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Índice de Prosperidad de las Ciudades 

UN NUEVO ENFOQUE DE LA PROSPERIDAD  

 
En 2012, ONU-Hábitat presentó al mundo una nuevo enfoque de la prosperidad urbana, que es 
holístico e integrado, y esencial para la promoción del bienestar colectivo y satisfacción de todos. 
Este nuevo enfoque ayuda a las ciudades a dirigir el mundo hacia un futuro urbano económico, 
político, social y ambientalmente próspero. 

El Índice de Prosperidad de las Ciudades (IPC) 

 

Dimensiones de la 

Prosperidad  

El ICP considera la prosperidad con las siguientes seis dimensiones;  

1. Productividad 

2. Infraestructura  

3. Calidad de vida  
4. Equidad y Ciudades Socialmente Inclusivas  
5. Sostenibilidad Ambiental  
6. Gobernanza y legislación  

El enfoque gradual del ICP  

La Iniciativa de Ciudades Prósperas de ONU-Hábitat tiene una doble función: como plataforma de 
comparación global dónde las ciudades pueden valorar su situación comparando su índice con el 
de otras ciudades alrededor del mundo; y como una herramienta estratégica de política dónde los 
datos y la información que conforman el índice son utilizados para detectar el progreso e las 
dimensiones de la prosperidad y para comprender las deficiencias reportadas.  
   
Por este motivo, el IPC está construido gradualmente, favoreciendo en un nivel básico la 
comparación a nivel regional o global, y en un nivel extendido, proporcionando la posibilidad de 
integrar aspectos contextuales de cada ciudad, incluyendo sus ventajas comparativas, así como 
elementos de políticas y acciones que el IPC debe valorar. Por consiguiente, el ICP es medido de 
acuerdo con tres escenarios:  

Con el fin de medir el progreso actual y futuro de las 
ciudades hacia el camino de la prosperidad, ONU-Hábitat 
ha introducido una nueva herramienta –El Índice de 
Prosperidad de las Ciudades- el cual, junto con una matriz 
conceptual, La Rueda de la Prosperidad, están destinados 
a ayudar a los tomadores de decisiones y sus asociados a 
formular intervenciones políticas claras.  

El Índice de Prosperidad de las Ciudades (IPC) de ONU-

Hábitat, no sólo proporciona índices y medidas, sino que 

también permite a las autoridades y grupos locales 

identificar oportunidades y áreas potenciales de 

intervención para que sus ciudades sean más prósperas. 

El IPC incluye diversos índices e indicadores que resultan 

relevantes para las ciudades e importantes para políticas 

orientadas a la prosperidad. 
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 El Índice básico de Prosperidad de las Ciudades 

 
Este índice es útil para aquellas ciudades que buscan comparar su desempeño con otras 
ciudades en la arena regional o global. Utiliza indicadores comúnmente disponibles, existentes en 
todas las ciudades, actuando como una plataforma de puntos de referencia globales, con 
propósitos de comparabilidad.  

 

 El Índice extendido Prosperidad de las Ciudades 

 
Este índice es la versión más avanzada del modelo básico. Su función es integrar indicadores 
adicionales que no están comúnmente disponibles en todas las ciudades, por lo cual la 
comparabilidad no es el objetivo principal. La disponibilidad de información local y las 
características particulares de la ciudad, determinan la profusión del uso de los indicadores. 
Muchos de estos indicadores tienen una naturaleza estrictamente urbana, tales como la 
proporción de vías en relación con la superficie total de la ciudad y el índice de conectividad. ICP 
permite un diálogo político y técnico más detallado, el cual resulta esencial para el desarrollo 
informado de políticas públicas. 

 

 El Índice contextual Prosperidad de las Ciudades 
 
Este índice es un avance del modelo extendido del IPC y representa el estado más avanzado del 
proceso. En adición a los indicadores básicos y extendidos, se integra una información muy 
especifica sobre las ciudades, incluyendo indicadores derivados de las políticas y acciones 
implementadas en la ciudad. Desde esta perspectiva el IPC contextual tiene un rol como indicador 
de desempeño. Su función principal es monitorear las iniciativas y proyectos locales y la visión 
que la ciudad busca lograr en el camino hacia la prosperidad.  

 
Dimensiones e indicadores del Índice de Prosperidad de la Ciudad 

La Iniciativa de Ciudades Prósperas de ONU-Hábitat, es una medida estratégica y de monitoreo, 
así como una herramienta política para las ciudades que se han comprometido a adoptar un 
enfoque más holístico, sostenible y centrado en las personas de la prosperidad, y a desplegar los 
esfuerzos y recursos necesarios para avanzar en el camino de prosperidad. Cada una de las 
dimensiones de la prosperidad está constituida por una serie de subíndices, que a su vez se 
conforman por un conjunto de indicadores que permiten el cálculo del índice específico para cada 
dimensión. Así, el IPC produce seis subíndices: productividad, infraestructura, calidad de vida, 
equidad, sostenibilidad ambiental y gobernanza. La agregación de estos seis subíndices genera el 
IPC consolidado, ya sea en su versión básica, extendida o contextual. 
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Índice de Prosperidad 
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DIMENSIÓN DE PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

Una Ciudad Próspera fomenta el desarrollo económico, crea las condiciones para proporcionar 

trabajos decentes y la igualdad de oportunidades para todos mediante la implementación de 

políticas y reformas económicas eficaces usando la creatividad, la innovación, la investigación, el 

desarrollo, la ciencia y la tecnología. Las áreas urbanas contribuyen de manera desproporcionada 

a la productividad nacional. Sin embargo, la productividad estructural de las ciudades, en parte, 

descansa sobre un suministro eficiente del suelo urbano con servicios e infraestructuras fiables. 

La concentración de las actividades económicas, sociales y culturales, conduce a importantes 

beneficios y a la eficiencia derivada de las economías de aglomeración y de escala. Las 

economías de aglomeración dan una ventaja competitiva a las ciudades y contribuyen a beneficiar 

a las zonas densamente pobladas. 

 

 

Índice de Productividad 
(P) 

1. Sub Índice de Crecimiento 
Económico  

1. Producto Urbano per capita 

2. Relación de dependencia de la 
tercera edad 

3. Ingreso Medio de los hogares 

2. Aglomeración Economica  
1. Densidad Económica 

2. Especialización Económica 

3. Sub Índice de Empleo  

1. Tasa de Desempleo  

2. Relación Empleo- Población  

3. Empleo Informal  
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Producto Urbano per cápita - Metadata 

Indicador: Producto Urbano per cápita 

Índice ICP Básico 

Justificación: Tradicionalmente, las ciudades han servido como centros económicos y se han transformado 

en los principales proveedores de servicios. Son motores del crecimiento económico y el 

desarrollo. Adicionalmente, las ciudades generan hoy en día más de la mitad de las 

actividades económicas nacionales a nivel mundial (ONU-Hábitat, 2003). La producción 

urbana, medida a través del Producto Urbano, es un indicador importante para medir el nivel 

de desarrollo económico de la ciudad en relación con el nivel nacional, proporcionando 

información sobre el nivel de ingresos y la capacidad de generar oportunidades de empleo 

(Naciones Unidas, 2001). Una ciudad próspera busca incrementar su nivel de producción per 

cápita para lograr un nivel más alto de bienestar económico. 

Definición: El Producto Urbano per cápita es la suma del valor agregado bruto de todos los productores 
en una ciudad en relación con el total de la población. 
 

Unidad [ ] US$ per cápita (2011 PPA) 

Metodología: 

 

El Producto Urbano se calcula como la suma del producto entre el Producto Interno Bruto 

(PIB) en cada sector de la economía (primario, industrial y servicios) y la proporción del sector 

laboral en el sector laboral nacional, dividido por la población de la ciudad:  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 =  

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑗 ∗ (
 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑗
𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜  𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑗

)
𝐽
𝑗=1

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑
 

 

Dónde 𝑗 representa el sector industrial. En caso de que la información del empleo por sector 

en la ciudad no esté disponible, es posible utilizar información del censo sobre la estructura del 

empleo . 

