y entre ciudades.

• El indicador no toma en cuenta la calidad de los servicios desde el 
punto de vista de los usuarios.

• Para la comparación internacional se redujo el número de variables 
que componen el indicador de conectividad, ya que no se contaba con 
información disponible de todas las variables para diferentes países o 
ciudades, así también se redujo el periodo del cálculo de 2013 al 2016.

Pronóstico de tendencias y planteamiento de escenarios

En este apartado se desarrollan tres proyecciones a futuro, basadas en las 
hipótesis de Planeación prospectiva para una ciudad creativa y de conocimiento 
(CDMX, 2016), los escenarios son: tendencial, catastróficos y de mejora o 
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futurible. Para realizar el pronóstico del indicador se prevén individual-
mente las cinco variables, para posteriormente calcular el indicador con la 
fórmula vista en páginas anteriores.

Tendencial: el barco de papel

Este escenario busca responder a la pregunta, ¿qué pasaría si no se realiza 
ningún cambio o esfuerzo adicional? De modo que la infraestructura y 
políticas referentes a la conectividad se mantienen. Para esto se utiliza una 
media móvil con promedios de dos periodos previos para cada una de las 
cinco variables; como se observa en la gráfica 11, el indicador de conecti-
vidad se mantiene al mismo nivel que en 2018, con un valor de 0.88.

Gráfica 11
Escenario tendencial, indicador de conectividad 
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Fuente: Elaboración propia.

Catastrófico: Tzompantli y el abandono del Tolán

Este escenario refleja lo indeseable, qué pasaría si se careciera de la in-
fraestructura que facilita la conectividad o si se redujeran los esfuerzos por 
mejorarla, provocando que los servicios queden en manos de los intereses 
económicos de pocos grupos de inversionistas privados, generando des-
igualdad social. Para estimar cada una de las variables se utilizó una espe-
cificación polinomial de segundo grado de acuerdo con las siguientes 
ecuaciones:

• Porcentaje de hogares con banda ancha fija
Y = 0.1363X – 0.0061X2

R2 = 0.7862
 (1)
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• Suscripciones a celular por 100 habitantes
Y = 11.47X – 0.2837X2 + 14
R² = 0.9378

 (2)

• Banda ancha móvil por 100 habitantes
Y = 0.2967X – 0.022

R² = 0.9779
 (3)

• Usuarios de Internet
Y = 0.0862X – 0.0025X2

R² = 0.8871
 (4)

• Asequibilidad
Y = 689.23 X–0.069

R² = 0.2447
 (5) 

Usando este enfoque como se muestra en la gráfica 12, el indicador de 
conectividad alcanza su máximo en 2019 y posteriormente decrece, a nive-
les de 2012, en los siguientes cinco años.

Gráfica 12
Escenario catastrófico del indicador de conectividad
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Fuente: Elaboración propia.

Futurible: el telar de las mariposas

Este escenario es una estimación optimista, sobrepasa lo probable, pero 
continúa siendo factible, se logra la universalización de los servicios, ya 
que se posee la infraestructura necesaria para garantizar la conectividad. 
Para estimar cada una de las variables se utilizó un modelo lineal de acuerdo 
con las siguientes ecuaciones:
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• Porcentaje de hogares con banda ancha fija
Y = 0.0545x – 0.0906
R² = 0.9471

 (6)

• Suscripciones a celular por 100 habitantes
Y = 6.087x + 32.189
R² = 0.8965

 (7)

• Banda ancha móvil por 100 habitantes
Y = 0.1257x – 0.0281
R² = 0.9119

 (8)

• Usuarios de Internet
Y = 0.0387X + 0.1178
R² = 0.9845

 (9)

• Asequibilidad
Y = –17.449 + 718.66
R² = 0.491

 (10)

Como se muestra en la gráfica 13, el indicador mantiene una tendencia 
creciente y sostenida pasando de 0.88 en el 2018 a 1 en el 2024, lo que 
significaría que se logró la universalidad de los servicios de Internet, banda 
ancha y telefonía.

Gráfica 13
Escenario futurible del indicador de conectividad 
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Fuente: Elaboración propia.
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Política pública

Con el objetivo de alcanzar el escenario futurible descrito anteriormente, 
se desarrolla una propuesta de política pública utilizando la Guía metodoló-
gica para la formulación de políticas públicas (Gobierno de Chile, 2009), la cual 
plantea cuatro principales puntos por definir: la problemática, el objetivo, 
los rumbos de acción para llegar al objetivo y los indicadores de segui-
miento. A continuación se desglosa cada uno de los puntos mencionados.

Problemática

La Ciudad de México se encuentra por arriba del promedio nacional to-
mando en cuenta las cinco variables evaluadas en este capítulo sobre co-
nectividad, sin embargo, en el contexto internacional se encuentra en una 
posición poco favorable en cuanto a las variables sobre el porcentaje de 
usuarios de Internet y la penetración de la banda ancha en los hogares 
como se observa en el apartado “Comparativo a nivel internacional”, lo que 
indica que si bien se ha tenido un crecimiento sostenido en cuanto al uso 
de las TIC —en especial de la banda ancha—, tanto a nivel nacional como 
ciudad (véanse gráficas 1 y 4), hace falta incrementar su alcance y hacerla 
accesible para todos si se pretenden alcanzar niveles internacionales ele-
vados de conectividad.

Del resto de las variables, tanto el uso de la telefonía móvil y la banda 
ancha móvil presentan elevados niveles, logrando una cobertura total por 
habitante (véanse gráficas 2 y 3; tablas 4 y 5), esto puede deberse a la faci-
lidad de acceso a este tipo de tecnologías y a la disminución de los precios 
de este tipo de servicios (véase gráfica 6), reflejándose también en el ín-
dice de asequibilidad.

Objetivo

Lograr que el porcentaje de usuarios de Internet y hogares con acceso a 
banda ancha fija continúen con una tendencia creciente hasta alcanzar 
niveles por arriba del 80 por ciento en un mediano plazo y de cobertura 
total a largo plazo. Por otro lado, las variables de telefonía móvil y asequi-
bilidad que ya cuentan con valores altos, se mantengan estables y se logre 
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generar un indicador de conectividad que alcance los valores presentados 
en el escenario futurible, donde alcanza la máxima magnitud del indicador 
en 2024.

Rumbos de acción para llegar al objetivo

• Ampliar la red de infraestructura actual, especialmente la red de fibra 
óptica, ya que permite incrementar la capacidad de transporte de infor-
mación y aumenta el atractivo de mercados que no han sido atendidos 
por los operadores existentes.

• Continuar implementando programas como el de México Conectado 
que garantiza el acceso a Internet de banda ancha en sitios públicos, 
de modo que se proporcione los medios de conexión a un mayor nú-
mero de usuarios.

• Fomentar la inversión nacional, extranjera, pública y privada que tenga 
como objetivo aumentar la infraestructura de banda ancha, en especial 
en zonas marginadas y rurales.

• Para incrementar el número de usuarios no basta con aumentar la in-
fraestructura existente, también se hace necesario implementar cam-
pañas que promuevan el uso de las TIC y programas de capacitación 
para que se desarrollen habilidades que permitan a la población mejo-
rar su calidad de vida mediante el uso de las telecomunicaciones, es-
pecialmente a grupos vulnerables que de otro modo no tendrían acceso 
a este tipo de tecnologías.

• Promover la competencia ética entre operadores y proveedores de 
servicios relacionados a las tecnologías de la información, así como 
regular los precios para propiciar la incorporación de nuevos usuarios 
al consumo de estos servicios.

Indicadores de seguimiento

Para dar seguimiento al objetivo del indicador de conectividad es posible 
utilizar las cinco variables descritas en el capítulo.

Conclusiones

La construcción del indicador de conectividad toma en cuenta la infraes-
tructura, el nivel de penetración de los servicios y el grado en que éstos 
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son asequibles; se procesaron cinco variables, las cuales son: hogares con 
conexión de banda ancha fija, suscripciones a celular y banda ancha fija 
por 100 habitantes, porcentaje de usuarios de Internet y el índice de ase-
quibilidad, mismas que son promediadas a través de una media ponderada 
obteniendo el indicador en una escala del 0 al 1.

Todos los componentes del indicador presentan una tendencia de cre-
cimiento sostenido y en el caso de la telefonía móvil se cuenta con univer-
salidad del servicio, por lo que el indicador muestra valores favorables. 
Se construye para el periodo del 2011 al 2018, pues son los años donde se 
tiene coincidencia de datos para todas las variables. La Ciudad de México 
muestra un grado de avance superior a la media nacional en cuanto a co-
nectividad en todos los años que muestra el indicador. Sin embargo, a nivel 
internacional México se encuentra casi en el último lugar a nivel de conec-
tividad comparado con los países de la OECD.

Se realizaron proyecciones del indicador de conectividad bajo tres es-
cenarios: tendencial, catastrófico y futurista, utilizando diferentes modelos 
para cada escenario, en el que se observó que si se descuida el segui-
miento de programas y políticas encaminadas al fortalecimiento de la in-
fraestructura y servicios de telecomunicaciones, el indicador podría decre-
cer rápidamente.
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Capítulo 3

Indicador de eficiencia de servicios urbanos
Josman Sergio Hernández Patiño

RESUMEN

El indicador de eficiencia de servicios urbanos se compone de cuatro varia-
bles: cobertura y superficie del Sistema de Transporte Colectivo metro, gene-
ración de residuos sólidos urbanos y eficiencia global de agua potable. Se 
construye en una escala de 0 a 1 promediando el valor de las cuatro variables. 
Se realiza una comparación a nivel nacional del indicador para el año 2012, en 
el que resulta favorable para la Ciudad de México a nivel general y en casi 
todas las variables, excepto en la generación per cápita de residuos sólidos 
urbanos. Se elabora también una comparación internacional utilizando exclu-
sivamente el índice de cobertura, y se observa que dentro de 200 ciudades la 
Ciudad de México se ubica en el lugar 134. De igual forma se desarrollan tres 
proyecciones, utilizando únicamente el indicador que se ocupa en la compa-
ración internacional, el índice de cobertura, bajo tres escenarios: tendencial, 
adverso y deseable o futurible. Finalmente se plantea una propuesta de política 
pública para mejorar la eficiencia de servicios urbanos.

GENERACIÓN DE UN INDICADOR DE  
EFICIENCIA DE SERVICIOS URBANOS

Objetivo

Construir un indicador para poder medir el grado de digitalización y desarro-
llo de la eficiencia de los servicios urbanos en la Ciudad de México, de tal 
forma que pueda ser comparable con cifras nacionales e internacionales, 
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proyectable bajo diferentes escenarios y que sirva para la formulación de 
política pública.

Descripción

El indicador se divide en tres partes:

1. Transporte (Sistema de Transporte Colectivo metro o tren ligero)
 a) Cobertura (Tc)
 b) Superficie (Ts)
2. Generación de residuos sólidos
 a) Generación de residuos sólidos urbanos (GRSU)
3. Agua potable
 a) Eficiencia global (APEG)

Se construye en una escala de 0 a 1, promediando el valor de las variables.

Periodicidad y número de observaciones

Se utiliza el año 2012 para realizar el indicador, debido a que es el único 
año en el que se pueden homologar los datos correspondientes de las cua-
tro variables presentadas.

En lo que respecta a las variables de transporte (cobertura y superficie) 
la información es obtenida de la página oficial del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro de la Ciudad de México (Metro CDMX, 2018), disponibles 
desde 1969 hasta 2016 con un total de 44 observaciones. Los datos pobla-
cionales son tomados del estudio “Delimitación de zonas metropolitanas 
2000-2010” del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2018) y de los cen-
sos poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 
2018). Para la comparación a nivel nacional se utiliza información de las 
páginas oficiales del Sistema de Transporte Colectivo “Metrorrey” (Me-
trorrey, 2018) y del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR, 2018). En el 
caso de la comparación a nivel internacional nos basamos en la página de 
World Metro Database (WMD, 2017) y en el estudio especializado Demogra-
phia World Urban Areas 2011 (Demographia, 2018).

La información de generación de residuos sólidos urbanos se encuen-
tra en los Inventarios de Residuos Sólidos que realiza la Secretaría del Medio 
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Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA, 2018) disponibles de 2012 a 
2016, con un total de cinco observaciones. Las cifras a nivel nacional son 
obtenidas de los archivos de Generación de Residuos Sólidos Urbanos 2000-
2012 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 
2018).

La información de Eficiencia Global del Agua se encuentra disponible en 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2018), en el documento “Situación 
del subsector agua potable, drenaje y saneamiento”; para este estudio se 
toman datos de 2010 a 2014.

Descripción de variables que componen el indicador

Transporte, cobertura

Los datos utilizados son tomados del CONAPO (2018) en su informe “Deli-
mitación de zonas metropolitanas 2000-2010”, y de la página oficial del 
Sistema de Transporte Colectivo (Metro CDMX, 2018).

El indicador de cobertura muestra la distribución que se tiene al dividir 
el número de habitantes entre los kilómetros de vía del transporte, esto 
otorga a cada poblador una parte de kilómetro de vía con que se cuenta, por 
lo que entre mayor sea el kilometraje de vía o menor su población, mejor será 
su distribución. Entre menor sea el indicador mejor es la cobertura.

Habitantes Zona Metropolitana
Cobertura = ———————————————

Kilómetros de vía

Transporte, superficie

La información utilizada es tomada de la página World Metro Database 
(WMD, 2017), de la página oficial del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Ciudad de México (Metro CDMX, 2018) y del estudio “Delimitación de zonas 
metropolitanas 2000-2010” (CONAPO, 2018). Los datos de la página World 
Metro Database y los datos poblacionales fueron actualizados a través de 
estimaciones de tasa de crecimiento.

El indicador de superficie se obtiene al realizar la división de kiló-
metros cuadrados de la ciudad (superficie) entre los kilómetros de vía 
del transporte, por lo que entre mayor sea el kilómetro de vía, cubrirá ma-
yor extensión de la ciudad. Entre menor sea el indicador mejor será su 
desempeño.
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Kilómetros cuadrados Zona Metropolitana
Superficie = ————————————————————

Kilómetros de vía

Basura, generación de residuos sólidos urbanos (GRSU)

Los residuos sólidos urbanos se generan en las casas habitación como re-
sultado de la eliminación de materiales que se utilizan en las actividades do-
mésticas (como los productos de consumo y sus envases, embalajes o em-
paques), o los que provienen de cualquier otra actividad que se desarrolla 
dentro de los establecimientos o en la vía pública, con características do-
miciliarias, y los resultantes de las vías y lugares públicos.

La información que se utiliza es obtenida de los Inventarios de Residuos 
Sólidos de la SEDEMA (2018); éstos son divulgados y están a disposición de 
2012 a 2016, en la cual se describe la generación de residuos sólidos urba-
nos por día, así como la difusión de información sobre el manejo de los 
residuos sólidos en la entidad, incluso se nutre de las 16 delegaciones y de 
la Secretaría de Obras y Servicios.

La variable se construye con la generación de residuos sólidos urbanos 
al día en kilogramos y ésta se divide entre la población; la fórmula es la 
siguiente:

GRSU al día en kilogramos
GRSU per capita = —————————————

Habitantes

Como resultado se obtiene la generación per cápita de residuos sólidos 
urbanos por día de la Ciudad de México. Se realiza una proyección de la 
población en los años 2013, 2014 y 2016 para tener una aproximación por 
año de la generación de residuos.

Agua, eficiencia global

Para la medición de este servicio urbano se utiliza la información de los 
registros de CONAGUA (2018), en “Situación del subsector agua potable, 
saneamiento y drenaje”; en ésta se presentan indicadores de eficiencia en 
los sistemas de agua potable como son:

a) La eficiencia física. El cociente del volumen de agua facturado entre el 
volumen de agua producido.
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b) La eficiencia comercial. El cociente del volumen de agua recaudado entre 
el volumen de agua facturado.

c) La eficiencia global. Se define como el producto de las dos eficiencias 
anteriores.

La información recopilada es de 2010 a 2016.

Tablas y gráficas de los indicadores y sus componentes

Cobertura de transporte. Sistema de transporte metro, tren ligero

En la tabla 1 y gráfica 1, presentamos la información con respecto a la va-
riable de cobertura de transporte, haciendo una revisión a la evolución 
de los sistemas de transporte “Metro” en la Zona Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM), Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y Zona Metropo-
litana de Monterrey (ZMM). Entre más baja sea la cantidad, mejor es la 
distribución de habitantes por kilómetros de vía férrea.

Tabla 1
Cobertura de transporte

Años ZMVM ZMG ZMM Nacional

1970 233,846 1’205,000
1975 257,914 1’369,048
1980 230,668 1’251,616
1985 119,869 643,266
1990 110,628 566,768 141,510 492,521
1995 97,177 145,101 128,764 395,214
2000 91,073 154,131 140,407 389,875
2005 95,247 170,661 114,735 399,490
2010 99,588 184,787 126,030 434,295
2015 94,074 199,858 136,628 421,506

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2018), Metro CDMX (2018), SITEUR (2018), 
Metrorrey (2018).

Int_Construcción de indicadores.indd   81 6/17/20   4:23 PM



82 • Josman Sergio Hernández Patiño

Gráfica 1
Cobertura de transporte
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2018), Metro CDMX (2018), SITEUR (2018), 
Metrorrey (2018).

Superficie de transporte. Sistema de  
transporte metro o tren ligero

Las cifras de la variable de superficie se muestran en la tabla 2 y la gráfica 2 
para la ZMVM, ZMG y ZMM. Entre menor sea el dato, mejor será la distribu-
ción de kilómetros de la región por kilómetros de vía férrea. 