La siguiente tabla deberá ser completada para cada sector económico (utilizando una 

descomposición sectorial tan discriminada como sea posible):  
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Sector Producto Empleo  Empleo  Proporción  

Sector 
del 

producto 
urbano  

Nacional Nacional 
de la 

ciudad empleo  

(1) (2) (3) (4)=(3)÷(2) (5)=(4)*(1) 

Agricultura y minería           

Manifactura, Utilidades, 
construcción 

          

Ventas al por mayor y al 
por menos, transporte y 
comunicación  

          

Finanzas, seguros, 
bienes inmuebles y 
servicios prestados a 
las empresas  

          

Servicios comunales, 
sociales y personales 

          

Gobierno            

Otros            

 

El Producto Urbano total es la suma de todos los Productos Urbanos por sector (5),convertidos 

en dólares internacionales usando la tasa de cambio anual de Paridad del Poder Adquisitivo 

(PPA), para obtener medidas comparables entre países. 

Fuente: 

 

Producto Nacional por industria: disponible en las Cuentas Nacionales. La clasificación 

utilizada aquí es una forma simplificada del Clasificación Industrial Internacional Uniforme, la 

cual es usada para una contabilidad nacional estándar (Naciones Unidas, 2008). 

Empleo nacional y de la ciudad: estadísticas de fuerza laboral por sector económico. La 

información para este indicador es tomada de las encuestas de calidad de vida o censos de la 

fuerza laboral. 

Población: Basado en censos de población nacional  

Tasa de cambio (PPA) Banco Mundial[1]. 

Punto de 

referencia 

Min = ln (714.64 US$ per cápita, 2011 PPA) = 6.57 

Max = ln (108,818.96 US$ per cápita, 2011 PPA) = 11.60 

Calculado del Banco Mundial (2014). 

 

Estandarización: 

2.1 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎(𝑆) =   100 [

ln (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎) − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎(𝑆) =   100 [
ln (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎) − 6.57

11.60 − 6.57
] 

Decisión: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

100, 𝑆𝑖 ln (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎) ≥ 11.60

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎(𝑆), 𝑆𝑖  6.57 < ln (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎) < 11.60 

0, 𝑆𝑖 ln (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎) ≤ 6.57
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Limitaciones 
El método para calcular el Producto Urbano per cápita asume que la productividad laboral 

media de los sectores es la misma para todos los trabajadores en todas las regiones del país. 

Por consiguiente, el indicador no considera la existencia de diferencias en la productividad 

laboral por sectores en diferentes ciudades de país. Adicionalmente, cuando se utilizan datos 

de los censos, se asume que la estructura económica sectorial no cambia con el tiempo entre 

la fecha del censo y la del cálculo. Por último, en la medida en que el Producto Urbano per 

cápita está basado en el PIB per cápita, no se considera la producción del sector informal. En 

relación con este último inconveniente, el ICP incluye adicionalmente una variable denominada 

Ingreso Medio de Hogares. 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

UN-Habitat (2003). The habitat agenda goals and principles, commitments and the global plan 
of action. 

United Nations (2001). The State of the World’s Cities Report 2001.  

United Nations (2008). International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities. Statistical papers. Revision No 4. 

The World Bank (2014). World Development Indicators 1960 – 2013. [2] 

Referencias URL 

[1]:  http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPPC.RF, consultado el 10 de agosto de 
2014,  

[2]: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.KD?display=default, consultado el 10 
de agosto de 2014. 
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Relación de dependencia de la tercera edad - Metadata 

Indicador: Relación de dependencia de la tercera edad (reverso) 

Índice ICP Básico 

Justificación: El envejecimiento de la población es una tendencia demográfica importante en muchos países, 

(especialmente en los desarrollados). El incremento en la proporción de personas mayores 

trae consigo una serie de retos al desempeño económico de las ciudades. En primer lugar, la 

población mayor implica un incremento en los gastos del gobierno en salud y seguridad social, 

lo que puede implicar unos impuestos más altos para la población en edad de trabajar para 

financiar a los pensionados. En segundo lugar, el envejecimiento de la población implica que 

menos personas serán capaces de trabajar en el futuro, impactando el crecimiento, empleo, 

ahorros, inversiones y consumo (Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales. División de población, 2001). Una ciudad próspera busca diseñar políticas que 

mantengan una relación sana entre jóvenes y adultos mayores para evitar altos niveles de 

dependencia y una disminución de la oferta laboral en el futuro. 

Definición: La tasa de dependencia de la tercera edad, es la relación entre el número de personas 

mayores (con edad de 65 años o más) y el número de personas en edad de trabajar (de 15 a 

64 años). (Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de 

población, 2001). 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑑 = 100 [
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 65 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑚á𝑠 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 15 𝑦 64 𝑎ñ𝑜𝑠
] 

Fuente: 

 

Encuestas de mercados laborales, Encuestas de calidad de vida, censos. 

Punto de 

referencia 

Min: ln (2.92%) = 1.07 

Max: ln (40.53%) = 3.70 

Cálculo del Banco Mundial (2014). 

Estandarización: 

2.2 
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑆) = 100 [1 −

ln (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑑) − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑆) = 100 [1 −
ln (𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑑) − 1.07

3.70 − 1.07
] 

Decisión: 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑆𝑖 ln (𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑑) ≥ 3.70

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑆), 𝑆𝑖  1.07 < ln (𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑑) < 3.70 

100, 𝑆𝑖 ln (𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑑) ≤ 1.07

 

Limitaciones No existen acuerdos internacionales sobre una meta en términos de valores de la relación de 
dependencia. Por consiguiente, no es posible establecer lo que significa una relación sana 
entre personas jóvenes y de la tercera edad (Naciones Unidas, Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales. División de población, 2006). Adicionalmente, la relación de 
dependencia ignora algunos hechos adicionales: En primer lugar, ignora el hecho que las 
personas de más de 65 años no necesariamente son personas dependientes ya que pueden 
ser personas adineradas o seguir trabajando (especialmente en países en vía de desarrollo). 
En segundo lugar, existe la posibilidad de que una gran cantidad de jóvenes se encuentren sin 
empleo. Lo anterior implica que las medidas de dependencia pueden estar sobreestimadas o 
subestimadas. (Eurofound, 2012). 
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Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Eurofound (2012). Income from work after retirement in the EU. Publications Office of the 

European Union. Luxemburg. 

United Nations. Dept. of Economic and Social Affairs. Population Division (2006). World 

Population Policies 2005. United Nations Publications. 

United Nations. Dept. of Economic and Social Affairs. Population Division (2001). World 

Population Ageing: 1950-2001. 

The World Bank (2014). World Development Indicators 1960 – 2013. [1] 

Referencias URL 

[1]: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND.OL, consultado el 2 de julio de 2014. 
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Ingreso Medio de Hogares- Metadata 

Indicador: Ingreso Medio de Hogares 

Índice ICP Extendido 

Justificación: El ingreso de los hogares es esencial para permitir el consumo, mejorar el acceso a la 

educación, asistencia médica, vivienda y en un sentido general, para lograr unos niveles de 

vida más altos que le permitan a los hogares resistir una crisis económica (Canberra, 2011). 

Una ciudad próspera busca construir bases apropiadas para incrementar el ingreso medio de 

los hogares con el fin aumentar su bienestar. 

Definición: El ingreso medio del hogar, indica los ingresos generados por un hogar promedio en la ciudad. 

Se calcula dividiendo los ingresos disponibles de todos los hogares (de acuerdo con las 

encuestas de hogares) por el número de hogares en la ciudad [1]. 

Unidad [ ] US$ por hogar (PPA). 

Metodología: 

 

Para calcular el ingreso medio de hogares, en primer lugar se debe obtener la distribución de 

los ingresos disponibles por hogar de la ciudad. Los ingresos disponibles por hogar son 

definidos mediante la suma de ingresos laborales monetarios y no monetarios, ingresos 

monetarios de capital, transferencias monetarias de la seguridad social (incluyendo 

transferencias de seguros relacionados con el trabajo, transferencias universales y 

transferencias de asistencia) y transferencias no monetarias de las transferencias de 

asistencia, así como las transferencias monetarias y no monetarias privadas, restándole el 

valor pagado por impuestos y contribuciones sociales [2]. En segundo lugar, la totalidad de los 

ingresos disponibles deben adicionarse y dividirse por el numero de hogares en la ciudad. Por 

último, los datos deben ser convertidos a PPA para tener una medida comparable del ingreso 

medio de hogares entre países.   

Fuente: 

 

Ingreso del hogar: Encuesta de calidad de vida, Encuesta de ingresos y gastos.  

Tasa de Cambio (PPA): Banco Mundial, 2012 [3]. 

Punto de 

referencia 

Min = 6,315 US$ por hogar (PPA). 

Max = 44,773 US$ por hogar (PPA). 

Cálculos propios por parte del Luxembourg Income Study (LIS) Database Key Figures hasta el 

18-Jun-2014 [2] convertidos a Moneda local y luego a USD PPA$ usando la tasa de cambio 

PPA del Banco Mundial, 2012 [3]. 

Estandarización: 

2.1 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠(𝑆) =   100 [

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠(𝑆) =   100 [
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 − 6,315

44,773 − 6,315
] 

Decisión: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

100, 𝑆𝑖 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 ≥ 44,773

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠(𝑆), 𝑆𝑖  6,316 < 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 < 44,773 

0, 𝑆𝑖 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 ≤ 6,315

 

Limitaciones El ingreso medio de hogares no toma en consideración la distinción de ingresos de la 

población. Lo anterior implica que ciudades altamente desiguales podrían tener un resultado 

alto en este indicador debido a que tienen un alto nivel de concentración de ingresos. Lo 

anterior es cuestionable si se trata de una señal positiva para una ciudad próspera.   

Adicionalmente, los países desarrollados tienden a utilizar equivalencias en las escalas de 
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medidas para calcular el total del ingreso disponible, mientras que los países en vía de 

desarrollo no lo hacen. Por consiguiente, se debe tener cuidado al hacer comparaciones entre 

países.  

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Canberra Group (2011). Handbook of Household Income Statistics, 2nd Edition. 

World Bank Group (2012). World Development Indicators 2012. World Bank Publications. 

Referencias URL  

[1]: http://www.eastsussexinfigures.org.uk/webview/index/en/ESCCFigures/East-Sussex-in-

Figures-4.d.43/Tables-charts-and-maps.d.44/Economy-jobs-and-prosperity.d.54/Earnings-

income-and-wealth.d.88/Average-household-income-in-2014-parishes/fCube/200_C1, 

consultado el 18 de agosto de 2014 

[2]: http://www.lisdatacenter.org/data-access/key-figures/disposable-household-income/, 

consultado el 18 de agosto de 2014 

[3]: http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP, consultado el 18 de agosto de 2014 

  



 

  9

  

Especialización Económica- Metadata 

Indicador: Especialización económica 

Índice ICP Extendido 

Justificación: Una de las principales influencias del pensamiento económico en el desarrollo geográfico y 

económico es que las compañías valoran la aglomeración. Éstas prefieren concentrarse cerca 

de otras firmas con las mismas líneas de productos o similares, y en ubicaciones con buen 

acceso a los mercados (Banco Mundial, 2009). Un elemento critico de esta aglomeración es la 

especialización. Esto implica que la estructura económica de una ciudad tiende a concentrarse 

en ciertas actividades económicas para generar y aprovechar los rendimientos de escala. 

Estos últimos están relacionados con la disminución de los costos de transacción e 

información, el aumento de la especialización del trabajo y mercados de insumos, así como la 

promoción de la innovación (Romer, 1987; Feldman and Audretsch, 1999). Por lo tanto, una 

ciudad próspera busca aumentar la especialización económica como una manera de mejorar 

su competitividad, su crecimiento económico y sus ingresos. 

Definición: La especialización industrial es el nivel de concentración de una ciudad de sus actividades 

económicas en ciertos bienes y servicios, usualmente como una forma de ganar un mayor 

grado de eficiencia en la productividad y aprovechar los rendimientos de escala  (Romer, 1987; 

Feldman and Audretsch, 1999). 

Unidad [ ] Sin dimensión (valor entre 0 y 1). 

Metodología: 

 

Una medida de la concentración es el índice Herfindahl-Hirschman (H). Este índice es utilizado 

comúnmente para analizar la estructura del mercado y la concentración de un sector 

específico. Así mismo, es usado de una manera más general para medir la concentración de la 

industria en una ciudad o región ((Dewhurst and McCann, 2002). El índice H está definido por:  

𝐻 =∑𝑆𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 

Donde 𝑆𝑖
2 es la proporción de empleos en la industria i en la ciudad, y N es el total de 

industrias. Se debe asegurar que la proporción 𝑆𝑖
2, sea expresada en un número; por ejemplo, 

0.15 en vez de 15%. 

H tiene un rango de 1/N a uno, y de acuerdo con la literatura, un valor de H por encima de 0.25 

indica una alta concentración (U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, 

2010). 

La versión normalizada del índice H, H∗, tiene un rango de 0 a 1, y se calcula de la siguiente 

manera: 

𝐻∗ =
(𝐻 − 1 𝑁⁄ )

1 − 1 𝑁⁄
 

IMPORTANTE: para facilitar el tratamiento de esta variable en el ICP, se debe usar H∗ en vez 

de H. 

Fuente: 

 

Encuestas nacionales o locales de industria, encuestas de mercados laborales, encuestas de 

calidad de vida, censos, cámaras de comercio (en ciudades con bajos niveles de informalidad) 

Punto de 

referencia 
De acuerdo con la literatura, un nivel alto de concentraciones ocurre cuando 𝐻∗ ≥

(0.25−1 𝑁⁄ )

1−1 𝑁⁄
; en 

cuyo caso el punto de referencia 𝑋∗, se define de la siguiente manera: 

𝑋∗ =
(0.25 − 1 𝑁⁄ )

1 − 1 𝑁⁄
 

Nótese que este punto de referencia varía de ciudad en ciudad en la medida en que el número 
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de industrias cambia. No obstante, esto no afecta la comparabilidad del valor estandarizado.  

Estandarización: 

3 
𝐻∗(𝑆) =    100 (1 − |

 𝐻∗ − 𝑋∗

𝑋∗
|) 

𝐻∗(𝑆) =    100(1 − |
 𝐻∗ −

(0.25 − 1 𝑁⁄ )
1 − 1 𝑁⁄

(0.25 − 1 𝑁⁄ )
1 − 1 𝑁⁄

|) 

Decisión: 

𝐻∗(𝑆)   =

{
 
 

 
 𝐻∗

(𝑆), 𝐼𝑓  0 ≤ 𝐻∗ <
(0.25 − 1 𝑁⁄ )

1 − 1 𝑁⁄

100, 𝐼𝑓 𝐻∗ ≥
(0.25 − 1 𝑁⁄ )

1 − 1 𝑁⁄

 

Limitaciones Un índice H mayor, implica una mayor concentración de la actividad económica en un grupo de 

sectores específicos. No obstante, es posible encontrar ciudades especializadas con sectores 

de baja productividad dónde no es posible explotar economías de escala. Adicionalmente, la 

especialización económica compite con la diversificación, lo cual puede ser deseable en 

algunos casos para evitar una dependencia alta en un grupo limitado de sectores (Duranton 

and Puga, 2000). Por último, esta medida no considera aspectos espaciales. 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas: 

Dewhurst, J.H and McCann, P (2002). A Comparison of Measures of Industrial Specialization 

for Travel-to-Work Areas in Great Britain, 1981-1997. Regional Studies 36. 

Duranton, Gilles, and Puga, Diego (2000). Diversity and Specialization in Cities: Why, Where 

and When does it matter? Urban Studies 37.  

Ellison, Glen and Glaeser, Edward L. (1997). Geographic Concentration in U.S. Manufacturing 

Industries. A Dartboard Approach. Journal of Political Economy 105 (5). 

Feldman, Maryann and Audretsch, David B. (1999). Innovation in cities: Science-based 

Diversity, specialization and located competition. European Economic Review 43.  

Romer, Paul M. (1987). Growth based on Increasing Returns Due to Specialization. The 

American Economic Review. Vol 77 (2).  

The World Bank. (2009). Systems of Cities: Harnessing urbanization for growth and poverty 

alleviation.  