Tabla 2
Superficie de transporte

Años ZMVM ZMG ZMM Nacional

1970 192 49,005
1975 183 46,671
1980 145 36,728
1985 67 17,039
1990 55 516 176 11,890
1995 44 114 184 8,670
2000 39 114 231 7,838
2005 39 114 205 7,581
2010 39 114 209 7,581
2015 35 114 212 6,912

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO (2018), Metro CDMX (2018), SITEUR (2018), 
Metrorrey (2018).
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Gráfica 2
Transporte, superficie
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Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO (2018), Metro CDMX (2018), SITEUR (2018), 
Metrorrey (2018).

Residuos sólidos. Generación de residuos sólidos urbanos

En la tabla 3 y gráfica 3 se presentan los resultados de la generación per 
cápita al día de residuos sólidos urbanos a nivel nacional y nivel Ciudad de 
México, los datos son obtenidos de los inventarios de residuos sólidos del 
gobierno de la Ciudad de México y datos abiertos de gobernación. 

Gráfica 3
Generación per cápita de RSU por día
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Fuente: Elaboración propia con base en SEDEMA (2018), SEMARNAT (2018), INEGI (2018).
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Tabla 3
Generación per cápita de RSU por día

Año Nacional CDMX Año Nacional CDMX

1992 0.69 2005 0.91

1993 0.88 2006 0.92

1994 0.89 2007 0.96

1995 0.92 2008 0.97

1996 0.94 2009 0.98

1997 0.84 2010 0.98

1998 0.85 2011 0.99

1999 0.84 2012 0.99 1.43

2000 0.86 2013 1.44

2001 0.87 2014 1.44

2002 0.88 2015 1.44

2003 0.89 2016 1.45

2004 0.9

Fuente: Elaboración propia con base en SEDEMA (2018), SEMARNAT (2018), INEGI (2018).

Agua potable. Eficiencia global

En la tabla 4 y gráfica 4 se presentan las cifras de eficiencia global del 
servicio de agua potable a nivel nacional y Ciudad de México, obtenidas 
de CONAGUA. Los datos son recuperados de una aproximación nacional, 
realizada a partir del promedio de las ciudades con población mayor a 50 
mil habitantes.

Tabla 4
Eficiencia global, servicio de agua potable

Años CDMX (porcentaje) *Nacional (porcentaje)

2010 46 40

2011 38 45

2012 35 41

2013 37 37

2014 40 39

Fuente: Elaboración propia con base en CONAGUA (2018). 
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Gráfica 4
Eficiencia global, servicio de agua potable
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Fuente: Elaboración propia con base en CONAGUA (2018).

Cobertura del indicador

Las variables de cobertura y superficie se encuentran a nivel nacional y 
también por zona metropolitana. Para la generación de residuos sólidos 
urbanos dispone de información a nivel nacional y por estados. La infor-
mación de la eficiencia global se tiene a nivel ciudades, clasificadas por el 
número de habitantes de cada ciudad. El indicador de eficiencia de servicios 
urbanos, que se obtiene de las cuatro variables, se presenta a nivel nacio-
nal y para la Ciudad de México; éste se construye solamente para el año 
2012 por ser el único periodo en el que se tiene coincidencia de cifras.

Fórmula para calcular el indicador de eficiencia de servicios urbanos y su 
construcción

La fórmula expresa el promedio de las cuatro variables en escala de 0 a 1 
como sigue:

Tc + Ts + GRSU + ApEg
Indicador de eficiencia de servicios urbanos = ————————————

4

En la tabla 5 y gráfica 5 se muestran las cuatro variables y su promedio, 
el cual representa el índice de eficiencia de servicios urbanos, en escala de 
0 a 1, para la Ciudad de México y a nivel nacional. En ambos casos se 
aprecia que la Ciudad de México tiene un indicador de servicios urbanos 
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ligeramente mejor de lo que se tiene a nivel nacional. En este indicador el 
resultado se considera favorable conforme se aproxime a cero. 

Tabla 5
Indicador de eficiencia de servicios urbanos

2012

Transporte 
cobertura 

(Tc)

Transporte 
superficie 

(Ts)

Generación de 
residuos sólidos 
urbanos (GRSU)

Eficiencia 
global 
(APEF)

Indicador eficiencia 
de servicios urbanos 

(promedio de  
variables)

CDMX 0.6436 0.4319 0.9979 0.8929 0.742
Nacional 0.5828 0.3588 1.0971 1.0149 0.763

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2018), CONAPO (2018), Metro CDMX (2018), SITEUR 
(2018), Metrorrey (2018), SEDEMA (2018), SEMARNAT (2018), CONAGUA (2018).

Gráfica 5
Indicador de eficiencia de servicios urbanos
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2018), CONAPO (2018), Metro CDMX (2018), SITEUR 
(2018), Metrorrey (2018), SEDEMA (2018), SEMARNAT (2018), CONAGUA (2018).

Comparativo a nivel internacional

Para el comparativo utilizaremos exclusivamente el índice de cobertura 
de transporte, por ser la variable que puede ser contrastada con cifras de 
otras ciudades y en periodos de tiempo más largos. En la tabla 6 podemos 
observar que la Ciudad de México ocupa el lugar número 136 dentro de un 
estudio que engloba 200 ciudades del mundo.
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Tabla 6
Comparativo de índice de cobertura entre ciudades

Ranking País Ciudad Cobertura

1 Newcastle Reino Unido 10,458
2 Oslo Noruega 11,882
3 Estocolmo Suecia 14,806
4 Bilbao España 15,294
5 Núremberg Alemania 18,000
135 Shenyang China 87,409

136
Ciudad de 
México México 88,106

137 Filadelfia Estados Unidos 88,548
199 Guiyang China 341,016
200 Lucknow India 397,024

Fuente: Elaboración propia con base en WMD (2017), Demographia (2018).

Limitantes del indicador

Para la construcción del indicador se presentan algunas limitantes por la 
falta de disponibilidad de cifras; éstas se comentan a continuación: 

• No se cuenta con información suficiente para el armado de las varia-
bles a nivel nacional, por lo que deben hacerse algunas estimaciones 
de periodos anuales para cifras nacionales y conformarse promedios 
nacionales de cifras a nivel ciudad. 

• El indicador sólo puede hacerse para un año.
• La comparación internacional sólo se hace con el índice de cobertura 

de transporte.

Pronósticos de tendencia y  
planteamientos de escenarios

En este apartado se seleccionan tres hipótesis de futuro tomadas de Pla-
neación prospectiva para una ciudad creativa y de conocimiento (CDMX, 2016), 
y se presentan tres pronósticos bajo los escenarios: adversos o catastrófi-
cos, de tendencia, y de mejora o futurible. No se proyecta el indicador 
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completo de eficiencia de servicios urbanos, sino sólo una de sus variables 
que es el índice de cobertura. Esta variable dispone de seis observaciones 
anuales de 2011 a 2016, y se planifica hasta el año 2023. Las proyecciones 
se hacen para la variable a nivel Ciudad de México. La herramienta utili-
zada es el módulo de Excel para agregar líneas de tendencia sobre una 
gráfica de dispersión, en donde la variable dependiente es el índice de se-
guridad y la independiente es el tiempo. Para cada escenario se utiliza un 
modelo con especificación distinta. 

Tendencial: el barco de papel, nivel nacional

Es una extrapolación que se elabora conforme a las estructuras y ten-
dencia de cifras del pasado y el presente. Refleja lo que pasaría si no 
existe un cambio o esfuerzo adicional, y el cuidado de los servicios ur-
banos se mantiene de acuerdo a las políticas actuales. En la gráfica 6 
apreciamos que el índice se mantiene constante a partir del año 2016 y 
durante toda la proyección hasta el último año, con una magnitud de 
62.98. Para la modelación se utiliza una media móvil con promedios de dos 
periodos previos.

Gráfica 6

Escenario tendencial del índice de cobertura en la Ciudad de México
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Fuente: Elaboración propia.

Catastrófico: Tzompantli y el abandono del Tolán

Es un escenario indeseable, podría definirse como qué sucedería si hu-
biese un abandono de los servicios urbanos y descuido en las políticas 
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públicas. En la gráfica 7 se muestra una tendencia estable hasta 2016 y, en 
adelante, un incremento hasta el último año de la proyección, recordar que 
este índice tiende a cero cuando mejora, por eso el aumento se da en sen-
tido negativo para la variable. Para la proyección se utiliza una especifica-
ción polinomial de segundo grado de acuerdo a la ecuación 1. 

Y = 10.352 + 10.095X – 1.0346X2
 (1)

R2 = 0.6371

Gráfica 7

Escenario catastrófico del índice de cobertura en la Ciudad de México
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Fuente: Elaboración propia.

Futurible: el telar de las mariposas

Es un escenario deseable, que luce en el futuro como algo alentador y su-
perior a lo probable, pero con posibilidades de conseguirse. Es resultado 
de buena planeación, aplicación y seguimiento de políticas públicas enfo-
cadas a los servicios urbanos. En la gráfica 8 se muestra una tendencia 
ligeramente creciente hasta el año 2016 y de ahí en adelante una disminu-
ción, favorable para este índice, que llega hasta el último año de la proyec-
ción con un 60.17; recordar que entre más cercano sea a cero, será mejor 
para este índice. Para esta proyección se aplica un modelo lineal, como el 
que se presenta en la ecuación 2.

Y = 63.233 – 0.236X (2)
R2 = 0.0334
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Gráfica 8
Escenario futurible del índice de cobertura en la Ciudad de México
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Fuente: Elaboración propia.

Política pública

En este apartado se plantea una propuesta de política pública mediante la 
cual sea factible alcanzar el escenario futurible presentado con anteriori-
dad. El desarrollo de la propuesta se hace con base en la Guía metodológica 
para la formulación de políticas públicas (Gobierno de Chile, 2009), en el que 
se plantean cuatro principales puntos.

Problemática

El indicador, en su conjunto, muestra una mejoría con respecto al nivel 
nacional. Ahora, si hablamos específicamente de cada variable con la cual 
fue integrado el indicador, debe decirse que el incremento poblacional de 
la ciudad y de la zona metropolitana es un factor importante a tomar en 
cuenta. Si bien con la construcción de la última línea del metro (línea 12, 
dorada) se corrigió la tendencia negativa en el índice de cobertura (véase 
gráfica 1), con el crecimiento poblacional que muestra la ZMVM se retomará 
la tendencia adversa. En lo que respecta a la generación de residuos sóli-
dos per cápita (véase gráfica 3), éste presenta un nivel superior en la ciudad 
en comparación con el país; adicionalmente resulta un problema el poco 
reciclaje que se le pueda dar a los residuos, no sólo a nivel ciudad, sino 
también a nivel nacional, pues sólo el 3 por ciento de toda la generación de 
residuos a nivel nacional se recicla, tema que queda aún por mejorar. La 
variable de eficiencia global para agua potable en la ciudad (véase gráfica 4) 
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se encuentra en una tendencia de mejora, a pesar de que la eficiencia física 
mantiene cifras de deterioro.

Objetivo

Llevar a la Ciudad de México a un crecimiento sostenido del indicador de 
eficiencia de servicios urbanos, cumpliendo con una tendencia de mejora 
a futuro en las cuatro variables: cobertura y superficie de sistema de trans-
porte metro, generación de residuos sólidos urbanos y eficiencia global de 
servicios de agua potable, tomando como referencia alcanzar la meta futu-
rible proyectada del índice de cobertura para el año 2030 que es de 58.513 
(véase gráfica 8).

Rumbos de acción para llegar al objetivo 

Con las siguientes propuestas se plantea una mejora de los servicios urba-
nos para poder alcanzar el objetivo presentado en el punto anterior.

• Incrementar los kilómetros de vía férrea para el Sistema de Transporte 
Colectivo metro, sea la realización de nuevas líneas o el aumento de 
estaciones de las líneas ya establecidas.

• Elaborar un plan de manejo de residuos sólidos urbanos.
• Generar conciencia con base en campañas sociales para la reutiliza-

ción, reducción y reciclaje de residuos sólidos urbanos.
• Realizar un programa enfocado a empresarios y a la población en ge-

neral para aumentar los niveles de eficacia tanto física como comercial, 
y así mejorar la eficiencia global de los servicios de agua.

• Digitalización de los servicios en transporte, residuos sólidos urbanos, 
así como agua potable y alcantarillado.

• En general, hacer autosustentables (financiera y ambientalmente) los 
diversos servicios urbanos para garantizar su crecimiento y operación, 
así como permitir esquemas de inversión que alienten el crecimiento y 
la eficiencia de los mismos.

Indicadores de seguimiento

Se puede utilizar el indicador de eficiencia de servicios urbanos y las cuatro 
variables con las que se construye.
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CONCLUSIONES 

La elaboración del indicador de eficiencia de servicios urbanos, si bien nos 
demuestra que la tendencia es mejor que a nivel nacional, aún quedan 
cosas por hacer y por mejorar. Uno de ellos es establecer procedimientos 
para reducción per cápita de residuos, reutilización y reciclaje de los mis-
mos. En temas de transporte y debido al incremento poblacional de la zona 
metropolitana, es también importante la creación de nuevas líneas de me-
tro, así como las ampliaciones y mejoras de las ya existentes, o bien la 
construcción de sistemas innovadores de transporte sostenibles y que 
desincentiven el uso del automóvil. La variable de eficiencia global del 
servicio de agua potable muestra que la ciudad está dentro del promedio 
nacional, pero con una eficiencia física que genera deterioro en el servicio 
y con bajos niveles en comparación con algunas ciudades, especialmente 
del norte del país.

En general, los servicios urbanos en la Ciudad de México requieren 
de autonomía de gestión para que puedan ser autosustentables finan-
cieramente, a su vez se requieren sistemas de inversión innovadoras 
que les permitan mejora y ampliación sin tener que depender exclusi-
vamente del gasto público. De esta forma los servicios urbanos pueden 
mejorar su eficiencia y cobertura para estar a la altura de los mejores 
del mundo.
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RESUMEN

El indicador de participación ciudadana se compone de cinco variables: 
1) cuenta con INE o IFE; 2) utiliza INE o IFE con el único objeto de votar; 3) per-
cepción de democracia; 4) participación en voluntariados; 5) participación en 
elecciones. Para la construcción del indicador, se considera: una escala de 0 a 
100, el promedio de las cinco variables mencionadas previamente y, final-
mente, se toma como año base el 2012 debido a la inconsistencia en la infor-
mación en otros periodos. Posterior a la construcción del indicador, se realiza 
una comparativa con los países de América Latina tomando como referencia 
el Índice de Participación Ciudadana construido para América Latina (IPCAL). 
Como principales resultados se tiene que tres de las cinco variables para la 
Ciudad de México se encuentran en niveles inferiores de acuerdo al IPCAL, 
mientras que de manera global la Ciudad de México se ubica por arriba del 
indicador medio. En este sentido, para que la participación ciudadana mejore, 
es necesario establecer políticas públicas eficientes que incrementen la per-
cepción de la democracia y la intensión de participar en los procesos electora-
les, principalmente como ejes de la participación ciudadana.

INDICADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo

Diseñar un indicador que permita medir la participación ciudadana a través 
de la participación electoral, la percepción de la democracia y la participación 

Capítulo 4

Indicador de participación ciudadana
Lillian Marlen Centeno Cruz
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de la ciudadanía en organizaciones civiles para la Ciudad de México, de tal 
forma que sea comparable de manera nacional e internacional, proyectable 
bajo diferentes escenarios, y que proporcione información suficiente para 
la formulación de una propuesta de política pública.

Descripción

Para los gobiernos, la participación ciudadana se vuelve fundamental de-
bido a que otorga la percepción entre la población de transparencia en la 
gestión de los recursos, a su vez permite que se generen políticas públicas 
a partir de las necesidades de la misma ciudadanía (Enerlis et al., 2012). 
Para que exista una participación ciudadana, es necesario que exista una 
mediación entre la ciudadanía y el gobierno, permitiendo influir en las polí-
ticas públicas y en las estructuras de gobierno, lo anterior fundamentado 
en el derecho a la democracia y participación en las decisiones de gobierno 
(Sánchez González, 2015). En este sentido, a través del concepto de una 
ciudad creativa y de conocimiento, la participación ciudadana:

Se refiere a la creación de plataformas digitales o acciones que garantizan 
la participación de los ciudadanos en la vida de la ciudad. Se refiere tam-
bién a la promoción de la participación ciudadana para la vigilancia del 
desempeño gubernamental en relación con problemas de la ciudad a tra-
vés de los ambientes conversacionales del Internet (CDMX, 2016).

En este sentido, la participación ciudadana debería estar promovida 
por plataformas digitales, sin embargo, tanto en el país como en la Ciudad 
de México (CDMX) este medio no es utilizado en la medida necesaria, ya 
que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 
Ciudadanas (ENCUP, 2017), sólo el 5 por ciento de la población a nivel na-
cional utiliza el Internet como medio de información y de participación, en 
el caso de la Ciudad de México es del 9 por ciento. En consecuencia, es ne-
cesario difundir un sistema de participación inteligente que permita la 
participación de los ciudadanos en procesos de consulta y toma de decisio-
nes (Enerlis et al., 2012).

Derivado de la relevancia que implica la participación de la población 
tanto en la formulación como en la evaluación de políticas públicas, es nece-
sario contar con un índice que permita medir este nivel de participación. 
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El índice de participación ciudadana debe contener al menos tres ejes: 1) la 
participación directa, que considera a la población que participa en asam-
bleas, o bien solicita o recibe información; 2) participación opinativa, con-
templa a los individuos que interactúan con los tomadores de decisiones 
mediante los cuales emiten una opinión; 3) la estructura de participación 
electoral (Adúriz y Ava, 2006; Gamallo, 2006; Vergara-Lope Tristán y Hevia 
de la Jarra, 2012).