U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission (2010) Horizontal Merger 

Guidelines. [1]. 

 Referencias URL: 

[1]: http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/hmg-2010.pdf, consultado el 11 de agosto de 

2014. 
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Relación Empleo Población- Metadata 

Indicador: Relación Empleo Población 

Índice ICP Básico 

Justificación: La habilidad de una ciudad de crear oportunidades de empleo es un indicador clave del 

crecimiento y desarrollo social. Las oportunidades en el mercado laboral tienen efectos 

directos en los ingresos y riqueza de una ciudad, y pueden ayudar a reducir la pobreza y a 

mejorar la movilidad social. (Naciones Unidas, 2006). Una ciudad próspera debe buscar 

proveer oportunidades de empleo para sus habitantes. 

Definición: La relación Empleo-Población es la proporción de la población de un país en edad de trabajar 

que se encuentra empleada (normalmente de 15 años o más). (Organización Internacional del 

Trabajo, 2013) 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 − 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  100 [
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟
] 

Fuente: 

 

Encuestas de hogares de fuerza laboral y censos.  

Punto de 

referencia 

Min = 30.50%  

Max = 75.00%  

Estandarización: 

2.1 
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 − 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑆) =   100 [

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 − 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 − 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑆) =   100 [
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 − 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 30.50

75.00 − 30.50
] 

Decisión: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 − 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

100, 𝑆𝑖 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 − 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ≥ 75.00

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 − 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑆), 𝑠𝑖  30.50 < 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 − 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 < 75.00 

0, 𝑆𝑖 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 − 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ≤ 30.50

 

Limitaciones La comparación de tasas de empleo entre países se ve afectada significativamente por las 

variaciones en las definiciones de las cifras de empleo y de la población en edad de trabajar . 

La definición de empleo no toma en consideración el tipo de empleo (es decir si es formal o 

informal) o la cantidad de horas trabajadas. La población en edad de trabajar es normalmente 

definida como la población de 15 años o más. No obstante, el límite mínimo puede variar de 

país a país debido a estándares sociales para la educación y elegibilidad para trabajar; así 

mismo, varios países desarrollados imponen un límite máximo de 65 y 70 años (Organización 

Internacional de Trabajo, 2013). Por estas razones, se debe ser cuidadoso a la hora de 

comparar las ciudades en diferentes países.  

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

International Labour Organization. (2013). Key Indicators of the Labour Markets. 8th edition. 

United Nations. (2006). Full and Productive Employment and Decent Work: Dialogues at the 

Economic and Social Council.  
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Empleo Informal - Metadata 

Indicador: Empleo informal (reverso) 

Índice ICP Extendido 

Justificación: Un indicador adecuado del desempeño económico es la capacidad que tiene una ciudad de 

proporcionar oportunidades adecuadas de empleo para su población. El empleo informal se 

caracteriza por una baja productividad, demanda de mano de obra poco calificada, falta de 

seguridad social y evasión de impuestos. Adicionalmente, los altos niveles de informalidad 

están relacionados con un nivel bajo de ingresos (incluyendo un salario bajo) y como 

consecuencia, una probabilidad baja de salir de la pobreza (Organización Internacional del 

Trabajo, 2013b). Una ciudad próspera busca reducir el empleo informal con el fin de contar 

con una fuerza laboral más productiva y educada con mejores condiciones laborales. 

Definición: El empleo informal comprende todos los empleos no registrados y/o empresas privadas de 

pequeña escala no constituidas, que producen bienes y servicios para la venta, cubriendo 

empresas que emplean mano de obra o aquellas manejadas por individuos trabajando por 

cuenta propia ya sea solos o con la ayuda no remunerada de miembros de la familia 

(Organización Internacional del Trabajo, 2013a). 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 100 [
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠
] 

Fuente: Encuestas de fuerza laboral, Encuestas de calidad de vida, censos  

Punto de 

referencia 

Min = 11 % 

Max = 75 % 

La OIT (2002, 2013b) ha señalado que el empleo informal en países en vía de desarrollo 

constituye por lo menos tres cuartas partes del empleo por fuera del sector agrícola. En el caso 

de los países de la OECD, al menos 11% del total de empleos es informal (usando empleo de 

medio tiempo como representación del empleo informal). 

Estandarización: 

2.2 
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝑆) = 100 [1 −

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝑆) = 100 [1 −
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 − 11

75 − 11
] 

Decisión: 

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑆𝑖 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 ≥ 75

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝑆), 𝑆𝑖 11 < 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 < 75 

100, 𝑆𝑖 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 ≤ 11

 

Limitaciones La especificación del tamaño mínimo de empleo de una empresa privada de pequeña escala 

depende de la definición en cada país. Con el fin de permitir la comparación, se toma la 

definición de la OIT, la cual señala que las empresas con menos de cinco empleados son 

consideradas como informales. En el caso de empresas con establecimientos múltiples, el 

tamaño límite deberá aplicarse al establecimiento más grande (OIT, 2013a). 

Referencias  

 

Referencias Bibliográficas: 

International Labour Organization (2002). Women and Men in the Informal Economy A 



 

  13

  

statistical picture 

International Labour Organization (2013b). Women and Men in the Informal Economy A 

statistical picture. Second Edition. 

International Labour Organization (2013a). Measuring Informality: A statistical manual of the 

informal sector and informal employment. 
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Tasa de desempleo- Metadata 

Indicador: Tasa de desempleo (reverso) 

Índice ICP Básico 

Justificación: La tasa de desempleo es uno de los indicadores más completos de la actividad económica. 

Niveles altos de desempleo perjudican la economía de la ciudad y reflejan problemas 

estructurales en el mercado laboral. Aún más, las personas que tienen la voluntad de trabajar 

pero no pueden hacerlo, pueden sufrir no sólo de pérdidas de ingresos sino de un detrimento 

en su salud mental, relaciones sociales y vulnerabilidad personal (Darity and Goldsmith, 1996). 

Adicionalmente, el aumento en los niveles de desempleo refleja una incertidumbre 

macroeconómica que conlleva a una disminución en el consumo, inversión y producción. Una 

ciudad próspera busca reducir el desempleo para llevar la economía por un camino de 

crecimiento con mejores oportunidades para sus habitantes. 

Definición: De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (2013), la tasa de desempleo incluye 

la porción de la fuerza laboral (personas mayores de 15 años) que durante un periodo de 

referencia, se encuentra sin empleo pero está disponible y en búsqueda de empleo. 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 = 100 [
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 
] 

Fuente: Encuestas de Mercado laboral, encuestas de calidad de vida, censos  

Punto de 

referencia 
Min = √1.00%

4
 = 1 

Max = √28.20%
4

 = 2.3 

Cálculo del Banco Mundial (2014). 

Estandarización: 

2.2 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜(𝑆) = 100 [1 −
√𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜
4 −𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜(𝑆) = 100 [1 −
√𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜
4 − 1

2.3 − 1
] 

Decisión: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜(𝑆)   =

{
 
 
 
 

 
 
 
 0, 𝑆𝑖 √𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜

4 ≥ 2.3

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜(𝑆), 𝑆𝑖  1 < √𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜
4 < 2.3 

100, 𝑆𝑖 √𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜
4 ≤ 1

 

Limitaciones Usualmente, la edad utilizada para calcular la tasa de desempleo es de 15 años o más. Sin 
embargo, algunos países utilizan una edad diferente más baja o imponen un límite de edad 
mayor, lo que implica que las comparaciones entre países deben realizarse con atención. 
Adicionalmente, la tasa de desempleo no es un indicativo sobre el tipo de desempleo- si es 
cíclico y de corta duración o estructural y de larga duración. Finalmente, esta medida no 
incluye información sobre la composición de la población desempleada y por lo tanto no tiene 
en cuenta las particularidades del nivel educativo, origen étnico, antecedentes socio 
económicos, experiencia laboral, etc (OIT, 2013)  
 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas: 

Darity, William Jr. and Goldsmith, Arthur H. (1996). Social Psychology, Unemployment and 

Macroeconomics. The Journal of Economic Perspectives. Vol 10 (1). 
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International Labour Organization (ILO). (2013). Key Indicators of the Labour Markets. 8th 

edition. 

The World Bank (2014). World Development Indicators 1960 – 2013. [1] 

Referencias URL: 

[1]: http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS, consultado el 9 de agosto de 2014. 
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Densidad Económica- Metadata 

Indicador: Densidad Económica 

Índice ICP Básico 

Justificación: La densidad económica afecta la productividad de diferentes maneras. Por un lado, reduce los 

costos de algunos bienes y servicios debido a la proximidad geográfica (costos de 

transacción). Por el otro lado, la densidad económica permite la especialización de la 

producción de aportes y de productos finales y fuerza laboral, disminuyendo así los costos de 

producción (Ciccone & Hall, 1996; Jenks, Burton and Williams, 2005). Una ciudad próspera 

busca sacar provecho de estas aglomeraciones para incrementar el bienestar de su población. 

Definición: La Densidad Económica es el Producto Urbano dividido por el área de la ciudad (kilómetros 

cuadrados). 

Unidad [ ] US$ (PPA)/Km2 

Metodología: 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 ($𝑃𝑃𝐴)

𝐾𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑
 

Con el fin de tener medidas comparables, el producto urbano debe ser obtenido de la sub 

dimensión de crecimiento económico. 

Fuente: 

 

Producto urbano: Producto urbano per cápita  

Kilómetros cuadrados: Mapa de la ciudad  

Punto de 

referencia 

𝑋∗: 526,032 US$ (PPP)/Km2 

La base para el punto de referencia de este indicador es el PIB global de 1995 por kilómetro 

cuadrado establecido por Gallup, Sachs and Mellinger (1999). Para determinar el punto de 

referencia máximo, se toma como referencia  el límite más bajo del intervalo de densidad más 

alta del PIB (442,000)- El intervalo medio no es utilizado ya que la densidad máxima tiene el 

valor extremo de 546,000,000. Este valor es ajustado con el promedio de la tasa de 

crecimiento del PIB per  cápita de los países con mayor densidad económica (incluyendo 

Alemania, Japón, Italia y el Reino Unido). 

Estandarización: 

3 
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎(𝑆) =    100 (1 − |

 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 − 𝑋∗

𝑋∗
|) 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎(𝑆) =    100 (1 − |
 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 − 526,032

526,032
|) 

Decisión: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎(𝑆)   =

{
 
 

 
 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎

 (𝑆), 𝑠𝑖  0 ≤ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 < 526,032

100, 𝑠𝑖 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 ≥ 526,032

 

Limitaciones El indicador de densidad económica asume que la actividad económica de una ciudad se 

encuentra homogéneamente distribuida, es decir que las diferencias regionales en el área de 

la ciudad no son tomadas en consideración. Adicionalmente, es posible que una alta 

concentración de la actividad económica genere externalidades (por ejemplo alza de precios, 

calidad de vida de la población.) 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas: 

Ciccone, A., & Hall, R. E. (1996). Productivity and the density of economic activity. The 

American Economic Review. Vol 86, N 1. 

Gallup, Jhon Luke, Sachs, Jeffrey and Mellinger, Andrew D. (1999). Geography and Economic 
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Development. International Regional Science Review, 22:179. 

Jenks, Mike, Burton, Elizabeth and Katie, Williams, Eds. (2005). The compact City. A 

sustainable Urban Form? Taylor & Francis e-Library. United Kingdom. 
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DIMENSIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA  

 
 
 

La prosperidad de una ciudad depende en gran medida del desarrollo de la infraestructura. La 
infraestructura social, como el abastecimiento de agua y el saneamiento, la eliminación de aguas 
residuales y los servicios de educación y salud tienen un impacto directo en la calidad de vida. 
Las ciudades prósperas son aquellas que han mejorado enormemente la cobertura y la calidad de 
su infraestructura. La infraestructura física como los medios de transporte, las comunicaciones y 
el suministro de energía contribuye al desarrollo económico, induce la industrialización, y favorece 
el comercio y movilización de la mano de obra. Ambos tipos de infraestructura conectan a las 
personas entre sí, a los bienes a los mercados, a los trabajadores a puestos de trabajo, las 
familias a los servicios, y los pobres de las zonas rurales a los centros urbanos; un proceso de 
conectividad, que es esencial para inducir el crecimiento económico y reducir la pobreza. Dar 
prioridad a la infraestructura forma parte de un desarrollo económico y social a largo plazo y 
puede ser una estrategia de protección del medio ambiente. 
 

 

 

 

Índice de Desarrollo de 
Infrastructura  

1. Sub Índice de 
Infraestructura de vivienda  

1. Vivienda Durable 

2. Acceso a Agua Mejorada 

3. Acceso a Saneamiento Adecuado 

4. Acceso a Electricidad 

5. Espacio Vital Suficiente 

6. Densidad Residencial 

2. Infraestructura Social 
1. Densidad de Médicos 

2. Número de Bibliotecas Públicas 

3. Sun Indice ICT 

1. Acceso a Internet 

2. Acceso a Computadoras 

3. Velocidad Promedio de Banda 
Ancha 

4. Sub Índice de Movilidad 
Urbana  

1. Uso del Transporte Público 

2. Timepo promedio de viaje diario  

3. Longitud del sistema de transporte 
masivo  

4. Fatalidad por Accidentes de 
Tránsito 

5. Asequibilidad del transporte 

5. Conectividad de las vías 

1. Densidad de la Interconexión Vial 

2. Densidad Vial 

3. Superficie Destinada a Vías 
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Vivienda Durable - Metadata 

Indicador: Vivienda durable 

Índice ICP Básico 

Justificación: Los hogares que viven en tugurios, ocupan normalmente viviendas no durables que los 

exponen a una alta morbilidad y a altos riesgos de mortalidad. Las estructuras durables hacen 

parte de los cinco componentes claves de la definición de tugurio. [1] 

La estructura de una vivienda es considerada como durable, cuando se utilizan materiales 

duraderos para el techo, paredes y piso. A pesar de que algunas casas pueden haber sido 

construidas con materiales considerados como durables, es posible que sus habitantes no 

cuenten con la protección adecuada contra el clima y el tiempo debido al estado general de la 

vivienda. Algunos materiales pueden no parecer durables, de acuerdo con los estándares 

modernos, pero serlo en un sentido tradicional cuando son combinados con habilidades de 

reparación. Lo anterior se encuentra reflejado en la construcción de casas tradicionales con 

materiales naturales en aldeas, que cuentan con mantenimiento anual por parte de sus 

residentes (ONU-Hábitat, 2009) 

Una ciudad próspera busca evitar la presencia de viviendas no duraderas para garantizar 

condiciones seguras de vida en su población.  

Definición: Proporción de hogares en viviendas consideradas como “durables”, es decir que están 

construidas en lugares no peligrosos y cuentan con una estructura permanente y 

suficientemente adecuada para proteger a sus habitantes de las extremas condiciones 

climáticas tales como la lluvia, calor, frio y humedad. La calidad de la construcción (es decir, 

los materiales usados en los muros, piso y techo) debe ser considerada cuando se clasifiquen 

las unidades de vivienda (Naciones Unidas, 2007) 

De acuerdo con ONU-Hábitat (2009), las siguientes ubicaciones se consideran peligrosas: 

- Viviendas localizadas en áreas geológicas peligrosas (deslizamiento de 
tierra/terremotos y áreas anegables)  

- Viviendas situadas en montañas de residuos 
- Viviendas ubicadas en áreas industriales altamente contaminadas 
- Viviendas ubicadas en cercanía de otras áreas de alto riesgo, tales como vías 

ferroviarias, aeropuertos, líneas de transmisión eléctrica  
 

Los siguientes factores de durabilidad deberían ser considerados al categorizar unidades de 

vivienda. 

- Calidad de la construcción (es decir, materiales usados en los muros, piso y techo)  
- Cumplimiento con los códigos locales de construcción, estándares y estatutos  

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 = 100 [
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 durables

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠
] 

Fuente: Encuestas de calidad de vida y censos. 

Punto de 

referencia 

Min= 84.80%  

Max = 98.40% 

Obtenido de UN-Habitat (2005).  