Con respecto a la formulación del indicador para la Ciudad de México, 
se consideró el IPCAL, así como la disponibilidad de datos proporcionada 
por el gobierno de México, por lo anterior se tomaron cinco variables, las 
cuales son: 1) cuenta con INE o IFE; 2) utiliza el INE o IFE para votar; 3) percep-
ción de la democracia; 4) participación en organizaciones de forma volun-
taria; 5) participación en elecciones. Para su medición, se tomó una escala 
de 0 a 5 para cada variable, y para su evaluación global se planteó el pro-
medio de las cinco variables.

Periodicidad y número de observaciones

La base de datos utilizada para la construcción de las variables que confor-
man el indicador, fue obtenida de la ENCUP para 2012. La ENCUP se cons-
truye en colaboración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017a). El objetivo general de la 
ENCUP es generar un perfil de la población sobre los temas de cultura polí-
tica y las prácticas ciudadanas, volviéndola la base de datos idónea para la 
construcción del indicador sobre participación ciudadana. La encuesta fue 
levantada en zonas rurarles y urbanas del país, la muestra a nivel nacional 
comprende 3,750 individuos, para la Ciudad de México considera 350; la 
población objetivo incluye a hombres y mujeres mayores de 18 años. 

Para la elaboración del indicador se toma como año de análisis el 2012 
debido a que la información existente para otros años (2008, 2005, 2003 y 
2001) no es comparable en información y universo de datos, así también 
la coincidencia de cifras en las cinco variables es sólo para ese año. En este 
sentido, se toma el universo de datos que la encuesta otorga, asignando 
una ponderación sobre el total de las observaciones para obtener una ca-
lificación sobre cada variable por estado, permitiendo la comparabilidad 
entre ellos.
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Descripción de variables que componen el indicador

Cuenta con INE o IFE

Para la construcción de la variable, se consideran las respuestas a la pre-
gunta 75, sección XIII de Participación Electoral, sobre si cuenta con creden-
cial para votar INE o IFE. Posteriormente, el cálculo de la variable se realiza 
considerando el total de la población encuestada sobre el total de las per-
sonas que respondieron de manera positiva. En la tabla 1 se muestra la 
distribución de la población por estado y el porcentaje que se tiene sobre 
esta variable.

De acuerdo con la información recabada, se tiene que el porcentaje pro-
medio a nivel nacional de la población que cuenta con identificación oficial 
corresponde al 96 por ciento, para el caso de la Ciudad de México, la cali-
ficación es de 97 por ciento, por lo que se encuentra ligeramente arriba de 
la media nacional; en general la evaluación del indicador es positiva, de-
bido a que la mayoría de la población que corresponde a la muestra cuenta 
con una identificación oficial para votar.

Tabla 1
Distribución de la población: cuenta con identificación

Nivel federal No Sí Total Sí cuenta con INE o IFE (porcentaje)

Ciudad de México 9 341 350 97
Nacional 154 3,596 3,750 96

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCUP (2012).

Utiliza INE o IFE para votar

En este subapartado se presenta la proporción de personas de la muestra 
que tramitaron la credencial INE o IFE, con el objetivo de votar o bien tener 
algún tipo de participación ciudadana para el ejercicio de su derecho en al-
guna consulta o propuesta establecida por el gobierno federal, estatal, 
municipal o dentro de su colonia. 

Para la construcción de esta variable, se toma la pregunta 76, sección XIII, 
la cual indica, ¿con qué finalidad tramitó o tramitaría su credencial para 
votar? (ENCUP, 2012). Posteriormente, para el cálculo de la variable se con-
sidera el total de la población encuestada sobre el total de las personas que 
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respondieron de manera positiva a cada una de las opciones marcadas: 
para votar, para identificación, para ambas cosas. En la tabla 2 se muestra 
la distribución de la población a nivel nacional y el correspondiente a la 
Ciudad de México, así también se observa el porcentaje que se tiene sobre 
esta variable.

Debido a que el indicador busca medir el nivel de participación ciuda-
dana, se toma como dato la proporción de la población que utiliza su INE o 
IFE con la finalidad de votar, por lo que sólo el 79 por ciento tramita su 
credencial electoral con la intención de utilizarla para ejercer su derecho 
al voto, mientras que en la Ciudad de México la proporción corresponde al 
81 por ciento, por arriba de la media nacional. 

Tabla 2
Distribución de la población, finalidad INE: utiliza su credencial para votar

Nivel federal
Para  
votar

Para  
identificación

Para  
ambas cosas Total

Utiliza INE o IFE  
para votar (porcentaje)

Ciudad de México 24 65 259 348 81
Nacional 305 766 2,654 3,725 79

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCUP (2012).

Percepción de la democracia 

Para la elaboración de esta variable se toma la información recabada por la 
ENCUP, pregunta 15, sección III, Percepciones sobre la Democracia, la in-
formación recabada está en función de si la ciudadanía considera que, 
¿México vive o no vive en democracia?

Para el cálculo de la variable se considera el total de la población en-
cuestada sobre el total de las personas que respondieron de manera posi-
tiva. En la tabla 3 se muestra la distribución de la población a nivel nacional 
y el correspondiente a la Ciudad de México, así también se observa el por-
centaje que se tiene sobre esta variable. Los resultados reflejan que a nivel 
nacional el 34 por ciento considera que sí vive en democracia, mientras que 
para la Ciudad de México sólo el 22 por ciento tiene esta percepción, indi-
cando que la ciudadanía no distingue al país como una democracia; de 
manera específica, la población residente de la Ciudad de México tiene una 
percepción menor de democracia a la reflejada por el resto del país.
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Tabla 3
Distribución de la población, México vive en democracia: percepción democracia

Nivel federal No Sí Sí, en parte Total
Porcentaje de percepción  

de democracia

Ciudad de México 138 75 126 339 22
Nacional 1,158 1,270 1,254 3,682 34

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCUP (2012).

Participación voluntaria

Se toma la variable participación voluntaria, con el objeto de poder medir 
si la población está interesada en participar en algún tipo de sociedad civil 
que le permita tomar decisiones en pro de la sociedad; los datos fueron 
recolectados a partir de la ENCUP, en la sección XII de Participación Ciuda-
dana en Organizaciones Civiles y Sociales, pregunta 69, en la que se le 
cuestionó a los encuestados, ¿usted es o ha sido miembro de alguna de las 
siguientes organizaciones…?

En la tabla 4 se muestra la distribución de los datos a nivel nacional y 
Ciudad de México, donde se seleccionaron, para la construcción de la va-
riable, las respuestas que refiere a si ha pertenecido a una organización 
estudiantil o bien a algún tipo de voluntariado, con la finalidad de reflejar 
la participación de la ciudadanía que se afilia a sociedades civiles de forma 
voluntaria. Como resultado se obtuvo que los ciudadanos a nivel nacional 
tienen una participación del 88 por ciento, mientras que en la Ciudad de 
México corresponde a un 85 por ciento, siendo consistentes con lo mos-
trado a nivel nacional.

Tabla 4
Distribución de la población: participación voluntaria

Nivel federal
Organización 

estudiantil Voluntario
Total 

general
Porcentaje de  

participación voluntaria

Ciudad de México 51 299 350 85
Nacional 450 3,296 3,746 88

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCUP (2012).
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Participación en elecciones

Con el objeto de completar el indicador, se considera la variable participación 
en elecciones; para su construcción se toma la pregunta 77, sección XIII, 
Participación Electoral de la ENCUP, la cual indica si el encuestado acudió a 
votar desde el año 2000 a la fecha. Para evaluar la proporción de participa-
ción se consideraron a todos aquellos que respondieron de manera posi-
tiva, al menos en una elección.

En la tabla 5 es posible observar que la participación en elecciones para 
la Ciudad de México es del 92 por ciento, mientras que a nivel nacional es 
del 88 por ciento, mostrando que el índice de participación es mayor en la 
ciudad. Es necesario resaltar que la ciudadanía otorga mayor importancia 
a las elecciones de presidentes nacionales y estatales que a las municipa-
les, así también los resultados están medidos por la muestra recolectada 
por la ENCUP. 

Tabla 5
Distribución de la población: participación en elecciones

Nivel federal No Sí Total
Porcentaje de participación 

en elecciones

Ciudad de México 27 323 350 92
Nacional 466 3,282 3,748 88

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENCUP (2012).

Cifras del indicador y comparación a nivel nacional

A partir de la información recabada previamente, se construye el indicador 
para la Ciudad de México y a nivel nacional, aplicando la siguiente fórmula:

x1 + x2 + x3 + x4 + x5

Indicador = ———————————
n

 (1)
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Tabla 6
Construcción indicador

Nivel federal

Cuenta con  
INE o IFE

X1

Utiliza  
el INE o IFE  
para votar

X2

Percepción  
democracia

X3

Participación  
voluntaria

X4

Participación 
elecciones

X5 Indicador

Ciudad de  
México 97 81 22 85 92 75

Nacional 96 79 34 88 88 77

Fuente: Elaboración propia.

Al aplicar la fórmula se obtuvo que el indicador de participación ciuda-
dana a nivel nacional es del 77 por ciento, mientras que para la Ciudad de 
México es del 75 por ciento; es posible observar que a nivel nacional se tiene 
mayor participación voluntaria y una percepción positiva de la democracia 
en comparativa con la Ciudad de México. 

Comparativo a nivel internacional

Para realizar el comparativo a nivel internacional, se toma como base de 
datos la desarrollada por Economist Intelligence Unit (EIU, 2017). Con el 
objeto de unificar información con el indicador generado en la presente in-
vestigación, se toma como variable comparativa la percepción de la demo-
cracia. La muestra contempla 183 países, comprendiendo el periodo de 2000 
a 2017 con una periodicidad anual. El rango para evaluar la percepción de 
la democracia es de 0 a 10, siendo 10 la percepción de una democracia plena.

A nivel internacional, a lo largo de 16 años de evaluación se tiene que la 
percepción corresponde a una calificación de 4.77, presentando una ten-
dencia positiva en lo que va del tiempo, incrementándose hasta una califi-
cación de 5.01 (véase gráfica 1). Los países que mostraron una calificación 
más alta corresponden a Dinamarca, Suecia, Luxemburgo, Noruega, Países 
Bajos y Suiza, con una calificación promedio de 9.13. Por otro lado, la po-
blación que presenta la percepción de la democracia más baja se encuentra 
en la región africana y en Corea del Norte, principalmente con una percep-
ción promedio de 0.62.

En el caso de América Latina, la percepción de la democracia durante 
el mismo periodo es de 4.89, superior al promedio mundial; asimismo,
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Gráfica 1
Índice de participación ciudadana (percepción de democracia), nivel mundial
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Fuente: Elaboración propia con datos de EIU (2017).

muestra un efecto positivo a lo largo del tiempo situándose en 2017 en 5.25. 
Por su parte, el país con la mayor calificación corresponde a Chile con un 
8.50, seguido de Costa Rica (7.31) y Panamá (6.01). Por otro lado, los países 
con la percepción de democracia más bajo corresponden a: Honduras (2.89), 
Cuba (3.21) y Venezuela (3.82) (véase gráfica 2).

Gráfica 2
Índice de participación ciudadana (percepción de democracia), América Latina

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bol
ivi

a

Bra
sil

Chile

Col
om

bi
a

Cos
ta

 R
ica

Cuba

Ecu
ad

or

Guat
em

ala

Hon
du

ra
s

M
éx

ico

Pa
nam

á
Pe

rú

Pu
er

to
 R

ico

Pa
ra

gu
ay

El S
alv

ad
or

Ven
ez

uela
, R

B

Países AL
Promedio AL
Promedio Mundial

Fuente: Elaboración propia con datos de EIU (2017).
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De manera específica, México muestra una calificación promedio de 
5.09. Durante el periodo de 2000 a 2006, la población tuvo una percepción 
de la democracia positiva, pasando de 3.75 a 5.52. Posteriormente, se ob-
serva un periodo de estabilidad en la calificación otorgada, sin embargo, 
para 2016-2017 la percepción cambió confiriendo una puntuación de 4.77 
(véase gráfica 3).

Gráfica 3
Índice de participación ciudadana (percepción de democracia), México
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Fuente: Elaboración propia con datos de EIU (2017).

En el entorno internacional, la calificación promedio sobre la percep-
ción de la democracia en México es de 5.09, en el caso de América Latina 
es de 4.89 y a nivel mundial de 4.77, siendo la calificación de México superior 
a la percepción que se tiene a nivel mundial y a lo mostrado en América 
Latina, como grupo de comparación (véase tabla 7). Durante el periodo de 
la muestra (2000-2017), se observa un comportamiento similar entre los 
tres grupos de comparación, de manera específica entre 2002 y 2005; pos-
teriormente entre 2015 y 2017 se tiene una calificación igual entre México 
y la lograda a nivel mundial (véase gráfica 4).
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Gráfica 4
Comparativo índice de participación ciudadana (percepción de democracia),  

México, América Latina y mundial

0

1

2

3

4

5

6

20
00

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
17

México
Promedio AL

Promedio mundial

Fuente: Elaboración propia con datos de EIU (2017).

Tabla 7
Comparativo calificación promedio para el periodo 2000-2017,  

México, América Latina y mundial 

México América Latina Mundial

Calificación percepción democracia 5.09 4.89 4.77

Fuente: Elaboración propia con datos de EIU (2017).

Limitantes del indicador

A lo largo del desarrollo de la presente investigación, se tuvo como princi-
pal limitante la base de datos y, debido al tiempo y recursos económicos 
disponibles, no fue posible construir una base propia. Por otro lado, la base 
de datos disponible proporcionada por la ENCUP presentó sesgos en cada 
uno de los años en los que fue levantada, lo anterior se explica debido a 
que éstos fueron armados por diferentes organizaciones, las cuales ocupa-
ron diversas metodologías y buscaban recabar diferentes aspectos de la 
participación ciudadana. En consecuencia, el análisis y procesamiento de 
información se dificultó, limitando la posibilidad de utilizar metodologías 
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especializadas que permitieran evaluar el comportamiento y evolución de 
la participación ciudadana, principalmente en procesos electorales.

Para el desarrollo de esta investigación se tomó el último censo reca-
bado en 2012, lo que implicó trabajar con información desfasada a seis 
años. En el caso del comparativo a nivel internacional se utilizó la base 
construida por la EIU, permitiendo evaluar a nivel mundial, América Latina 
y nacional. Sin embargo, en el comparativo a nivel internacional sólo fue 
posible evaluar la variable de la percepción de la democracia, debido a que era 
la utilizada dentro del indicador construido en la presente investigación.

Se sugiere continuar con la construcción del indicador trabajando con 
una base de datos homologada, solicitando información a las entidades de 
gobierno con el objeto de medir la participación ciudadana.

Política pública

En el presente apartado, se sugiere una política pública que permita forta-
lecer la información otorgada por la ENCUP, tomando como base los indica-
dores construidos por la EIU, generar censos anuales sobre la participación 
ciudadana que permitan realizar proyecciones sobre el comportamiento de 
la población en este rubro. La política propuesta debe crear estrategias que 
estén encaminadas en elevar el índice de participación de la ciudadanía en 
las diferentes entidades, en específico la Ciudad de México por su impor-
tancia a nivel nacional y mundial, permitiendo a su vez la comparabilidad 
con diferentes ciudades del mundo que posean las mismas características. 
En la metodología para el diseño de la política pública se toma como base 
a Ortegón Quiñones (2008) y al Gobierno de Chile (2009).

Problemática

De la información analizada en la presente investigación se encontró la 
siguiente problemática: el indicador de participación ciudadana de la Ciu-
dad de México, construido mediante las cinco variables presentadas pre-
viamente, se ubica por debajo del nivel nacional en 2 puntos porcentuales, 
siendo la variable de la percepción de la democracia la que cuenta con una 
diferencia más adversa con respecto a la media nacional, la variable de 
participación voluntaria también se encuentra por debajo de la media na-
cional. De lo anterior, se identificó que la población en la Ciudad de México 

Int_Construcción de indicadores.indd   106 6/17/20   4:23 PM



Indicador de participación ciudadana • 107

tiene una percepción más adversa sobre la democracia de los procesos 
electorales y tiene menor participación social voluntaria con respecto a la 
media nacional estimada.

Objetivo

Incrementar la participación ciudadana en los procesos electorales, la par-
ticipación en actividades de mejora de ciudadanía y el uso del INE o IFE 
como documento para ejercer su derecho a votar y opinar en procesos 
electorales, además de aumentar la participación ciudadana de los habitan-
tes de la Ciudad de México, de tal forma que se muestren tendencias cre-
cientes en el mediano y largo plazo en estos rubros.

Rumbos de acción para llegar al objetivo

• Implementar estrategias de difusión sobre la importancia de la partici-
pación ciudadana.

• Generar y adecuar leyes que permitan transparentar los procesos elec-
torales, que eleven la percepción de la democracia dentro de la sociedad.

• Institucionalizar leyes y acciones que faciliten e impulsen la participa-
ción ciudadana en la toma de decisiones y en la creación de iniciativas 
de ley o de cambio social.

• Sistematización de la información recabada sobre consultas ciudada-
nas y participación para generar indicadores en este rubro, que puedan 
ser continuos en el tiempo y comparables a nivel nacional e internacional.

• Generar censos anuales sobre la participación ciudadana.

Indicadores de seguimiento

Como indicadores de seguimiento se sugiere utilizar el indicador de partici-
pación ciudadana y las cinco variables que lo componen, así como el índice 
generado a nivel internacional (EIU).

CONCLUSIONES

Como principales conclusiones se encontró que es necesario fortalecer la 
base de datos para poder medir la incidencia de participación ciudadana, 
desde los niveles más básicos de gobierno, es decir: municipal, estatal y 
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federal. Sin embargo, a pesar de las limitantes fue posible desarrollar un indi-
cador que refleja la baja participación de la población en las decisiones de 
gobierno. Así también, el indicador mostró que la población no obtiene su IFE 
o INE como documento para ejercer su derecho al voto, lo que implica que los 
ciudadanos no están interesados en participar en este tipo de procesos. 

Al realizar el comparativo a nivel internacional, en el que sólo se consi-
dera la variable de percepción de la democracia, se encontró que en México 
la población percibe que se encuentra en una democracia por encima de la 
percepción a nivel mundial y de América Latina. Así también, de manera 
alarmante esta percepción cayó en 2017 de acuerdo a la información refle-
jada en la EIU. En este sentido, la propuesta de política pública planteada 
en el presente capítulo adquiere fuerza, ya que la población necesita reco-
brar la confianza en los gobiernos y la relevancia que tiene su participación 
en éstos.

Se sugiere continuar con la medición del indicador, con el objeto de en-
tregar información relevante a los gobiernos que permitan mejorar este 
rubro en cada una de las entidades.
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RESUMEN

El desarrollo del talento humano consiste en la formación, retención y atrac-
ción de capital humano de alto desempeño. Diversos son los enfoques que 
hablan del recurso humano, la mayoría acredita que el desarrollo de capital 
humano como factor de producción tiene rendimientos crecientes, es decir, 
la inversión en capital humano es rentable. Para objeto del presente capítulo 
se emplearon variables a nivel nacional e internacional para la elaboración 
del indicador de desarrollo de talento humano, entre los que se incluyen 
renta per cápita, inversión en educación, productos científicos y tecnológi-
cos, investigadores y técnicos como proporción de la población total. Con la 
construcción del indicador se observa que a nivel nacional la Ciudad de 
México tiene el más alto valor, a nivel internacional se aprecia un desfase 
respecto a los países desarrollados e incluso con países de Sudamérica 
como son Brasil y Argentina, los resultados coinciden con el índice editado 
por Lanvin y Evans (2017). Las recomendaciones de política pública se en-
focan en regulación e inversión en procesos tecnológicos y de productividad.

INDICADOR DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO

Objetivo

Elaborar un indicador para medir el desarrollo de talento humano que 
tiene la Ciudad de México; dada la naturaleza del indicador, que pueda 

Capítulo 5

Indicador de desarrollo de talento humano
Eusebio Ortiz Zarco
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cumplir las funciones de ser comparable a nivel nacional e internacional, 
factibilidad de ser proyectado a futuro y servir de referente para la realiza-
ción de propuestas de diversa índole.

Descripción y conceptualización de  
ciudades inteligentes y desarrollo  
de talento humano

El concepto de ciudad inteligente o del conocimiento, si bien no tiene una 
acepción universalmente aceptada, en principio se refiere al uso inteligente 
de las tecnologías de la información para el mejoramiento del uso de recur-
sos con los que funcionan las ciudades. En un sentido más amplio, la de-
finición incluye el desarrollo de capacidades para crear, evolucionar y efi-
cientar los procesos y recursos disponibles en una ciudad. De acuerdo a 
Mapfre Fundación (2009), es un tipo de desarrollo urbano basado en la soste-
nibilidad, con capacidad de respuesta a los agentes que coexisten en ella, 
satisfaciendo de la mejor manera posible las necesidades económicas, 
operativas, sociales, ambientales, etcétera. El concepto de ciudad inteli-
gente también se ha interpretado como una ciudad digital, creativa y de 
conocimiento, en donde la coordinación de diversos factores, incluyendo 
el tecnológico, incide en el desarrollo integral de sus habitantes priori-
zando la adquisición y generación de conocimiento como factor de cambio. 

En el contexto actual de globalización en las economías y las organiza-
ciones, un componente importante adicional e intangible que ha tomado 
relevancia en los últimos años es el capital humano. Si bien en los procesos 
productivos no está contabilizado ni es meramente comercializado como 
los demás factores, es un elemento que, de acuerdo a Mejía et al. (2006), 
presenta rendimientos crecientes a escala, es decir, la productividad margi-
nal asociada al incremento del factor recurso humano puede proporcionar 
rendimientos crecientes, por otro lado, se cultiva a través de la inteligencia 
de las organizaciones, innovación y aprendizaje; una de las características 
cuantitativas del capital humano es la productividad asociada a su empleo, 
lo cual, por ende, involucra grado de formación y calidad. 

El concepto de talento y en general el bagaje de características cualita-
tivas del capital humano son ideas o magnitudes hasta ahora no fácilmente 
descifrables en su totalidad; diversas empresas y entidades de gobierno 
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suelen ser valoradas en función de sus estados contables y cualquier otro 
tipo de informe contable/cuantitativo. En las últimas décadas característi-
cas como el saber-hacer, la creatividad, la capacidad humana, calidad han 
sido detonantes de incremento en el valor del uso de activos disponibles 
de las empresas de éxito. El sector terciario es el principal motor de las eco-
nomías desarrolladas, incluye diversas actividades en las que el componente 
principal es el recurso humano; para el caso latinoamericano la terceriza-
ción de la economía viene acompañada de un proceso de urbanización, es 
decir, el sector servicios crece respecto al sector de transformación y al 
sector primario, lo anterior permite que el valor agregado de los productos 
y servicios en los productos finales sea un componente importante.

El poder medir uno de los componentes que logran explicar el compor-
tamiento de las ciudades inteligentes o del conocimiento no es sencillo; un 
indicador de gran relevancia es el desarrollo de talento humano, y su me-
dición es un desafío para las organizaciones y los gobiernos, se sabe de 
su existencia y de las características de rentabilidad que pudiera generar su 
adecuada gestión, pero existe el cuestionamiento de, ¿qué variables se 
deben tomar en cuenta?, ¿existe disponibilidad temporal, espacial de datos/
información? Y en caso de ser variables cualitativas no disponibles, ¿cómo 
medir o construir un indicador del desarrollo de talento?

Un intento por explicar el comportamiento de dicho componente se 
encuentra en el presente texto. En primer lugar se habla de la construcción 
de un indicador a nivel nacional, para comparar entidades de la República; 
posteriormente, dada la incompatibilidad de datos nacionales e internacio-
nales, se desarrolla la construcción de un indicador con diversas naciones 
que muestra y verifica su comparabilidad, para después plantear escenarios 
a futuro de tipo optimista, pesimista y estable, ello con el fin de que puedan 
ser referencia en propuesta de política pública de los gobiernos o ciudades.

Descripción de variables a emplearse en indicador

Para la construcción del indicador, tanto a nivel nacional (las 32 entidades 
federativas) como a nivel internacional, se utilizan seis tipos de variables que 
se presentan en este apartado; la periodicidad de variables empleadas en 
la muestra es anual. Dada la no uniformidad de fuente de datos, pude llegar 
a variar el número de observaciones disponibles, o bien éstas se encuentran 

Int_Construcción de indicadores.indd   115 6/17/20   4:23 PM



116 • Eusebio Ortiz Zarco

medidas en diferentes unidades. Sin embargo, tanto las observaciones 
como las unidades se homologan para poder llegar a construir el indicador 
requerido.

Desempleo como porcentaje de la  
población económicamente activa

Es el porcentaje de la población que está en condiciones legales de incor-
porarse al mercado de trabajo, están en búsqueda de él, pero carecen del 
mismo, además dicho porcentaje no incorpora al trabajo no remunerado o 
a estudiantes. Tal como se puede observar en la gráfica 1, el desempleo en 
la Ciudad de México es mayor que en la media nacional, siendo para prin-
cipios de 2018 del 3.79 por ciento respecto al 3.30 por ciento nacional; por 
otro lado, Tabasco es el que cuenta con mayor porcentaje de desempleados 
y Oaxaca el del menor porcentaje con 8.18 y 1.32 por ciento, respectiva-
mente, de acuerdo a cifras del Banco de Información Económica (BIE) del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2018).

Gráfica 1
Tasa de desempleo de PEA en la CDMX y nacional
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Fuente: Elaboración propia con datos de BIE-INEGI (2018).

En el contexto internacional, de acuerdo con cifras de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT, 2018), el porcentaje de población activa que 
no tenía trabajo y estaba en busca y disponible para ello, fue de 5.78 por 
ciento en un promedio mundial para 2017; por otro lado, previo a la crisis 
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de 2008, cabe destacar que la tasa de desempleo fue la menor en más de 
20 años, siendo para 2007 de 5.54 por ciento y para 2009 de 6.21 por ciento, 
importante destacar que en el año 1999 se observó la tasa más alta de 
desempleo en por lo menos 30 años con un 6.55 por ciento. Si bien el des-
empleo no es una variable meramente explicativa del desarrollo económico 
y social de un país debido a que existen países con alto desarrollo econó-
mico que cuentan con altas tasas de desempleo y viceversa.

Las prestaciones laborales en países desarrollados suelen ser mejor que 
en países en desarrollo, situación que es un incentivo al desempleo tempo-
ral en busca de mejores condiciones, en cambio en el contexto del subde-
sarrollo el empleo se desenvuelve en condiciones laborales no muy favora-
bles, circunstancia que de acuerdo al Banco Mundial impide que las empresas 
y países realicen innovaciones y competencias basadas en el desarrollo del 
capital humano. En la gráfica 2 se observa el comportamiento de la tasa de 
desempleo a nivel mundial, en México y en una pequeña muestra de países; 
generalmente en los países subdesarrollados las tasas de desempleo no son 
altas debido a, entre otras situaciones, condiciones de subempleo, economía 
informal, uso intensivo de mano de obra de poco valor agregado y otras más.

Gráfica 2
Tasa de desempleo. Porcentaje PEA
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Como se observa en la gráfica 2, la tasa de desempleo en la zona euro 
es más alta que en México y en América Latina, y la tasa de desempleo en 
España es de las más altas de la zona euro con 17.4 por ciento para 2018. 
De acuerdo a Garibaldi y Mauro (2000), algunas de las ventajas de un enfo-
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que de política económica basada en la creación de empleos es la facilidad 
de su medición, a través de la disminución de los costos de la red de pro-
tección social por ejemplo; es más fácil enfocar las políticas de empleo que 
de desempleo, y la naturaleza de la información del empleo es más útil 
que la de desempleo. Si bien el análisis de la variable desempleo no es 
exclusivamente explicativa del comportamiento del talento humano, estudios 
como el índice de competitividad de talento global de Lanvin y Evans (2017) 
miden la contención y retención del talento humano, lo que es equivalente a 
la capacidad de un territorio o ciudad para emplear a su población.

Una de las puntualizaciones que realizó Becker (1983) acerca de la in-
versión en capital humano consiste en que el nivel de desempleo es inver-
samente relacionado con el nivel de cualificaciones del recurso humano, 
es decir, cuando existe la inversión en capacitar al personal humano los 
niveles de desempleo disminuyen. Por otro lado, Villalobos y Pedroza 
(2009) mencionan que la inversión en seres humanos, una de ellas la in-
versión educativa, es un factor del crecimiento económico, el cual se ex-
presa en aumento de ingreso de los trabajadores, generando crecimiento 
económico y mayor retribución al trabajador más capacitado. 

Gasto público en educación

La parte que los gobiernos destinan a organismos educativos, sea por me-
dio de manutención de infraestructura, subsidios, nóminas, inversión o 
cualquier otra transferencia a sector educación en el periodo de un año, es 
un instrumento del gobierno para garantizar las labores educativas. A con-
tinuación se muestra en la tabla 1 el comportamiento del gasto público en 
México y en algunas partes del mundo, cabe destacar que en diversas 
mediciones se incluye la inversión privada.

Tabla 1
Gasto público en educación. Porcentaje del PIB

Periodo Cuba Dinamarca
Zona  
euro

Países 
pobres 

América 
Latina México OCDE

Estados 
Unidos Mundial 

1998-2003 8.09 8.10 5.03 3.11 3.87 4.26 4.94 5.24 4.08
2004-2010 11.68 8.03 5.17 3.60 4.37 4.92 5.13 5.28 4.34
2011-2016 13.22 8.15 5.38 4.17 5.02 5.10 5.23 5.21 4.64

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2018).
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Como se puede observar en la tabla 1, el gasto destinado a educación 
en México es de los menores de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), incluso menor que el promedio de los 34 
países que la integran, pese al crecimiento que ha tenido, ya que en 1990 
apenas alcanzaba el equivalente a 2.1 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), más recientemente en 2016 es de 5.35 por ciento.

A nivel mundial el promedio de lo que destinan los gobiernos a la edu-
cación ha aumentado, en promedio pasó de un 4.08 por ciento en el periodo 
1998-2003 a un 4.64 por ciento para 2011-2016. Otro caso especial es el 
cubano, que para el periodo 2001-2016 gastó un promedio del 13.22 por 
ciento del PIB en educación, siendo de los más altos en el mundo. De acuerdo 
a informes del Banco Mundial (2014), Cuba es el único país que cuenta con 
un sistema educativo de alta calidad, debido a que los niveles de analfabe-
tismo se encuentran prácticamente erradicados, asimismo subraya que la 
elaboración de adecuados sistemas educativos es de suma importancia 
para América Latina y sus posibilidades de desarrollo.

Schultz (1972) contabiliza la medición de los beneficios de la inversión 
en capital humano, expresa que este tipo de gasto se convierte en autoin-
versión, siendo el ingreso adicional de la persona en la edad laboral el 
rendimiento de dicha inversión. Por otro lado, Terrones y Calderón (1993) 
hacen una recopilación de los mecanismos a través de los cuales la educa-
ción influye en el bienestar económico de la población, entre los que se 
incluyen: aumenta la capacidad productiva de las personas en su vida 
laboral; mejora la relación con el entorno en el que se vive; beneficia las 
condiciones laborales, económicas y nutricionales; impulsa la civilidad y 
respeto de derechos laborales, etcétera.

La gráfica 3 muestra el gasto público en educación por entidad federa-
tiva, el dato es la cantidad en pesos gastada por alumno, la importancia de 
la medición per cápita es la comparabilidad en términos reales con otras 
ciudades o entidades federativas; la cantidad expresada es el presupuesto 
ejercido por los tres niveles de gobierno (en caso de aplicarse), caso dife-
rente es el de la Ciudad de México, ya que al no ser considerada como un 
estado, el financiamiento educativo proviene de diversos mecanismos a 
diferencia de los estados de la República. La Ciudad de México se encuen-
tra dentro del promedio de inversión por alumno, y como aclaración, la 
cifra en pesos corresponde a la inversión pública y privada que se realiza 
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por cada estudiante, la cual puede corresponder a gasto corriente o de 
inversión.

La Ciudad de México cuenta con una inversión estatal por alumno de 
17,617 pesos para el año 2016, la observación más alta se encuentra en el 
estado de Baja California, el cual para 2016 contaba con un presupuesto de 
24,920 pesos a diferencia del promedio nacional de 16,091 pesos.

Gráfica 3
Gasto público en educación por entidad federativa
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Fuente. Elaboración propia con datos del Cuestionario sobre Financiamiento Educativo Estatal 
(2018).

PIB por trabajador

Una expresión tangible del desarrollo de talento humano se muestra en la 
capacidad que tiene el individuo de generar ingresos económicos; las em-
presas que invierten en salarios competitivos logran que el talento humano 
sea atraído, el cual, por ende, no consiste en solamente incrementar los 
salarios por sí mismos, sino también hacer crecer los salarios derivados de 
aumentos en la productividad, de tal forma que puedan ser sostenibles 
dichos incrementos. El PIB por persona empleada es un índice realizado por 
la OIT (2018) con la base de indicadores principales sobre el mercado labo-
ral, el cual como contexto explica la importancia de la productividad laboral 
en las remuneraciones económicas justas y equitativas; dicho indicador a 
diferencia del PIB per cápita, sirve más como indicador de productividad ya 
que no contiene el sesgo del desempleo, es decir, indica el ingreso por 
persona que está empleada.
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La gráfica 4 explica parte del comportamiento de la productividad en el 
trabajo; como se observa, los países desarrollados cuentan con mayor 
renta per cápita (Australia, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea), 
misma que ha aumentado con más rapidez que la de los demás (Brasil, 
América Latina y México). Un caso especial es China, el cual muestra cre-
cimiento exponencial en aproximadamente dos décadas, dicha situación es 
a causa del crecimiento económico, por ende, involucra mayor renta por 
persona. Las causas de la existencia del ingreso alto por trabajador en 
economías desarrolladas son derivadas por la alta productividad de los 
factores y condiciones económicas propias.

Gráfica 4
Producto Interno Bruto por persona empleada
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Fuente: Elaboración propia con datos de OIT (2018).

El crecimiento económico de un país y por ende el crecimiento del PIB 
per cápita puede atribuirse a dos factores principales: uno, el aumento de 
la ocupación de los habitantes y, el segundo, un incremento en el rendi-
miento de los trabajadores que se encuentran empleados, por lo tanto, lo 
ideal es la obtención de un PIB por persona empleada de altos ingresos con 
una tasa de desempleo baja. Es por ello la importancia de la productividad 
laboral, la cual involucra diversos factores que pueden agruparse en el acon-
dicionamiento del capital físico para la realización de las labores del trabaja-
dor y las mejoras organizacionales e institucionales y, por otro lado, la in-
versión en capital humano y tecnologías como factor determinante.