Estandarización: 

2.1 
𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑆) =   100 [

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 
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𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑆) =   100 [
𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 − 84.80

98.40 − 84.80
] 

Decisión: 

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

100, 𝑆𝑖 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 ≥ 98.40

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑆), 𝑆𝑖  84.80 < 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 < 98.40 

0, 𝑆𝑖 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 ≤ 84.80

 

Limitaciones La durabilidad de los materiales de construcción está en gran parte supeditada a las 

condiciones locales, así como a las tradiciones y habilidades locales de construcción y 

mantenimiento. Expertos locales deberán definir qué materiales se pueden considerar como 

durables bajo las condiciones locales. Lo anterior también deberá realizarse para el problema 

que se presenta comúnmente en viviendas en áreas semi-urbanas de las ciudades de países 

en desarrollo, ya que usualmente éstas utilizan patrones de construcción rural, utilizando 

materiales que pueden ser considerados como no durables en condiciones urbanas (ONU-

Hábitat, 2009). 

El índice multidimensional de pobreza o el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas puede 

proporcionar un marco para analizar las diferencias en la evaluación de la durabilidad de los 

materiales de construcción. 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

United Nations (2007). Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. 

Third Edition, United Nations, New York. 

UN-Habitat (2009). Urban Indicators Guidelines; Better Information, Better Cities. Monitoring 

the Habitat Agenda and the Millennium Development Goals-Slum Target. 

UN-Habitat (2005), Urban Indicators Programme Phase III and United Nations, World 

Urbanization Prospects; The 2003 revision. [1] 

Referencias URL: 

[1]: http://ww2.unhabitat.org/mediacentre/documents/sowcr2006/SOWCR%205.pdf, 

Consultado el 2 de julio de 2014. 
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Acceso a Agua Mejorada- Metadata 

Indicador: Acceso a agua mejorada 

Índice ICP Básico 

Justificación: De acuerdo con ONU- Hábitat (2009), el agua es una de las principales necesidades para la 

vida humana y el suministro de agua potable es absolutamente necesario para la vida y la 

salud. No obstante, aproximadamente 2 billones de personas no cuentan con un suministro 

adecuado de agua o sólo pueden acceder a éste a altos precios. Las viviendas localizadas en 

asentamientos informales rara vez se encuentran conectadas a la red de acueducto y sólo 

pueden contar con agua proporcionada por vendedores a más de 200 veces el precio normal. 

Mejorar el acceso al agua potable implica menos cargas para la gente, especialmente las 

mujeres, a la hora de recolectar el agua de las fuentes disponibles. Adicionalmente, implica la 

reducción de enfermedades relacionadas con el agua y la mejora en la calidad de vida (ONU 

Hábitat, 2009). 

Una ciudad próspera debe generar acceso a agua mejorada para su población, con el fin de 

que las personas puedan pasar su tiempo en otras actividades productivas en lugar de tener 

que buscar agua potable.   

Definición: Porcentaje de viviendas urbanas con conexión a fuentes mejoradas de agua potable. De 

acuerdo con el Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y 

Saneamiento de la OMS/UNICEF [1], las fuentes mejoradas de agua potable son: 

 Tubería, conexión que llega a la vivienda,. 

 Tubería, conexión que llega a la parcela, jardín o patio. 

 Grifos públicos 

 Pozo entubado/de perforación 

 Pozo excavado protegido 

 Manantial protegido 

 Agua de lluvia 
 

Las siguientes con consideradas como fuentes no mejoradas de agua potable  

 Pozo excavado no protegido 

 Manantial no protegido  

 Carro con pequeño tanque / tonel 

 Camiones cisterna 

 Agua superficial (rio, presa, lago, laguna, arroyo, canal, canal de irrigación) 

 Agua embotellada 
 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 = 100 [
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠
] 

Fuente: 

 

Encuestas de calidad de vida y censos. 
Empresas de servicios públicos  

Punto de 

referencia 

Min= 50%  

Max = 100% 

Calculo del Banco Mundial (2014). 

Estandarización: 

2.2 
𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎(𝑆) =   100 [

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 −𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎(𝑆) =   100 [
𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 − 50

100 − 50
] 
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Decisión: 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎(𝑆)   =

{
 
 

 
 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎

(𝑆), 𝑆𝑖  50 < 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 ≤ 100 

0, 𝑆𝑖 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 ≤ 50

 

Limitaciones Según las Naciones Unidas (2007), si bien la existencia de una fuente de agua cerca de la 

vivienda es usualmente usada como un indicativo de la disponibilidad de agua potable, no 

existe garantía de que dicha agua esté siempre disponible o sea siempre potable, o que las 

personas efectivamente utilicen dichas fuentes.  

Referencias  

 

Referencias bibliográficas: 

United Nations (2007). Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. 

Third Edition, United Nations, New York. 

UN-Habitat (2009). Urban Indicators Guidelines; Better Information, Better Cities. Monitoring 

the Habitat Agenda and the Millennium Development Goals-Slum Target. 

The World Bank (2014). World Development Indicators 1960 – 2013. [2] 

Referencias URL: 

[1]: http://www.wssinfo.org/definitions-methods/watsan-categories/, consultado el 2 de Julio de 

2014. 

[2]: http://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.SAFE.UR.ZS, consultado el 2 de Julio de 2014 
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Acceso a Saneamiento Adecuado - Metadata 

 

Indicador: Acceso a saneamiento adecuado 

Índice ICP Extendido 

Justificación: La falta de saneamiento es un gran problema de salud pública que causa enfermedades y 

muertes. Enfermedades altamente infecciosas como el cólera, relacionadas con las excretas 

todavía afectan a comunidades enteras en países en vía de desarrollo. La diarrea, que puede 

esparcirse rápidamente en un ambiente con poca higiene y saneamiento inadecuado, es 

responsable de la muerte de aproximadamente 2,2 millones de personas cada año, de las 

cuales la mayoría son niños menores de 5 años. Un saneamiento inadecuado, a través de su 

impacto en la salud y el ambiente, conlleva implicaciones considerable para el desarrollo 

económico. Las personas se ausentan de su trabajo debido a enfermedades relacionadas con 

excretas. Adicionalmente, la falta de manejo de las excretas supone una amenaza global a los 

recursos hídricos. Un saneamiento adecuado es importante para las poblaciones urbanas y 

rurales, pero representa un riesgo mayor en áreas de tugurios dónde resulta más difícil evitar 

el contacto con los residuos (ONU-Hábitat, 2009). 

Una ciudad próspera busca garantizar la cobertura total del sistema de alcantarillado con el fin 

de mejorar la calidad de vida y reducir las pérdidas de productividad debido a enfermedades 

relacionadas con excretas. 

Definición: Porcentaje de la población con acceso a instalaciones que separan de manera higiénica las 

excretas humanas del contacto humano, animal o de insectos (ONU Hábitat, 2009). De 

acuerdo con el Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y 

Saneamiento de la OMS/UNICEF [1], las instalaciones de saneamiento mejoradas son:  

 Descarga hidráulica (automática o manual): 

      Red de alcantarillado 

      Tanque séptico 

       Letrina de pozo 

 Letrina de pozo mejorada con ventilación (VIP) 

 Letrina de pozo con losa 

 Letrina/inodoro de compostaje 
 

Las instalaciones de sanamiento no mejoradas incluyen 

 Descarga hidráulica (automática o manual) a cualquier otro lugar 

 Letrina de pozo sin losa o pozo abierto 

 Letrina de balde 

 Letrina o retrete colgante 

 Ninguna instalación, arbustos o campo  
Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 = 100 [
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
] 

Fuente: Encuestas de calidad de vida y censos  
Empresas de servicios públicos 

Punto de 

referencia 

Min= 15%  

Max = 100% 

Calculo del Banco Mundial (2014). 
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Estandarización: 

2.2 
𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 (𝑆) =   100 [

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 (𝑆) =   100 [
𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 − 15

100 − 15
] 

Decisión: 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 (𝑆)   =

{
 
 

 
 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜

(𝑆), 𝑆𝑖  15 < 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 ≤ 100 

0, 𝑆𝑖 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜 ≤ 15

 

Limitaciones De acuerdo con Naciones Unidas (2007), este indicador utiliza una representación de una 

instalación de saneamiento adecuada, ya que actualmente no es posible definir precisamente 

la proporción de la población con instalaciones sanitarias que cumplan estrictamente con las 

definiciones conceptuales anteriores.  