De acuerdo al Banco Mundial (2018), la productividad laboral es una 
medición que expresa la capacidad de mantener empleos bien remunera-
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dos, lo que por ende facilita la creación y manutención de empleos. Las 
causas del aumento de dicha productividad son diversas, entre ellas se 
cuentan los avances tecnológicos, cambios en las organizaciones, aumento 
de empleos mejor gratificados, reducción de pobreza y obtención de mejo-
res condiciones de protección social. Por otro lado, de acuerdo a datos de 
la misma institución, el ingreso per cápita de los países desarrollados, si bien 
es alto, generalmente no abate el desempleo, en especial en países con alta 
población, es decir, el mejor de los panoramas aún no es posible, el creci-
miento económico sostenible e inclusivo, con trabajos bien remunerados 
para todos y con altos niveles de productividad no se ha logrado aún.

En la gráfica 5 se expresa el PIB por persona, a nivel nacional el prome-
dio para el año 2017 es de 144,772 pesos por persona, la observación más 
baja es para el estado de Chiapas con 62,563 pesos para 2017, y la más alta 
es para Campeche con 1’162,003 pesos (esta última no se presenta en la 
gráfica), cabe destacar que dicha discrepancia se debe al gran ingreso que 
tiene por la industria petrolera pero con una población muy baja, la cual es 
menor de un millón de habitantes. Lo importante a destacar es la Ciudad 
de México, que es a nivel nacional junto con Nuevo León las dos entidades 
con un mayor producto per cápita, eso es evidente dado que el nivel de in-
dustrialización y de productividad de ambas entidades es mayor al promedio 
del resto del país, salvo el caso de Campeche y los ingresos petroleros.

Gráfica 5
Producto Interno Bruto por persona
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Fuente: Elaboración propia con datos de BIE-INEGI (2018).
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Número de publicaciones científicas

Los artículos en publicaciones científicas y técnicas son producto de la 
investigación y desarrollo (I+D), son publicaciones científicas que abarcan 
temas diversos, como economía, física, biología, química, matemáticas, 
medicina, etcétera. Generalmente son publicaciones periódicas que expre-
san los desarrollos científicos y metodológicos que provienen de centros 
de investigación de organismos públicos y privados que no necesaria-
mente son educativos. En ocasiones la publicación debe dar suficientes 
detalles para corroborar la hipótesis que se postula en la investigación; 
regularmente las de mayor rigor científico son las realizadas en inglés. A 
continuación, en la tabla 2 se muestra el comportamiento de las publicacio-
nes científicas para una muestra de países y regiones. Tal y como se ob-
serva, la mayoría son realizadas en los países desarrollados (OCDE), es 
importante destacar que Estados Unidos ocupa el segundo lugar mundial 
en cuanto a publicaciones, seguido de China; alrededor del 20 por ciento 
de publicaciones se realizan en Europa, y en la región latinoamericana 
hay un desfase, dado que se realizan en conjunto menos publicaciones 
que en Alemania, Japón o Reino Unido de manera separada. México ge-
nera demasiadas menos que Brasil, pese a ser economías relativamente 
semejantes. 

Tabla 2
Artículos en publicaciones científicas y técnicas, 2017

País o región Publicaciones País o región Publicaciones 

Argentina 8,648 Alemania 103,122
Australia 51,068 Eurozona 410,883
Brasil 53,607 Reino Unido 97,527
Canadá 57,356 Japón 96,536
Chile 6,746 América Latina 88,102
China 426,165 México 14,529
Cuba 1,045 OCDE 1’377,540
Estados Unidos 408,985 Mundial 2’296,271

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE (2018).
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Un indicador más confiable sería la generación de publicaciones como 
razón de una medida de población. En la tabla 3 se presenta dicha razón 
como número de publicaciones por cada 100 mil habitantes. Tal como se 
puede observar, el ranking es liderado por Australia, con 210 publicaciones 
por cada 100 mil habitantes, el caso mexicano apenas llega a 11.39; Brasil 
con 25.81 y Chile con 37.66 tienen una mayor proporción que el resto de 
América Latina. Por otro lado, la OCDE cuenta con un promedio de 106.79, 
casi 10 veces mayor que el mexicano. Es evidente que la producción cien-
tífica mexicana está incluso lejos del promedio mundial.

Tabla 3
Artículos científicos y técnicos por 100 mil habitantes, 2017

País Publicaciones País Publicaciones

Argentina 19.72 Alemania 125.01
Australia 210.93 Eurozona 120.58
Brasil 25.82 Reino Unido 148.68
Canadá 158.16 Japón 76.02
Chile 37.67 América Latina 14.44
China 30.91 México 11.39
Cuba 9.10 OCDE 106.80
Mundo 30.85 Estados Unidos 126.57

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE (2018).

Número de investigadores nacionales

Un producto no tangible y quizás el más importante de la inversión en 
desarrollo e investigación es la formación de talento humano que pueda 
realizar innovaciones en las organizaciones; el desarrollo del factor hu-
mano cuenta con diversas expresiones, entre ellas los técnicos y científicos 
que se encuentran desempeñando varias actividades de desarrollo de pro-
ductos e investigación en el sector público y privado del país. A continua-
ción, en la gráfica 6 se muestra la existencia de investigadores por cada 
millón de habitantes, se observa que el caso mexicano y argentino son si-
milares en dicha variable, Finlandia encabeza el número de investigadores 
per cápita, los países europeos tienen tres o cuatro veces más investigadores 
que los países en vías de desarrollo, parte de la importancia de la existencia 
de los mismos es la capacidad que tienen para proporcionar un mayor 
valor agregado de los productos que realizan sus países.
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Los investigadores por cada millón de habitantes se refiere a los profe-
sionales que realizan actividades referentes a la creación del conocimiento, 
así como de su aplicación en la creación de nuevos procesos y productos 
en las organizaciones; para efectos de la medición que realiza el Banco 
Mundial son incluidos los estudiantes de doctorado. El desarrollo del co-
nocimiento en los últimos años se ha considerado como una herramienta 
importante para el desarrollo económico de México, el que un país cuente 
con desarrollo económico en parte se debe a las posibilidades de creación 
de valor agregado en los productos mediante el conocimiento, productos 
que son para destino nacional e internacional, fortaleciendo el mercado 
doméstico y la posición comercial con el uso del intelecto como principal 
factor adicional.

Gráfica 6
Investigadores por cada millón de habitantes, 2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2018).

Para el caso mexicano, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) es un organismo público descentralizado del gobierno federal, 
entre sus funciones está el promover el desarrollo de la ciencia y la tecnolo-
gía en el país mediante diversas formas, una de ellas es el apoyo económico 
a estudiantes de posgrados, asimismo reconoce mediante un nombra-
miento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a los profesionales 
más destacados del país, consiste en apoyo económico dado los cumplimien-
tos de criterios académicos; como se muestra en la gráfica 7, el número de 
investigadores que tiene la Ciudad de México por cada 1,000 trabajadores 
es de 1.77, y durante los últimos 20 años el número en proporción de los 
trabajadores ha crecido.
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La centralización de los investigadores en México es notoria, alrededor 
de la tercera parte de investigadores y publicaciones se encuentran en 
instituciones de la capital del país, lo evidente de los miembros del SNI es 
que laboran principalmente en centros de investigación o educativos de 
tipo público y privado.

Gráfica 7
Investigadores SNI por cada 1,000 trabajadores, CDMX
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONACYT (2018).

En la tabla 4 se muestra la misma variable desglosada por entidad fe-
derativa, destaca la Ciudad de México, Morelos y Querétaro, el promedio 
nacional es 0.36; por otro lado, el estado de Guerrero es el que tiene el 
menor índice con un 0.06.

Tabla 4
Número de miembros SNI por entidad federativa, 2017 (por cada 1,000 habitantes)

Entidad SNI Entidad SNI Entidad SNI Entidad SNI

Ciudad de México 1.73 Nvo León 0.37 Aguascalientes 0.26 Nayarit 0.19

Morelos 1.16 Sonora 0.34 Sinaloa 0.26 Edo. de México 0.17

Querétaro 0.72 Michoacán 0.33 Tlaxcala 0.24 Quintana Roo 0.17

Baja California Sur 0.63 Jalisco 0.31 Hidalgo 0.23 Oaxaca 0.15

Yucatán 0.52 Zacatecas 0.31 Coahuila 0.22 Chiapas 0.13

Colima 0.49 Puebla 0.3 Chihuahua 0.22 Tabasco 0.13

San Luis Potosí 0.46 Campeche 0.29 Veracruz 0.2 Tamaulipas 0.12

Baja California 0.42 Guanajuato 0.29 Durango 0.19 Guerrero 0.06

Fuente: Elaboración propia con datos de CONACYT (2018).
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Un determinante del crecimiento económico en países desarrollados es 
el papel central que han otorgado los investigadores a la generación del 
conocimiento, queda claro al saber que uno de los componentes del ingreso 
de divisas de las naciones es por la venta de productos al exterior; por lo 
general los de mayor valor agregado son los que cuentan con componentes 
de alta tecnología o que simplemente fueron realizados por técnicas, pro-
ducto de esfuerzos de I+D de productos y procesos.

Los técnicos de investigación y desarrollo

Son las personas que participan activamente en diversas organizaciones 
realizando tareas que contienen rigor técnico y experiencia en varias áreas, 
el producto de los procedimientos y mecanismos que emplean son enfocados 
en métodos científicos. Algunas de las competencias de dichos técnicos se 
enfocan en identificar, transferir, desarrollar y acoplar conocimientos, tec-
nologías y procesos en la organización, ello con el fin de contribuir a la 
adecuada aplicación para lograr así un aumento de la productividad y 
competencia en el mercado. En la gráfica 8 se muestra el número de téc-
nicos por cada millón de habitantes que laboran en instituciones públicas 
y privadas, en ella se puede apreciar que México tiene cifras inferiores a 
países desarrollados e incluso a países latinoamericanos como Brasil y 
Argentina.

Gráfica 8
Técnicos de investigación y desarrollo
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2018).
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Método de cálculo 

Con las variables presentadas previamente se procede a hacer la construc-
ción del indicador de desarrollo de talento humano, cada variable se ob-
tiene en valores de 1 a 100. Por razones de disponibilidad de datos y para 
efectos de poder llegar a hacer comparaciones, se construyen dos indica-
dores, el nacional y el internacional, presentados en las ecuaciones 1 y 2, 
respectivamente. 

Indicador nacional





GPES 









PPER 













SNI 





EMP+ ———————* 100 + ——————— * 100 + —————— * 100

GPES#MAX PPER#MAX SNI#MAX
IDTH = ———————————————————————————————————————

4

Indicador internacional 








PPER TyC Pub 





EMP + GPE+ ————— +——————+—————— * 100

PIB#MAX TyC#Max Pub#Max
IDTH = ———————————————————————————————

5

Donde:

IDTH= Índice de Desarrollo de Talento Humano.
PPER = PIB por trabajador.
GPES= Gasto público en educación por estudiante.
TyC= Técnicos y científicos por cada 1,000 habitantes.
GPE= Gasto público en educación, porcentaje PIB.
SNI= Miembros del Sistema Nacional de Investigadores.
Pub= Número de publicaciones científicas.
EMP= Porcentaje de empleo de la PEA.
#MAX= Observación máxima de la muestra. 

Como se puede observar en las ecuaciones 1 y 2, para obtener un resul-
tado de 100 en el índice se tiene que llegar a un estado utópico, en el que la 
inversión en educación, el PIB per cápita y el número de técnicos y científicos 
tengan las cifras más altas, además de ostentar abatimiento de desempleo.
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En la gráfica 9 se muestra el resultado de la comparabilidad nacional; 
la Ciudad de México encabeza el valor del índice, principalmente por estar 
al frente de la lista de miembros del SNI, en el número de publicaciones 
científicas, y por ocupar la segunda posición en PIB per cápita. Sin embargo, 
no alcanza el valor de 100 por no ostentar las cifras más altas en variables 
como empleo o gasto público en educación como porcentaje del PIB. El nivel 
de desarrollo de talento humano es notoriamente mayor que el promedio 
nacional pese a deterioros desde 2014 a la fecha, que tienen que ver con 
la creciente tasa de desempleo y la caída gradual del PIB per cápita en años 
recientes.

Gráfica 9
Índice de Desarrollo de Talento Humano, nacional y CDMX
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y CONACYT.

En la gráfica 10 se muestra una comparación internacional del respec-
tivo índice. Se observa un rezago de México en el contexto de países de-
sarrollados (Alemania, Finlandia, Japón y Canadá). Con respecto a países 
latinoamericanos como Argentina y Brasil, en el 2000 tenían condiciones infe-
riores a México y desde 2006 presentan cifras superiores. El caso alemán 
y brasileño son los que más han crecido pese a sus diferentes condiciones 
iniciales, dicha situación coincide con el índice realizado por Lanvin y 
Evans (2017), el cual está medido multifactorialmente. La construcción del 
indicador comparable internacionalmente se hace a nivel nacional y no a 
nivel Ciudad de México.

Sobre las cifras obtenidas de los indicadores es conveniente resaltar 
los siguientes puntos. El indicador de comparabilidad nacional oscila entre 
56 y 59 puntos a nivel país, la Ciudad de México tiene una mejor posición 
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con cifras entre 62 y 82 puntos, y como se comentó previamente es la más 
alta en México. El indicador de comparabilidad internacional para el caso 
nacional es más estable y oscila entre 30 y 31 puntos. El indicador cons-
truido a nivel país, comparable en el esquema nacional e internacional, 
tiene fuertes variaciones porque se elabora conforme a las referencias más 
altas, en este sentido, para el caso internacional, México se encuentra muy 
distante de países desarrollados.

Gráfica 10
Índice de Desarrollo de Talento Humano, México y muestra de países
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Fuente: Elaboración propia con datos de BIE-INEGI (2018) y CONACYT (2018).

Pronósticos de tendencias y planteamientos de escenarios

En este apartado se desarrollan tres estimaciones a futuro, conforme a los 
escenarios planteados en Planeación prospectiva para una ciudad creativa y de 
conocimiento por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México 
(CDMX, 2016), los escenarios son: tendencial, catastróficos y de mejora o 
futurible, los cuales pueden ser interpretados como estable, malo y bueno, 
respectivamente; para realizar el pronóstico del indicador se pronostican las 
variables individualmente para después calcular el indicador en sí mismo.

Escenario tendencial: el barco de papel. Busca responder a la pregunta, 
¿qué pasaría si no se realiza ningún cambio o esfuerzo adicional?, de modo 
que la productividad y el desarrollo y retención del talento humano no 
tengan modificaciones; para dicha estimación se utiliza una media móvil 
con promedios de dos periodos previos para cada variable, lo que se puede 
observar es el comportamiento estable del indicador, básicamente a niveles 
actuales 0.32 para México (comparabilidad internacional) y 0.74 para la 
Ciudad de México (comparabilidad nacional).
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Escenario catastrófico: Tzompantli y el abandono del Tolán. Expresa lo in-
deseable, manifiesta lo que pudiera suceder en caso de que la productividad, 
retención e ingreso del talento humano cayeran en valor, lo anterior como 
referencia a niveles comparativos con otras ciudades o países. Para la estima-
ción de cada una de las variables se utilizó una especificación de disminución 
decreciente en el valor del indicador, es decir, disminuciones cada vez menos 
pronunciada. Esto involucraría que a lo largo de 20 años el valor del indicador 
queda en niveles inferiores en caso de ciudades y países, causado por la dis-
minución en el nivel de ingreso por persona, aumento en la tasa de desem-
pleo a niveles de dos dígitos, así como decrecimiento de inversiones en educa-
ción e I+D, publicaciones y científicos. La proyección nacional (comparable 
internacionalmente) cae de 31 a 11 puntos, mientras que la proyección 
Ciudad de México (comparable nacionalmente) cae de 74 a 58 puntos.

Escenario futurible: el telar de las mariposas. Es una estimación optimista, 
sobrepasa lo probable, pero continúa siendo factible; es un escenario en el 
que se logra abatir el desempleo, ingresos por trabajador altos, además de 
alta inversión y productividad científica y tecnológica, expresada en diver-
sos productos tangibles e intangibles. Se proyectó un crecimiento, con des-
aceleración gradual, en el valor de los indicadores, para que en un plazo de 
20 años a nivel nacional (con comparabilidad internacional) se alcance una 
cifra de 50 puntos, ligeramente menor a la de algunos países desarrollados 
como Canadá o Finlandia, y de 87 puntos en la Ciudad de México.

Gráfica 11
Proyecciones del indicador de desarrollo de talento humano, nacional y CDMX

A) Nacional (comparabilidad internacional) B) Ciudad de México (comparabilidad nacional)
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Fuente: Elaboración propia con datos de BIE-INEGI (2018), Banco Mundial (2018) y CONACYT 
(2018).
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Propuestas de política pública

En este apartado se plantea una propuesta de política pública mediante la 
cual sea factible alcanzar el escenario futurible presentado previamente. El 
desarrollo de la propuesta se hace inicialmente con la definición de un 
objetivo, para posteriormente plantear acciones implicadas e indicadores 
de seguimiento.

Objetivo

Alcanzar el escenario futurible mediante la disminución del desempleo a 
menos de la mitad de la cifra actual, inversión del 1 por ciento del PIB en 
I+D, inversión mayor al 6 por ciento del PIB en educación, incremento del 
PIB per cápita a los niveles promedio de la OCDE.

Acciones

Retomando algunas acciones planteadas en el objetivo y complementadas 
con otros puntos se tiene:

• Incremento del presupuesto en I+D a niveles de la OCDE; en diversas 
temporalidades no se ha alcanzado ni siquiera el 1 por ciento del PIB 
como presupuesto en programas de I+D.

• Reducir la informalidad a niveles promedio de la OCDE; de acuerdo a 
cifras del INEGI, para 2017 la economía informal generó alrededor del 
24 por ciento del PIB y 57 por ciento del empleo de los mexicanos. 

• Regulaciones para evitar la excesiva explotación del factor humano, no 
fijar salarios altos por decreto, sino incentivar la productividad acom-
pañada de aumentos salariales equitativos y redistributivos.

• Incrementar la inversión a niveles mayores al 6 por ciento del PIB.
• Duplicar el número de investigadores y publicaciones.
• Mejorar la productividad y disminuir la desigualdad mediante incre-

mentos en la inversión en educación, investigación, ciencia y tecnología.

Indicadores de seguimiento

Para poder mantener un seguimiento del cumplimiento del objetivo se 
plantea el uso de variables individuales como PIB per cápita, cifras per cá-
pita de publicaciones científicas, investigadores, patentes, técnicos y espe-
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cialistas formados, gasto público en educación, inversión pública y privada 
en innovación tecnológica, además de exportaciones de productos de alta 
tecnología como proporción del PIB y tasa de desempleo. Adicional a estas 
variables, es conveniente la utilización de los indicadores propuestos en 
este capítulo.

CONCLUSIONES

La importancia del indicador de desarrollo de talento humano reside en la 
capacidad que dicho factor tiene para realizar aumentos significativos en 
la productividad e ingreso de los trabajadores. La construcción del indica-
dor se realizó con observaciones anuales nacionales e internacionales de 
las variables, como ingreso promedio de los trabajadores, tasas de desem-
pleo, investigadores, técnicos y especialistas, así como inversión en educa-
ción e innovaciones tecnológicas.

En la realización del indicador la mayor limitación es la falta de dispo-
nibilidad temporal de datos, además de la no sincronización de variables y 
observaciones de tipo nacional e internacional, razón por la cual se elabo-
raron dos versiones de indicador, uno con datos a nivel entidad y país con 
comparabilidad nacional, y otro con datos a nivel país con comparabilidad 
internacional con otros países; los resultados son acordes a lo que Lanvin 
y Evans (2017) han realizado. Ambos indicadores se construyen como re-
ferencia de las variables más altas de las respectivas muestras, por esta 
razón el indicador con referencia internacional resulta ser más bajo que el 
que tiene referencia nacional, por la gran diferencia que existe entre las 
cifras de México y los países desarrollados. 

Algunas de las deficiencias que México presenta a nivel internacional, 
detectadas mediante la construcción del indicador son: bajo producto per 
cápita, baja proporción de investigadores, técnicos y especialistas en la 
población, así como bajas exportaciones de productos de alta tecnología y 
publicaciones científicas; el caso mexicano está rezagado incluso entre 
países de América del Sur, como Brasil, Argentina y Chile. La Ciudad de 
México es el exponente más competitivo a nivel nacional e internacional.

Se realizan proyecciones a futuro con panoramas futuribles, estables y 
pesimista, en los cuales se mejoran, estancan o empeoran los rubros actuales; 
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se ha observado que la tendencia de las variables empleadas, referenciadas 
en el contexto internacional, tienen posibilidad de subir, entre ellas se en-
cuentran el producto, la inversión en educación, la proporción de científi-
cos y productos científicos, y parte de ello corresponde a decisiones de 
política económica. Estadísticamente se muestra la evidencia de una débil 
tendencia de incremento en el valor de las variables. 
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RESUMEN

En el rubro de producción científica y tecnológica el indicador se compone 
de dos variables que son número de patentes e investigadores por cada 
millón de habitantes, se integra basado en las muestras obtenidas de re-
portes de fuentes como Banco Mundial, Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Las cifras a nivel Ciudad de 
México son tres veces mayores, o más, que el promedio nacional y con 
mayor tasa de crecimiento, lo que nos indica que muestra patrones de 
mejora en el rubro, sin embargo a nivel internacional las cifras se encuen-
tran muy por debajo de las cifras de países desarrollados e incluso de al-
gunos países latinoamericanos. La recomendación es continuar con políti-
cas, reformas y procesos de crecimiento para poder adoptar los diferentes 
conceptos que hacen el movimiento de crecimiento tecnológico y de cien-
cia, que son muy propios de una ciudad inteligente en sentido de ejercicio 
vertical y horizontal.

INDICADOR DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Objetivo

Construir un indicador para tener al alcance la medición de la produc-
ción científica y tecnológica en la Ciudad de México, con el fin de hacer 

Capítulo 6

Indicador de producción científica y tecnológica
Alejandro Baez Jara
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diferenciaciones y comparaciones nacionales e internacionales, realizar 
proyecciones bajo diferentes escenarios y proponer políticas públicas con 
base en las tendencias e información que brinde el indicador.

Descripción

Las variables del indicador son:

1. Solicitud de patentes en periodos anuales por cada millón de habitantes 
a nivel nacional, Ciudad de México y para una muestra de países.

2. Número de investigadores residentes en periodos anuales por cada 
millón de habitantes a nivel nacional, Ciudad de México y para una 
muestra de países.

Se incluyen mediciones de patentes solicitadas porque representan 
los avances y esfuerzos para desarrollar ciencia y tecnología con productos 
susceptibles de ser reconocidos con una patente registrada. Las cifras de 
investigadores se consideran porque representan el capital humano que 
tiene potencial para innovar. 

La información asociada a la producción científica y tecnológica utili-
zada en este estudio está al alcance del público a través de las plataformas 
electrónicas vía Internet de fuentes como Banco Mundial, IMPI y CONACYT 
para años recientes. Las periodicidades mismas de cada variable se mues-
tran en las gráficas y tablas, éstas no son similares a nivel nacional e interna-
cional. En este estudio usamos cifras de 2014 a 2017 a nivel nacional, y de 
2014 a 2016 a nivel internacional, porque son los años en los que hay coin-
cidencia de datos para posteriormente poder hacer comparaciones.

Cifras de patentes e investigadores

Patentes

Para la construcción de esta variable se usan cifras de solicitud de patentes 
por cada millón de habitantes. A nivel nacional se emplean datos anuales de 
2014 a 2017, la fuente de información de patentes es el IMPI (2019) y de po-
blación CONAPO (2019). A nivel internacional se usan cifras de 2014 a 2016 
tomadas de Banco Mundial (2019).
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Las cifras a nivel nacional se presentan en la tabla 1 y las tendencias 
se pueden apreciar en la gráfica 1. Se observa que las cifras de la Ciudad de 
México son tres o más veces mayores a las de la media nacional, ambas se 
encuentran estables sin crecimiento.

Tabla 1
Patentes solicitadas a nivel nacional por millón de habitantes

Nivel 2014 2015 2016 2017

Nacional 10 11 11 11
CDMX 37 41 34 37

Fuente: Elaboración propia con datos de IMPI (2019) y CONAPO (2019).

Gráfica 1
Patentes solicitadas a nivel nacional por millón de habitantes
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Fuente: Elaboración propia con datos de IMPI (2019) y CONAPO (2019).

A nivel internacional, los datos y las tendencias comparativas se pue-
den ver en la tabla 2 y gráfica 2, donde se aprecia que México se encuentra 
muy por debajo que el resto de los países desarrollados presentados en la 
muestra, pero también por debajo de países en desarrollo como Brasil y 
China. También se observa que México continúa en rezago con respecto a 
algunos países, porque las cifras se mantienen estables, mientras que en 
naciones como Estados Unidos y China se presentan tendencias crecien-
tes. La variable en la Ciudad de México (tabla 1) es mayor al de países como 
Brasil, pero aún sigue estando muy por debajo que al resto de las naciones 
presentadas en la muestra. 
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Tabla 2
Patentes solicitadas en una muestra de países por millón de habitantes

País 2014 2015 2016

México 10 11 10
Brasil 23 23 25
Estados Unidos 895 898 913
Japón 2,090 2,036 2,049
China 587 706 874
Alemania 595 580 589

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019).

Gráfica 2
Patentes solicitadas en una muestra de países por millón de habitantes
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019).

Investigadores

Para la construcción de esta variable se utilizan cifras de investigadores por 
cada millón de habitantes anualmente. A nivel nacional se obtienen cifras 
de miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de CONACYT 
(2019) y las cifras de habitantes se obtienen de CONAPO (2019), en ambos 
casos para los años 2014 a 2017. A nivel internacional se usan cifras de 
2014 y 2015 para otros países y para México hasta 2016, la fuente es el 
Banco Mundial (2019).

Los datos del promedio nacional y de la Ciudad de México se muestran 
en la tabla 3 y las tendencias de los números se aprecian en la gráfica 3. El 
número de investigadores por cada millón de habitantes en la Ciudad de 
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México es más de cuatro veces mayor que el promedio nacional. En los 
dos niveles de cifras se puede ver que existe una tendencia creciente. 

Tabla 3
Número de investigadores a nivel nacional por millón de habitantes

Nivel 2014 2015 2016 2017

Nacional 194 192 204 219
CDMX 848 871 898 951

Fuente: Elaboración propia con datos de CONACYT (2019) y CONAPO (2019).

Gráfica 3
Número de investigadores a nivel nacional por millón de habitantes
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONACYT (2019) y CONAPO (2019).

Las cifras comparativas a nivel internacional para una muestra de paí-
ses se aprecian en la tabla 4 y las tendencias se pueden ver en la gráfica 4. 
Se observa que las cifras en países en desarrollo como China son hasta 
más de cuatro veces superiores que en México y en países desarrollados 
como Japón hasta 19 veces mayores. Si comparamos esta variable con 
respecto a cifras de la Ciudad de México (tabla 3), se aprecia que las dife-
rencias disminuyen, por ejemplo, China tiene números mayores en 1.24 
veces y Japón en 5.5 veces. A pesar de que la Ciudad de México se aproxima 
más a promedios internacionales, en términos de número de investigado-
res y producción de patentes sigue siendo muy por debajo, es decir, México 
tiene pocos investigadores y con poca productividad científica. No basta 
con que México y principalmente la ciudad tengan una tendencia creciente 
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en número de investigadores, también es importante que éstos incremen-
ten su productividad a niveles de países desarrollados.

Tabla 4
Número de investigadores en una muestra de países por millón de habitantes

Países 2014 2015 2016

México 282 279 296
Japón 5,386 5,231
China 1,113 1,177
Alemania 4,364 4,431  

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2019).

Gráfica 4
Número de investigadores en una muestra de países por millón de habitantes
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2019).

Para poder medir el desempeño de México y de la ciudad en produc-
ción científica y tecnológica de una forma más integral, se procede a cons-
truir un indicador que involucre las dos variables previas.

Fórmula para el cálculo del indicador  
de producción científica y tecnológica

El indicador de ciencia y tecnología se calcula promediando el número de 
patentes y número de investigadores por millón de habitantes, a través de la 
siguiente fórmula:
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Investigadores Patentes
—————————— + ——————————

Indicador de producción  
científica y tecnológica

Millón de habitantes Millón de habitantes
= ——————————————————————

2

La construcción del indicador se lleva a cabo a nivel nacional e inter-
nacional para efectos comparativos.

Construcción del indicador a nivel nacional y  
Ciudad de México y su comparación

El valor del indicador se presenta en la tabla 5 para el cálculo nacional y a 
nivel Ciudad de México, y las tendencias de éste se pueden apreciar en 
la gráfica 5 para el periodo de 2014 a 2017.

Tabla 5
Indicador de producción científica y tecnológica, cifras nacionales

Patentes por cada millón 2014 2015 2016 2017

Nacional 10 11 11 11
CDMX 37 41 34 37

Investigadores por cada millón 2014 2015 2016 2017

Nacional 194 192 204 219
CDMX 848 871 898 951

Promedio (indicador) 2014 2015 2016 2017

Nacional 102 102 107 115
CDMX 443 456 466 494

Fuente: Elaboración propia con datos de CONACYT (2019), CONAPO (2019) e IMPI (2019).

Tanto en la tabla como en la gráfica se puede apreciar que el indicador 
de la Ciudad de México es más de cuatro veces mayor que a nivel nacional, 
ambos presentan crecimiento de 2014 a 2017 con tasas similares de entre 
11 y 12 por ciento en el periodo.
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Gráfica 5
Indicador de producción científica y tecnológica, cifras nacionales
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONACYT (2019), CONAPO (2019) e IMPI (2019).

Construcción del indicador a  
nivel internacional y su comparación

Las cifras del indicador para México y una muestra de países se presentan 
en la tabla 6 y gráfica 6. Debido a la disponibilidad de cifras, el indicador 
internacional se construye sólo para los años 2014 y 2015. En ambos casos se 
puede apreciar que el indicador de México está muy por debajo de países en 
desarrollo como China, el cual ostenta cifras hasta 6.5 veces mayores. La 
diferencia con la muestra de países desarrollados es aún más acentuada, 
donde las cifras de Alemania son hasta 17 veces mayores y las de Japón 
hasta 25 veces más altas con respecto a México. Más aún, de acuerdo a las 
cifras del Banco Mundial (2019), México muestra un estancamiento, mien-
tras que países como China y Alemania presentan cifras crecientes del 
indicador. Si comparamos las cifras de la Ciudad de México, las diferencias 
disminuyen, por ejemplo, con respecto a China los números son del doble 
y con respecto a Japón poco más de siete veces; de cualquier forma, la 
Ciudad de México muestra un fuerte rezago en ciencia y tecnología con 
respecto a otros países.
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Tabla 6
Indicador de producción científica y tecnológica, cifras internacionales

Patentes por cada millón 2014 2015 2016

México 10 11 10
Brasil 23 23 25
Estados Unidos 895 898 913
Japón 2,090 2,036 2,049
China 587 706 874
Alemania 595 580 589

Investigadores por cada millón 2014 2015

México 282 279
Japón 5,386 5,231
China 1,113 1,177
Alemania 4,364 4,431

Promedio (indicador) 2014 2015

México 146 145
Japón 3,738 3,633
China 850 941
Alemania 2,479 2,506

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2019).

Gráfica 6
Indicador de producción científica y tecnológica, cifras internacionales
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial (2019).
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Limitantes del indicador

• Debido a la disponibilidad de cifras de las dos variables que componen 
el indicador y para efectos comparativos, sólo se puede construir para 
cuatro años a nivel nacional y para dos años a nivel internacional.

• El indicador no refleja el nivel de utilización de herramientas digitales.
• Para la construcción sólo se usan dos variables debido a la falta de in-

formación de otras fuentes.

Pronósticos de tendencias y  
planteamientos de escenarios

En este apartado se seleccionan tres hipótesis de futuro tomadas del libro 
Planeación prospectiva para una ciudad creativa y de conocimiento (CDMX, 
2016), y se presentan tres pronósticos bajo escenarios adversos o catastró-
ficos, de tendencia, y de mejora o futurible. Las proyecciones se hacen para 
el indicador a nivel Ciudad de México, que se construyó para comparacio-
nes a nivel nacional. Se utilizan observaciones reales de 2014 a 2017 y 
éstas se proyectan a 2023. La herramienta empleada es el módulo de Excel 
para agregar líneas de tendencia sobre una gráfica de dispersión, en donde 
la variable dependiente es indicador y la independiente es el tiempo. Para 
cada escenario se utiliza un modelo con especificación distinta. 

Tendencial: el barco de papel

Es una extrapolación que se elabora conforme a las estructuras y tenden-
cias de cifras del pasado y el presente. Refleja lo que pasaría si no existe 
un cambio o esfuerzo adicional, y el cuidado de la ciencia y tecnología se 
mantiene de acuerdo a las políticas actuales. Bajo este escenario, y como 
se aprecia en la gráfica 7, el indicador de ciencia y tecnología permanece 
ligeramente por debajo del pico de 2017 en toda la proyección, con una mag-
nitud de alrededor de 485. Para la modelación se utiliza una media móvil 
con promedios de dos periodos previos.

Int_Construcción de indicadores.indd   146 6/17/20   4:23 PM



Indicador de producción científica y tecnológica • 147

Gráfica 7
Escenario tendencial del indicador de producción científica y tecnológica en CDMX
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Fuente: Elaboración propia con base en tendencia de cifras de IMPI (2019), CONAPO (2019) y 
CONACYT (2019).

Catastrófico: Tzompantli y el abandono del Tolán

Es un escenario de lo indeseable, lo que sucedería en ausencia del impulso 
a la producción de ciencia y tecnología por abandono de las instituciones y 
descuido de las políticas públicas asociadas. Bajo esta perspectiva, y como 
se muestra en la gráfica 8, el indicador de ciencia y tecnología alcanza un 
máximo en 2017 y posteriormente inicia una caída en la que la cifra en 2023 
llega a niveles inferiores de 2014. En este caso para la proyección se utilizan 
observaciones reales de 2014 a 2016, la de 2017 se suaviza y posteriormente 
se aplica una especificación polinomial de segundo grado de acuerdo a la 
ecuación 1.