Referencias  

 

Referencias bibliográficas: 

United Nations (2007). Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. 

Third Edition, United Nations, New York. 

UN-Habitat (2009). Urban Indicators Guidelines; Better Information, Better Cities. Monitoring 

the Habitat Agenda and the Millenium Development Goals-Slum Target. 

The World Bank (2014). World Development Indicators 1960 – 2013. [2] 

Referencias URL: 

[1]: http://www.wssinfo.org/definitions-methods/watsan-categories/, consultado el 2 de julio de 

2014. 

[2]: http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.ACSN.UR, consultado el 2 de julio de 2014. 
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Acceso a Electricidad- Metadata 

Indicador: Acceso a Electricidad  

Índice ICP Extendido 

Justificación: El acceso a la electricidad es un elemento importante para la satisfacción de las necesidades 

básicas de las personas, así como para el trabajo y el estudio. Los servicios energéticos son 

importantes para proveer una adecuada alimentación, vivienda, agua, saneamiento, atención 

medica, educación y comunicación. Para garantizar un desarrollo sostenible se requiere un 

servicio energético confiable, adecuado y económico (Naciones Unidas, 2007). Una ciudad 

próspera debe proporcionar acceso a la electricidad de toda su población con el fin de mejorar 

los estándares de vida, fomentar el desarrollo económico y la productividad.  

Definición: Porcentaje de viviendas con conexión eléctrica con suministro permanente a la red eléctrica. 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 100 [
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑎 𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
] 

Fuente: 

 

Encuestas de calidad de vida y censos. 
Compañías de servicios públicos 
 

Punto de 

referencia 

Min= 7%  

Max = 100% 

Calculo del Banco Mundial (2014). 

Estandarización: 

2.2 
𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑆) =   100 [

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑆) =   100 [
𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 − 7

100 − 7
] 

Decisión: 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑆)   =

{
 
 

 
 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

(𝑆), 𝑆𝑖  7 < 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ≤ 100 

0, 𝑆𝑖 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ≤ 7

 

Limitaciones Este indicador no cubre el acceso a electricidad por fuera de la red eléctrica, tales como 

energía solar, eólica y otros medios alternativos de acceso a electricidad.  

Referencias  

 

Referencias bibliográficas.  

United Nations (2007). Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. 

Third Edition, United Nations, New York. 

The World Bank (2014). World Development Indicators 1960 – 2013. [1] 

Referencias URL: 

[1]: http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS, consultado el 2 de Julio de 2014.  
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Espacio Vital Suficiente - Metadata 

Indicador: Espacio Vital Suficiente 

Índice ICP Extendido 

Justificación: Este indicador mide la idoneidad de la necesidad humana básica de vivienda. Un espacio 

reducido por persona, se encuentra frecuentemente asociado con ciertas categorías de 

riesgos en la salud y por consiguiente es considerado como un criterio clave para la definición 

de tugurio [1].  

El hacinamiento se encuentra asociado con un número reducido de metros cuadrados por 

persona, altas tasas de ocupación- número de personas compartiendo una habitación, y 

número de unidades de vivienda con una sola habitación. Diversos ejemplos de tugurios en el 

mundo demuestran que las unidades de vivienda se encuentran en condiciones de 

hacinamiento con 5 personas o más compartiendo una unidad de una sola habitación utilizada 

para cocinar, dormir y otras actividades domésticas. Algunas definiciones locales de tugurios 

incluyen un umbral relacionado con el tamaño del área, el número de estructuras en un 

conjunto de asentamientos, el número de viviendas o personas, o la densidad de unidades de 

vivienda en un área (ONU- Hábitat, 2009) 

Una ciudad próspera busca evitar el hacinamiento para mejorar la salud pública y la calidad de 

vida de sus habitantes.  

Definición: Proporción de viviendas con menos de cuatro personas por habitación. Se considera que una 

vivienda proporciona espacio vital suficiente para sus miembros si tres personas o menos 

comparten la misma habitación. (ONU Hábitat, 2009) 

Una habitación es definida como el espacio en una unidad de vivienda o en otros cuarteles de 

vivienda que se encuentra encerrado por muros desde el suelo hasta el cielo raso o el techo, o 

con una altura de por lo menos dos metros, o un área lo suficientemente grande para 

acomodar una cama para un adulto, es decir de por lo menos 4 metros cuadrados. El número 

total de tipos de habitación, incluye el comedor, sala, estudio, áticos habitables, cuartos del 

servicio, cocinas y otros espacios separados con propósitos de vivienda (ONU Hábitat 2009) 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 100 [
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
] 

Fuente: Censos o Encuestas de Calidad de vida  

Punto de 

referencia 
Min = √2.50%

4
 = 1.26 

Max = √57.80%
4

 = 2.76 

Calculo propio del Observatorio Urbano Global, Base de datos: Urban Info v2.0, Indicator: 

Proportion of urban population with sufficient living area, data by country (1991 – 2007) [2]. 

Estandarización: 

2.1 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑆) =   100 [
√𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
4 −𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑆) =   100 [
√𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
4 − 1.26

2.76 − 1.26
] 

Decisión: 
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𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑆)   =

{
 
 
 
 

 
 
 
 100, 𝑆𝑖 √𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

4 ≥ 2.76

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑆), 𝑆𝑖  1.26 < √𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
4 < 2.76

0, 𝑆𝑖 √𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
4 ≤ 1.26

 

Limitaciones Esta medida no toma en consideración el tamaño de la habitación. Habitaciones grandes con 

más de tres personas pueden no ser consideradas como hacinadas. 

Se pueden utilizar indicadores adicionales de hacinamiento: promedio de espacio vital interior 

por persona, o numero de viviendas por áreas; número de personas por cama o numero de 

niños menores a cinco años por habitación (ONU-Hábitat, 2009). 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas: 

UN-Habitat (2009). Urban Indicators Guidelines; Better Information, Better Cities. Monitoring 

the Habitat Agenda and the Millenium Development Goals-Slum Target. 

Referencias URL: 

[1]: http://ww2.unhabitat.org/mediacentre/documents/sowcr2006/SOWCR%205.pdf, consultado 

el 25 de junio de 2014. 

[2]: http://www.devinfo.info/urbaninfo/, consultado el 13 de agosto de 2014. 
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Densidad residencial- Metadata 

Indicador: Densidad residencial  

Índice ICP Extendido 

Justificación: Una alta densidad implica una concentración de personas y sus actividades. En el contexto de 

una urbanización rápida, una alta densidad es una elección inteligente y se encuentra en el 

centro de una planeación urbana sostenible; y cuenta con los siguientes beneficios 

económicos, sociales y ambientales (ONU Hábitat, 2013)  

 El uso eficiente del suelo reduce la expansión urbana debido a que vecindarios de 
alta densidad pueden acomodar más personas por área 

 Reducción de los costos de los servicios públicos. Vecindarios de alta densidad 
tienden a reducir los costos de los servicios públicos como los de policía y respuesta 
de emergencias, transporte escolar, vías, acueducto y alcantarillado, etc. 

 Respalda un mejor servicio comunitario 

 Reduce la dependencia del automóvil y la demanda de estacionamientos, y aumenta 
el soporte del transporte público 

 Proporciona equidad social 

 Respaldo para mejores espacios públicos abiertos 

 Incrementa la eficiencia energética y disminuye la polución 
 

Algunas personas pueden preocuparse por la presunta conexión entre densidad y problemas 

sociales tales como criminalidad, pobreza y depresión. No obstante, algunos estudios 

demuestran que dicha correlación no existe cuando se consideran factores como ingreso y 

clase. Un vecindario de alta densidad correctamente diseñado y organizado puede ser seguro 

y cómodo; sin embargo un diseño de alta calidad es esencial para lograr áreas de alta 

densidad viables (ONU-Hábitat, 2013) 

Definición: (Densidad bruta) Número de la población dividido el área urbana total.  

Unidad [ ] Personas / km2  

Metodología: 

 

Población urbana sobre el área total de la ciudad en kilómetros cuadrados (km2). 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 =  
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
 

Fuente: 

 

Los datos sobre la población son usualmente recolectados en censos y encuestas. El área o 

perímetro urbano debe ser correctamente delimitado por las autoridades locales. 