Y = 408.62 + 34.53X – 4.2746X2
 (1)

R2 = 0.7339

Gráfica 8
Escenario catastrófico del indicador de producción científica y tecnológica en CDMX
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Fuente: Elaboración propia con base en tendencia de cifras de IMPI (2019), CONAPO (2019) y 
CONACYT (2019).
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Futurible: el telar de las mariposas

Es un escenario cercano a lo deseable y superior a lo probable, pero aun 
factible. Resulta de la planeación a mediano y largo plazo, y de políticas pú-
blicas e inversiones adecuadas. Bajo este esquema el gobierno logra digi-
talizar sus servicios y disminuyen los procesos de segregación y exclusión 
social. Aunado a esto, se promueve la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, se detonan círculos virtuosos de aprendizaje, la 
informalidad decrece y la economía y el desarrollo humano prosperan. Para 
esta proyección se utilizan observaciones reales de 2014 a 2017 y, poste-
riormente, se aplica un modelo lineal como el presentado en la ecuación 2, 
en el que el indicador de producción científica y tecnológica llega a 516.80 en 
2023, como se aprecia en la gráfica 9, la cual es aún una cifra moderada a 
nivel mundial, pero con tendencia creciente y sostenible.

Y = 423.59 + 16.358X (2)
R2 = 0.7011

Gráfica 9
Escenario futurible del indicador de producción científica y tecnológica en CDMX
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Fuente: Elaboración propia con base en tendencia de cifras de IMPI (2019), CONAPO (2019) y 
CONACYT (2019).

Política pública

En este apartado se plantea una propuesta de política pública mediante la cual 
sea factible alcanzar el escenario futurible. El desarrollo de la propuesta se 
hace con base en la Guía metodológica para la formulación de políticas públicas 
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(Gobierno de Chile, 2009), en la que se plantean cuatro principales puntos 
por definir:

Problemática

De la información procesada en este documento se identifica la siguiente 
problemática: en las dos variables utilizadas para construir el indicador de 
producción científica y tecnológica, número de investigadores y solicitud 
de patentes por cada millón de habitantes, se aprecia un alto nivel en la 
Ciudad de México, comparado con la media nacional, pero muy bajo des-
empeño a nivel internacional, en relación con economías emergentes y 
desarrolladas. Esto es, tanto el país como la ciudad cuentan con pocos in-
vestigadores, y los pocos existentes presentan baja productividad científica 
y tecnológica. Adicionalmente se percibe alta concentración de la actividad 
científica y tecnológica en la Ciudad de México. Por otra parte, de acuerdo 
a la gráfica 6, economías con mayores niveles de producción científica y 
tecnológica como China y Alemania tienen tendencias crecientes en sus 
cifras, mientras que México, además de tener un bajo indicador, muestra 
un estancamiento en la tendencia.

Objetivo

Lograr que las variables de número de investigadores y número de solici-
tudes de patente por millón de habitantes muestren tendencias crecientes, 
de tal forma que el indicador de producción científica y tecnológica alcance 
el nivel presentado en el escenario futurible, en el que pase de 493.8 en 
2017 a 587.2 en 2023, es decir, una tasa de crecimiento anual sostenida 
cercana al 3 por ciento, con base en la tendencia proyectada.

Rumbos de acción para llegar al objetivo

• Crear esquemas de desarrollo científico y tecnológico para apoyar for-
mas de innovación que involucren participaciones de triple o cuádru-
ple hélice, gobierno, empresa, academia y organizaciones civiles, de tal 
forma que los apoyos económicos o en especie sean con base en metas 
como desarrollo de patentes o creación de propiedad industrial y que 
garanticen la sustitución de importaciones. Los recursos deben ser 
suficientes y sostenidos durante un periodo de tiempo, más allá de un 
ejercicio anual, para garantizar el logro de los desarrollos propuestos.
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• Realizar ejercicios a nivel nacional, involucrando diferentes sectores de 
la sociedad, sobre prospectiva e inteligencia tecnológica para determi-
nar los sectores estratégicos donde se debe impulsar la producción de 
ciencia y tecnología, teniendo como meta incrementar exportaciones, 
sustituir importaciones y generar encadenamientos productivos, crea-
ción de clústers, crecimiento económico y generación de empleos.

• Generar un esquema de incentivos para investigadores, científicos y 
tecnólogos que generen patentes, propiedad intelectual y artículos cien-
tíficos de alta calidad internacional.

• Desarrollar procesos que creen a nivel nacional la cultura de la innova-
ción, la ciencia y la tecnología, y motiven el desarrollo de patentes, pro-
piedad intelectual y emprendimiento en todos los niveles educativos, 
incluso desde temprana edad.

• Incrementar el gasto público en ciencia y tecnología a más de 1 por 
ciento del PIB.

Indicadores de seguimiento

Como indicadores de seguimiento se plantea el uso de las dos variables 
utilizadas en este capítulo y el indicador de producción científica y tecno-
lógica que se construyó. A su vez se considera pertinente el uso de indica-
dores de seguimiento adicionales como número de artículos científicos 
publicados con alta calidad internacional, gasto en ciencia y tecnología 
como porcentaje del PIB.

CONCLUSIONES

Para construir el indicador de producción científica y tecnológica se deben 
tener observaciones que permitan hacer comparaciones de la Ciudad de 
México a nivel nacional e internacional y realizar proyecciones bajo dife-
rentes escenarios. Con base en lo anterior, sólo se contó con la disponibi-
lidad de dos variables: solicitud de patentes y número de investigadores 
por cada millón de habitantes, con observaciones anuales de 2014 a 2017 
para la comparación nacional, y de 2015 y 2016 para la comparación inter-
nacional. Mediante estas cifras se construyó un indicador con el promedio 
de las dos variables empleadas. La generación de información adicional, a 
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través del levantamiento primario de datos, está fuera del alcance de esta 
investigación.

La producción científica y tecnológica se concentra en la Ciudad de 
México y la magnitud del indicador es más de cuatro veces superior al 
de la media nacional. Sin embargo, a nivel internacional el indicador se 
encuentra por debajo del de economías emergentes, y es notoriamente 
inferior comparado con las cifras de economías desarrolladas. En general 
se percibe que las variables utilizadas, a nivel ciudad y promedio país, son 
estáticas o con un pequeño crecimiento, mientras que en países como 
China o Estados Unidos, las cifras tienen claros crecimientos. En general 
existen pocos investigadores y científicos en México y su productividad es 
baja comparado con economías emergentes y desarrolladas.

Las proyecciones se realizaron con el indicador construido para la 
Ciudad de México bajo tres escenarios: catastrófico, tendencial y futurible, 
usando el módulo de Excel para agregar líneas de tendencia sobre una 
gráfica de dispersión, en donde la variable dependiente es el indicador de 
producción científica y tecnológica, y la independiente es el tiempo. Para 
cada escenario se utilizaron modelos con especificación distintas.

Para poder detonar un escenario futurible de la producción científica y 
tecnológica se requiere participación conjunta de tres o cuatro hélices 
mediante programas con recursos suficientes y de largo plazo. Desarrollar 
ejercicios de prospectiva e inteligencia tecnológica para localizar sectores 
estratégicos por apoyar. Crear un esquema de incentivos para investigadores 
y científicos que permita detonar su productividad. Generar cultura de in-
novación en todos los sectores de la población, así como incrementar el 
gasto público en ciencia y tecnología.
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RESUMEN

El indicador se compone de tres variables que son: camas de hospital por 
cada mil personas, kilómetros de vía del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro por cada mil personas, cobertura de agua potable. Se construye en 
escala de 0 a 1, promediando las tres variables a nivel Ciudad de México y 
nacional en el periodo de 2010 a 2015, y para una muestra de 15 países en 
una sola observación tomando datos de varios años. El indicador de in-
fraestructura está más consolidado en la Ciudad de México que en el pro-
medio nacional, a nivel ciudad incrementa y a nivel país desciende margi-
nalmente a lo largo de la muestra. Entre los 15 países presentados, la 
Ciudad de México ocuparía la treceava posición más baja, y el país como 
tal la catorceava, por lo que existe un claro rezago en temas de infraestruc-
tura, aun comparado con países en desarrollo. La variable más precaria es 
camas de hospital y la menos es cobertura de agua potable. Se realizan 
proyecciones del indicador hasta 2023, tomando cifras reales de 2010 a 
2015, bajo tres diferentes escenarios: adverso, de tendencia y de mejora o 
futurible. Para lograr un escenario futurible se requiere de impulsar políti-
cas públicas como: reforma fiscal progresiva para captar más recursos 
asignables a infraestructura; permitir la participación del sector privado en 
la planeación, construcción y operación de proyectos de infraestructura 
para incrementar inversión privada y liberar presupuesto público; asignar 
más inversión pública a infraestructura de servicios de educación y saludo 
de calidad.

Capítulo 7

Indicador de infraestructura
María Sara Serrano Pérez
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INDICADOR DE INFRAESTRUCTURA

Objetivo

Construir un indicador para poder medir el nivel de desarrollo que guarda 
la infraestructura en la Ciudad de México, de tal forma que pueda ser com-
parable con cifras nacionales e internacionales, proyectable bajo diferentes 
escenarios y que sirva de base para la formulación de una propuesta de 
política pública.

Descripción

La conceptualización de Estado de derecho, bajo un entorno de ciudad 
creativa y del conocimiento, se refiere a:

La capacidad para desarrollar obra pública recurriendo al recurso de las 
TIC, en los términos de lo que se denomina una ciudad inteligente. Se re-
fiere al soporte para el desarrollo de las actividades y el funcionamiento 
sustentable de una ciudad; al uso de la digitalización de las redes de agua, 
drenaje, en la red eléctrica, etcétera, y sobre todo el soporte para hacer 
eficientes los servicios públicos: transporte, movilidad, recolección de ba-
sura, pago de impuestos, etcétera (CDMX, 2016: 103).

Descripción de variables que componen el indicador

El indicador de infraestructura se compone de tres variables que son: 
1) camas de hospital por cada mil personas, 2) kilómetros de vía del Sis-
tema de Transporte Colectivo metro por cada mil personas, 3) cobertura de 
agua potable.

Camas de hospital por cada mil personas (CHMP)

Las cifras utilizadas para obtener el número de hospitales públicos en la Ciu-
dad de México y sus respectivas camas, se obtuvieron del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI, 2018), en donde se integran los hospi-
tales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Petróleos 
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Mexicanos (PEMEX), de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de la 
Secretaría de Marina (SEMAR) y del Seguro Popular. El INEGI reporta como 
fuente principal a la Secretaría de Salud. Las cifras de hospitales privados, 
con sus respectivas camas, también se obtuvieron de INEGI (2018) y éstas 
comprenden todos los hospitales reportados en el Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE). Las observaciones son anua-
les y abarcan de 2010 a 2015. 

Para el cálculo de camas de hospital por cada mil personas se toma la 
suma de hospitales públicos y privados. Las cifras de población se obtie-
nen de las proyecciones de indicadores demográficos básicos del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO, 2019a).

Para poder hacer comparaciones a nivel nacional, se presenta también 
la variable promedio de todas las entidades del país, la fuente es el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2018).

Las cifras de la variable se muestran en la tabla 1 y sus tendencias se 
pueden observar en la gráfica 1. En ellas se advierte que, en 2010, el nú-
mero de camas de hospital por cada mil habitantes era prácticamente el 
mismo, tanto en la ciudad (1.59) como a nivel nacional (1.60); sin embargo, 
para 2015, la cifra en la ciudad (2.09) se había expandido hasta superar más 
de medio punto a la cifra a nivel nacional (1.52). Es decir, la variable pre-
sentó una tendencia creciente en la ciudad y ligeramente decreciente en el 
promedio nacional en los seis años analizados.

Tabla 1
Número de camas de hospitales públicos y privados por cada 1,000 habitantes

Año

Ciudad de México Nacional

Camas Población
Camas / 1,000  

habitantes Camas Población
Camas / 1,000  

habitantes

2010 14,249 8’981,871 1.59 182,007 113’748,671 1.60
2011 14,415 9’034,475 1.60 183,528 115’367,452 1.59
2012 15,279 9’049,100 1.69 183,976 116’935,670 1.57
2013 17,084 9’057,829 1.89 190,840 118’453,929 1.61
2014 18,862 9’062,022 2.08 193,016 119’936,411 1.61
2015 18,900 9’058,734 2.09 184,112 121’347,800 1.52

Fuente: INEGI (2018), CONEVAL (2018), CONAPO (2019a).
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Gráfica 1
Número de camas de hospitales públicos y privados por cada 1,000 habitantes,  
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Fuente: INEGI (2018), CONEVAL (2018), CONAPO (2019a).
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Fuente: INEGI (2018), CONEVAL (2018), CONAPO (2019a).

Kilómetros de vía de metro por cada mil personas (KVMMP)

Para la Ciudad de México y zona conurbada, los kilómetros de vía de metro 
se obtienen del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM, 2019). El 
número de habitantes se calcula de CONAPO (2019b, 2019c) para 2010 y 
2015, a través de indicadores de municipios y alcaldías que integran zonas 
metropolitanas, las fuentes son encuestas censales, las observaciones en-
tre estos dos años se estiman asumiendo un incremento constante anual 
en número de habitantes. Debido a esta disponibilidad de observaciones, el 
periodo de análisis anual es de 2010 a 2015.

Para poder realizar un comparativo a nivel nacional con las urbes donde 
se cuenta con sistemas de transporte masivo comparables al STCM se procede 
a calcular la variable para las zonas conurbadas de Guadalajara y Monterrey. 
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Los kilómetros de vía se obtienen del Sistema de Tren Eléctrico Urbano 
(SITEUR, 2019) para la primera urbe, y de Moovit (2019) para la segunda urbe. 
Las cifras de población se calculan también de CONAPO (2019b, 2019c).

Las cifras de la variable kilómetros de vía de metro por cada mil habitan-
tes para la Ciudad de México, así como las zonas metropolitanas del Valle de 
México (ZMVM), Guadalajara y Monterrey se presentan en la tabla 2 y las ten-
dencias en la gráfica 2. En ellas se puede apreciar que tanto la Ciudad de 
México como la ZMVM en su conjunto, tienen más kilómetros de vía que 
Guadalajara o Monterrey por cada mil habitantes. Otro punto importante 
es que en todas las urbes la variable tiende a descender porque en los seis 
años de análisis la infraestructura permaneció sin cambio y la población 
incrementó marginalmente.

Tabla 2
Kilómetros de vía de metro por cada 1,000 habitantes

Año
Kilómetros 

de vía

Ciudad de México ZMVM

Población

Kilómetros  
de vía / 1,000 
habitantes Población

Kilómetros 
de vía / 1,000 
habitantes

2010 226.49 8’851,080 0.0256 20’116,842 0.0113
2011 226.49 8’864,595 0.0255 20’272,018 0.0112
2012 226.49 8’878,109 0.0255 20’427,195 0.0111
2013 226.49 8’891,624 0.0255 20’582,371 0.0110
2014 226.49 8’905,138 0.0254 20’737,548 0.0109
2015 226.49 8’918,653 0.0254 20’892,734 0.0108

Fuente: STCM (2019), CONAPO (2019b, 2019c).

Año

Guadalajara Monterrey

Kilómetros 
de vía Población

Kilómetros 
de vía / 1,000 
habitantes

Kilómetros 
de vía Población

Kilómetros 
de vía / 1,000 
habitantes

2010 24 4’434,878 0.0054 32.58 4’106,054 0.0079
2011 24 4’525,379 0.0053 32.58 4’222,763 0.0077
2012 24 4’615,880 0.0052 32.58 4’339,473 0.0075
2013 24 4’706,381 0.0051 32.58 4’456,182 0.0073
2014 24 4’796,882 0.0050 32.58 4’572,892 0.0071
2015 24 4’887,383 0.0049 32.58 4’689,601 0.0069

Fuente: SITEUR (2019), Moovit (2019), CONAPO (2019b, 2019c).
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Gráfica 2
Kilómetros de vía de metro por cada 1,000 habitantes
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Fuente: SITEUR (2019), Moovit (2019), CONAPO (2019b, 2019c).

Cobertura de agua potable (CAP)

La tercera variable que se emplea para construir el indicador de infraes-
tructura es cobertura de agua potable expresado en decimales, los datos se 
obtienen del documento titulado “Situación del subsector agua potable, 
drenaje y saneamiento”, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2019). 
Las observaciones anuales para la Ciudad de México y el promedio nacio-
nal se presentan en la tabla 3 y las tendencias en la gráfica 3. El periodo de 
análisis se mantiene de 2010 a 2015. Se puede observar que la cobertura 
de agua potable tiende a ampliarse tanto en la Ciudad de México como a 
nivel nacional; en la ciudad la cobertura es prácticamente del 100 por 
ciento, sólo el 0.6 por ciento de la población aún no cuenta con este servicio. 
A nivel nacional todavía se aprecia un rezago considerable. El 7.6 por 
ciento de los habitantes no cuentan con servicio de agua potable.

Tabla 3
Cobertura de agua potable

Año Ciudad de México Media nacional

2010 .984 .907
2011 .979 .912
2012 .979 .916
2013 .987 .920
2014 .992 .923
2015 .994 .924

Fuente: CONAGUA (2019).
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Gráfica 3
Cobertura de agua potable
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Fórmula para el cálculo del indicador de  
infraestructura y su construcción

La fórmula expresa el promedio de las tres variables como a continuación 
se presenta:

CHMP + KVMMP + CAP
Indicador de infraestructura=————————————

3

Para el caso de la Ciudad de México, se promedian las tres variables de 
manera directa, los kilómetros de vía de metro por cada mil personas se 
obtienen de la ZMVM. Para el caso nacional, la variable de kilómetros de vía 
de metro por cada mil personas se obtiene mediante un promedio de las 
zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey.

Las cifras del indicador se presentan en la tabla 4 y su tendencia en la 
gráfica 4. Se puede apreciar que a nivel Ciudad de México el indicador de 
infraestructura tiende a crecer de manera marginal, a pesar de la ligera 
caída en cuanto a la variable kilómetros de vía de metro por cada mil perso-
nas. Por otra parte, el indicador a nivel nacional cae gradualmente y esto es 
por la disminución de kilómetros de vía de metro y por las camas de hos-
pital por cada mil personas. El indicador de infraestructura en la ciudad 
está más consolidado que el promedio nacional, aun y cuando los kilómetros 
de vía de metro por cada mil personas se toman a nivel de toda el área 
metropolitana.
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Tabla 4
Indicador de infraestructura

Nivel y año

Camas de  
hospital / 1,000 

personas

Kilómetros  
de vía / 1,000 

personas
Cobertura de 
agua potable Indicador

Ciudad de México

2010 1.586 0.011 0.984 0.861
2011 1.596 0.011 0.979 0.862
2012 1.688 0.011 0.979 0.893
2013 1.886 0.011 0.987 0.961
2014 2.081 0.011 0.992 1.028
2015 2.086 0.011 0.994 1.030

Nacional

2010 1.600 0.007 0.907 0.838
2011 1.591 0.007 0.912 0.836
2012 1.573 0.006 0.916 0.832
2013 1.611 0.006 0.920 0.846
2014 1.609 0.006 0.923 0.846
2015 1.517 0.006 0.924 0.816

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2018), CONEVAL (2018), CONAPO (2019a, 
2019b, 2019c), SITEUR (2019), Moovit (2019), CONAGUA (2019).

Gráfica 4
Tendencias del indicador de infraestructura
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2018), CONEVAL (2018), CONAPO (2019a, 
2019b, 2019c), SITEUR (2019), Moovit (2019), CONAGUA (2019).
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Comparativo a nivel internacional

En este apartado se construye el indicador de infraestructura para una 
selección de 15 países tanto desarrollados como en desarrollo, con el fin de 
tener una referencia comparativa sobre cómo se encuentran posicionados 
la Ciudad de México y el país a nivel internacional. 

La variable de camas de hospital por cada mil habitantes se toma de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2017) 
con observaciones de 2015 a nivel nacional. La variable de kilómetros de 
vía de metro por cada mil habitantes se construye con información de Me-
trobits (2019), las cifras corresponden a la ciudad con la mayor red de metro 
en el respectivo país y las observaciones son de diversos años. La varia-
ble de cobertura de agua potable se obtiene del Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF, 2019) a nivel nacional con observaciones de 
2017. Para el caso de México se replican las cifras del indicador construido 
a nivel ciudad y a nivel país en el apartado previo (véase tabla 4).

Los datos de las tres variables y el resultante indicador para los 15 
países y la Ciudad de México se presentan en la tabla 5. Las cifras se ran-
quean de mayor a menor con base en el indicador. En la primera columna, 
donde se enlistan los países, entre paréntesis se escribe el nombre de la 
ciudad que se toma como referencia para el cálculo de kilómetros de vía 
de metro por cada mil habitantes. En la tabla se puede observar que países 
como Japón, Corea, Rusia, Alemania o Francia tienen un alto nivel de in-
fraestructura, mientras que países como Brasil, Chile, Colombia, México e 
India tienen bajo nivel de infraestructura. Entre los 15 países presentados, 
la Ciudad de México ocuparía la treceava posición más baja, y el país como 
tal la catorceava.

De manera particular, la variable de cobertura de agua potable tiene el 
mejor posicionamiento, la Ciudad de México se equipara a los países en la 
primera posición con cobertura del 99 por ciento, pero a nivel país, México 
desciende hasta el lugar 12. Le sigue la variable de vías de metro por cada 
mil habitantes, mientras que la variable con el más bajo posicionamiento 
es la de camas de hospital por cada mil habitantes. Estas dos últimas va-
riables se encuentran en posiciones muy similares y muy bajas, oscilan 
entre los lugares 12 y 14.
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Tabla 5
Indicador de infraestructura para una muestra de países y la Ciudad de México

País, ciudad

Camas de  
hospital / 1,000 

personas

Kilómetros  
de vía de  

metro / 1,000  
personas

Cobertura  
de agua  
potable

Indicador de
infraestructura

Japón (Tokio) 13.2 0.009 0.98 4.73
Corea (Seúl) 11.5 0.033 0.99 4.17
Rusia (Moscú) 8.5 0.033 0.76 3.10
Alemania (Berlín) 8.1 0.043 0.99 3.04
Francia (París) 6.1 0.022 0.99 2.37
Grecia (Atenas) 4.3 0.019 0.99 1.77
Holanda (Rotterdam) 4.2 0.079 0.99 1.76
China (Shanghái) 3.9 0.042 0.92 1.62
Estados Unidos (Nueva York) 2.8 0.020 0.99 1.27
Reino Unido (Londres) 2.6 0.047 0.99 1.21
Brasil (Sao Paulo) 2.3 0.004 0.98 1.09
Chile (Santiago) 2.1 0.021 0.99 1.04
Ciudad de México 2.1 0.011 0.99 1.03
Colombia (Medellín) 1.6 0.009 0.96 0.86
México (Ciudad de México) 1.5 0.006 0.92 0.82
India (Delhi) 0.5 0.015 0.63 0.38

Nota: Ciudad en paréntesis indica la urbe tomada para el cálculo de kilómetros de vía de metro 
por mil habitantes.

Fuente: Elaboración propia con información de OECD (2017), Metrobits (2019), UNICEF (2019).

Pronóstico de tendencias y planteamiento de escenarios

En este apartado se plantean tres hipótesis de futuro tomadas del libro 
Planeación prospectiva para una ciudad creativa y de conocimiento (CDMX, 
2016), y se presentan tres pronósticos bajo escenarios adversos o catastró-
ficos, de tendencia y de mejora o futurible. El indicador que se proyecta es 
el que se construyó para la Ciudad de México en el apartado previo. De este 
indicador se dispone de seis observaciones anuales de 2010 a 2015, y se pro-
yectan ocho años más, de 2016 a 2023, conforme a los ejercicios de proyección 
en los anteriores capítulos. La herramienta que se aplica es el módulo de 
Excel, mediante la cual se pueden ajustar líneas de tendencia sobre una gráfica 
de dispersión, en ésta la variable dependiente es el índice de infraestructura y 
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la independiente es el tiempo. En cada uno de los escenarios se construye 
una especificación distinta.

Tendencial: el barco de papel

Es una extrapolación que se elabora conforme a las estructuras y tenden-
cia de cifras del pasado y el presente. Refleja lo que pasaría si no existe un 
cambio o esfuerzo adicional y el cuidado de la infraestructura se mantiene 
de acuerdo a las políticas actuales. Como se aprecia en la gráfica 5, con-
forme a este escenario, el indicador de infraestructura se mantiene a nive-
les de 2014 a lo largo de toda la proyección, con una magnitud cercana a 
1.03. La especificación utilizada para esta proyección es una media móvil 
con promedio de dos periodos previos.

Gráfica 5
Escenario tendencial del índice de infraestructura en la CDMX
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2018), CONEVAL (2018), CONAPO (2019a, 
2019b, 2019c), SITEUR (2019), Moovit (2019), CONAGUA (2019).

Catastrófico: Tzompantli y el abandono del Tolán

Es un escenario de lo indeseable, lo que sucedería en ausencia de Estado 
de derecho por abandono de las instituciones y descuido de las políticas 
públicas asociadas. Bajo este enfoque, y como se muestra en la gráfica 6, 
el índice de infraestructura alcanzaría su mejor nivel en 2017, llegando a 
una magnitud de 1.032, y posteriormente iniciaría un descenso, cayendo 
hasta 0.44 en 2023, a niveles ligeramente arriba de los de India. En este 
caso para la proyección se utiliza una especificación polinomial de tercer 
grado de acuerdo a la ecuación 1.
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Y = 0.8388 – 0.001X + 0.0117X2 – 0.001X3
 (1)

R2 = 0.9494

Gráfica 6
Escenario catastrófico del índice de infraestructura en la CDMX
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2018), CONEVAL (2018), CONAPO (2019a, 
2019b, 2019c), SITEUR (2019), Moovit (2019), CONAGUA (2019).

Futurible: el telar de las mariposas

Es un escenario cercano a lo deseable y superior a lo probable, pero aun 
factible. Resulta de la planeación a mediano y largo plazo, y de políticas 
públicas e inversiones adecuadas. Bajo este esquema el gobierno logra 
digitalizar sus servicios y disminuyen los procesos de segregación y exclu-
sión social. Aunado a esto, se promueve la investigación científica, el de-
sarrollo tecnológico y la innovación, se detonan círculos virtuosos de 
aprendizaje, la informalidad decrece y la economía y el desarrollo humano 
prosperan. Para esta proyección se aplica un modelo lineal como el presen-
tado en la ecuación 2, en el que el índice de infraestructura llega a 1.36 en 
2023, como se aprecia en la gráfica 7, la cual es una cifra similar a la de 
Estados Unidos.

Y = 0.7976 + 0.0405X (2)
R2 = 0.9238
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Gráfica 7
Escenario futurible del índice de seguridad en CDMX
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Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2018), CONEVAL (2018), CONAPO (2019a, 
2019b, 2019c), SITEUR (2019), Moovit (2019), CONAGUA (2019).

Política pública

En este apartado se plantea una propuesta de política pública mediante la 
cual sea factible alcanzar el escenario futurible. El desarrollo de la pro-
puesta se hace con base en la Guía metodológica para la formulación de polí-
ticas públicas (Gobierno de Chile, 2009), en la que se plantean cuatro prin-
cipales puntos por definir:

Problemática

A través del análisis realizado en este capítulo se identifica la siguiente 
problemática: la Ciudad de México tiene un muy bajo número de camas 
de hospital por cada mil habitantes (2.1) y en situación más precaria 
se encuentra el país en su conjunto (1.5); para el caso de la Ciudad de 
México esto representa aproximadamente el 18 por ciento de la cifra 
de países como Japón o Corea. A nivel nacional la variable incluso decre-
ció entre 2010 y 2015, lo cual deteriora aún más los servicios de atención 
médica, ésta se encuentra entre las más bajas de la muestra de países 
presentada en el apartado “Comparativo a nivel internacional”, sólo por 
encima de India. A nivel Ciudad de México presentó una tendencia cre-
ciente de mejora, pero aún baja, sólo por encima de Colombia e India en 
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la muestra de países. Esta falta de infraestructura médica representa un 
serio problema por atender la salud de la población y es un obstáculo 
para mejorar el índice de desarrollo humano (IDH), considerando que la 
salud es uno de los tres principales componentes del IDH y el de menor 
avance en México.

Acerca de la red de metro de la Ciudad de México se encuentra entre 
las de mayor longitud en el mundo, en la posición 16 según las cifras de 
Metrobits (2019); sin embargo, cuando ésta se normaliza con respecto a los 
miles de habitantes de la ciudad cae drásticamente y más aún cuando se 
hace con respecto a la ZMVM. A nivel nacional, tomando ciudades como 
Guadalajara o Monterrey, la variable de kilómetros de vía de metro por 
cada mil habitantes es incluso más baja que la de la Ciudad de México. Esta 
variable tiene niveles muy bajos a nivel mundial, incluso entre economías 
y ciudades en desarrollo, de acuerdo a la muestra internacional presen-
tada; aunado a esto, muestra tendencia decreciente entre 2010 y 2015, 
dado que en años recientes no se han incorporado más kilómetros a la red, 
mientras que la población ha aumentado marginalmente. La poca oferta de 
transporte público masivo (como es el metro, en grandes urbes en México) 
genera problemas colaterales como son uso intensivo del automóvil, con-
gestionamientos, contaminación y, por ende, afectaciones en la productivi-
dad y el crecimiento.

Sobre la cobertura de agua potable en la Ciudad de México es muy 
cercana al 100 por ciento y se encuentra entre las más altas a nivel mun-
dial. Contrasta la cobertura a nivel nacional, donde sí se ubica una proble-
mática, porque aún está a varios puntos porcentuales de lograr la cober-
tura total, pero con tendencia creciente en los últimos años.

En general, la métrica de infraestructura en la Ciudad de México, com-
parada a nivel mundial, es baja en relación incluso con países en desarro-
llo, y no crece lo suficientemente rápido, por el contrario, en algunas varia-
bles como en la red de metro decrece. A nivel nacional la situación es más 
precaria, lo cual afecta la calidad de vida de los ciudadanos, su desarrollo 
humano y el crecimiento de la economía.

Objetivo

Lograr que variables de infraestructura como las camas de hospital y los 
kilómetros de metro por cada mil habitantes muestren tendencias lineales 
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y sostenidas de crecimiento en el mediano y largo plazo, y que variables 
como la cobertura de agua potable se mantengan en altos niveles, pero con 
calidad, de tal forma que el indicador de infraestructura en la Ciudad de 
México se comporte como el escenario futurible descrito y pueda pasar 
de una magnitud de 1.03 en 2015 a 1.36 entre 2023 y 2030, con niveles 
similares a los de Estados Unidos o Reino Unido.

Rumbos de acción para llegar al objetivo

• Generar una reforma fiscal progresiva y progresista que permita recau-
dar más recursos públicos para la construcción de infraestructura.

• Incentivar la participación de la iniciativa privada en la construcción de 
infraestructura, no sólo encaminados a la etapa de construcción u ope-
ración compartida con el Estado y subsidiada, sino también bajo esque-
mas innovadores que permitan a la iniciativa privada (IP) asumir el 
costo y responsabilidad de la construcción y operación sin apoyos de 
subsidios y bajo condiciones de rentabilidad.

• Permitir la libre fijación de tarifas que promuevan la operación sana de 
los proveedores de servicios, principalmente en materia de luz, agua, 
vialidad y transporte.

• Incrementar la construcción y mejorar la calidad en la operación y el 
servicio de infraestructura pública en materia de salud, educación, 
drenaje, vialidades y agua con los recursos que se incrementen o libe-
ren bajo la aplicación de los tres puntos previos. 

• Aplicar a convocatorias de organismos multilaterales para la obtención 
de recursos para infraestructura en zonas marginadas o en esquemas 
que favorezcan la sustentabilidad. 

• Agilizar la emisión de licitaciones, permisos, estudios y demás proce-
sos para iniciar la construcción de infraestructura y para su operación, 
así como tener un stock de proyectos preevaluados que faciliten los 
procesos de nueva infraestructura o de su remodelación.

Indicadores de seguimiento

Como indicadores de seguimiento se puede utilizar el indicador de infraes-
tructura y las tres variables con las que se construye.
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CONCLUSIONES

Para construir el indicador de infraestructura se logró obtener tres varia-
bles que cuentan con disponibilidad de datos en un periodo homogéneo, 
de 2010 a 2015, con el que es posible hacer proyecciones de cifras en el 
mediano plazo, y que cuentan con información a nivel Ciudad de México y 
nacional, así como para varios países a nivel internacional.

Las tres variables son camas de hospital y kilómetros de vía de metro 
por cada mil habitantes y cobertura de agua potable. El indicador se cons-
truye promediando las tres variables. Para el caso de la segunda variable, 
ésta se obtiene para la Ciudad de México y la ZMVM; a nivel nacional se 
utilizan las cifras de Guadalajara y Monterrey, por ser las únicas dos ciu-
dades en el país que cuentan con infraestructura de metro o tren ligero, 
además de la Ciudad de México. A nivel internacional se toma la ciudad 
con mayor red de metro del respectivo país. 

En la Ciudad de México el indicador de infraestructura tiene tendencia 
creciente y es mayor que el obtenido a nivel nacional, el cual tiene una 
orientación marginalmente decreciente. La variable que genera la caída del 
indicador es la de camas de hospital por cada mil habitantes y en menor 
medida los kilómetros de vía de metro. La infraestructura fuera de la Ciu-
dad de México, representada por camas de hospital y red de metro, es limi-
tada, escasa y decreciente en el periodo de estudio, mientras que la cober-
tura de agua potable, aunque creciente, está a varios puntos porcentuales 
de alcanzar la totalidad.

Para realizar el comparativo de cifras a nivel internacional se generó 
una muestra de 15 países, a través de la cual fue posible detectar que el 
indicador de infraestructura, tanto a nivel Ciudad de México como de país, 
se encuentra en una posición baja, incluso entre países en desarrollo. La 
variable más precaria es la de camas de hospital (a nivel ciudad y país), y 
la mejor posicionada es la de cobertura de agua potable. 

Para poder mejorar la infraestructura y alcanzar un indicador similar 
al de Reino Unido o Estados Unidos entre 2023 y 2030, y conforme a la 
proyección realizada en el escenario futurible, es necesario que el indica-
dor de infraestructura en la Ciudad de México crezca a razón de 2.2 a 4.0 
por ciento anual.
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Para lograr esta meta, primeramente se deben buscar esquemas para 
generar los recursos con los cuales se pueda lograr el incremento y mejora 
de la infraestructura. Estos esquemas pueden ser la aplicación de una re-
forma fiscal progresiva y progresista y la incorporación de la iniciativa 
privada en la construcción y operación de la infraestructura, bajo formatos 
rentables sin el uso de subsidios, principalmente en sectores como luz, 
agua, drenaje, transporte y vialidades. A su vez, se requiere que en estos 
sectores se permita la fijación de tarifas bajo criterios de optimización y 
rentabilidad para no incurrir en subsidios. Con los recursos adicionales 
que se generen y la reorientación de los mismos, se pueden canalizar más 
recursos públicos a la mejora y ampliación de infraestructura en materia 
de salud y educación por ejemplo, donde el servicio debe ser público, gra-
tuito, universal y de calidad.
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