Punto de 

referencia 

Por lo menos 15,000 personas por km2  (150 personas/hectárea o 61 personas/acre) es 

considerado como un valor apropiado para promover el crecimiento de alta densidad urbana, 

aliviar la expansión urbana y maximizar la eficiencia del uso de suelo (ONU Hábitat, 2013) 

Para la estandarización, densidades muy bajas o muy altas pueden penalizar el índice.  

Estandarización: 

5 
Densidad Residencial =  100 (1 − |

Densidad Residencial − 𝑋∗

𝑋∗
|) 

Densidad Residencial(𝑆) =  100(1 − |
Densidad Residencial − 15,000

15,000
|) 

Decisión: 
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𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 
0, 𝑆𝑖 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 ≤ 0 𝑜 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 ≥ 2𝑋15,000

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑆), 𝑠𝑖  0 < 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 < 2 ∗ 15,000

100, 𝑠𝑖 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 15,000

 

Limitaciones Este indicador no proporciona información sobre la calidad de diseño urbano, el cual es 

esencial para lograr áreas viables de alta densidad (ONU-Hábitat, 2013). 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

UN-Habitat, 2013. Discussion Note 1. Urban Planning. A new strategy of sustainable 

neighborhood planning: Five principles. [1]. 

Referencias URL: 

http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/05/5-Principles_web.pdf, consultado el 28 de julio 

de 2014. 
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Densidad de médicos - Metadata 

Indicador: Densidad de médicos 

Índice ICP Básico 

Justificación: El número de médicos disponibles en una ciudad, ponderados correctamente con el total de la 

población urbana, proporciona una buena idea sobre la fortaleza del sistema de salud de la 

ciudad. El número total de médicos está positivamente asociado con la cobertura de 

inmunización, el alcance de la atención básica de salud, así como la supervivencia infantil y 

materna (OMS, World Health Statistics 2006 [1]). Una ciudad próspera busca proveer servicios 

de salud a la mayoría de su población para la reducir las pérdidas de productividad 

relacionadas con la salud, así como mejorar la calidad de vida. 

Definición: Número de médicos por 1,000 habitantes.  

Los médicos están definidos como los doctores que estudian, diagnostican, tratan y previenen 

enfermedades, dolencias, lesiones y otros impedimentos físicos y mentales en las personas, a 

través de la aplicación de la medicina moderna. Los médicos incluyen los profesionales 

médicos generales y especialistas que trabajan en la ciudad. 

Unidad [ ] # / 1,000  

Metodología: 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 =   1,000 [
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑
] 

Fuente: Censos, Estadísticas laborales y encuestas  

Las autoridades locales deberán proveer el número de médicos. Las ciudades reportan el 

número de médicos con base en los registros administrativos tales como el número de 

médicos registrados en la ciudad.  

Punto de 

referencia 
Min = √0.01

2
 = 0.1 

Max = √7.74
2

 = 2.78 

Calculado del Banco Mundial (2014). 

Estandarización: 

2.1 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠(𝑆) =   1,000 [
√𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
2

−𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠(𝑆) =   1,000 [
√𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
2

− 0.1

2.78 − 0.1
] 

Decisión: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 100, 𝑆𝑖 √𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠

2
≥ 2.78

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠(𝑆), 𝑆𝑖  0.1 < √𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
2

< 2.78 

0, 𝑆𝑖 √𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
2

≤ 0.1

 

Limitaciones Los datos para medir este indicador a nivel de la ciudad pueden ser difíciles de obtener en 

algunos países (por ejemplo Colombia). Adicionalmente, este indicador no toma en 

consideración a los curanderos tradicionales, aún si éstos son importantes para la prestación 

del servicio de atención básica en algunos países. 

Referencias  Referencias bibliográficas 
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 The World Bank (2014). World Development Indicators 1960 – 2013. [3] 

Referencias URL  

[1]: http://www.cityindicators.org/IndicatorsDescriptions/49851779Hlth-%20physicians.pdf, 

consultado el 11 de junio de 2014  

[2]: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html, consultado el 27 

de junio de 2014 [3]:  

http://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS/countries/1W?order=wbapi_data_value_

2010%20wbapi_data_value&sort=asc&display=default, consultado el 2 de julio de 2014 

 

http://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS/countries/1W?order=wbapi_data_value_2010%20wbapi_data_value&sort=asc&display=default
http://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS/countries/1W?order=wbapi_data_value_2010%20wbapi_data_value&sort=asc&display=default
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Número de bibliotecas públicas - Metadata 

Indicador: Número de bibliotecas públicas 

Índice ICP Extendido 

Justificación: El número de bibliotecas públicas por 100,000 personas es un indicador que sirve para demostrar 

qué tan dispuesta y capaz es la ciudad de educar el público general, así como la falta de costos de 

oportunidad del público que se auto educa [1]. Las bibliotecas públicas pueden fomentar la 

educación y la productividad así como complementar la oferta educativa  en la ciudad. Una ciudad 

próspera busca mejorar la oferta educativa y fomentar la investigación y hábitos de lectura entre 

su población con el fin de contribuir en la lucha contra la pobreza y los nichos de criminalidad. 

Definición: Número de biblioteca públicas por 100,000 personas  

Unidad [ ] # / 100,000 personas 

Metodología: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 =   100,000 [
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑
] 

Fuente: Los datos de población son recolectados normalmente en censos y encuestas  

Las autoridades locales serán las encargadas de proporcionar el número de bibliotecas  

Punto de 

referencia 

Min = 1 

Max = 7 

Calculado de Foro Mundial de la Cultura de las ciudades, Indicators, Number of public libraries per 

100,000 population [2]. 

Estandarización: 

2.1 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠(𝑆) =   100,000 [

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 −𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠(𝑆) =   100,000 [
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 − 1

7 − 1
] 

Decisión: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

100, 𝑆𝑖 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 ≥ 7

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠(𝑆), 𝑆𝑖  1 < 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑠𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 < 7 

0, 𝑆𝑖 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 ≤ 1

 

Limitaciones Este indicador no considera el tamaño de la biblioteca o el uso que se le de a la misma. En 

algunos países, una biblioteca pública puede estar compuesta por diversos edificios dispersos en 

la ciudad que son manejados por una  sola institución, y por lo tanto es considerada como una 

única biblioteca aún si sirve a más gente y cada edificación podría contar como una librería 

Referencias  

 

Referencias URL  

[1]: http://www.thedailybeast.com/articles/2010/10/24/ranking-americas-smartest-and-dumbest-

cities.html, consultado el 8 de Agosto de 2014.  

[2]: http://www.worldcitiescultureforum.com/indicators/number-public-libraries-100000-population, 

consultado el 11 de junio de 2014. 

  

 

 

http://www.worldcitiescultureforum.com/indicators/number-public-libraries-100000-population
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Acceso a Internet - Metadata 

Indicador: Acceso a Internet  

Índice ICP Básico  

Justificación: El Internet es un sistema de distribución de información cuyo uso facilita el acceso a la 

educación y a la información para todos. Tiene la capacidad de reducir demoras de tiempo y 

proveer nuevas fuentes de información, así como generar la apertura de nuevas oportunidades 

económicas y crear opciones de ambientes más amigables en el mercado (Naciones Unidas, 

2007). El Internet permite que negocios provenientes de países en vía de desarrollo se 

desarrollen y, así mismo ofrece considerables promesas a la hora de facilitar la entrega de 

servicios básicos, tales como salud y educación, los cuales en la actualidad se encuentran 

distribuidos de manera desigual (Naciones Unidas 2007). El acceso al internet es muy 

importante a la hora de gestar la creatividad, productividad y crecimiento económico. Una 

ciudad próspera busca generar acceso al Internet a la mayor parte de su población para 

garantizar la conectividad así como la igualdad de oportunidades para todos. 

Definición: Porcentaje de usuarios de internet: Usuarios de internet por cada 100 habitante. El Internet es 

definido como una conexión pública de computadores de alcance mundial que proporciona 

acceso a un número de servicios de comunicaciones incluyendo la Red Mundial (World Wide 

Web), el envío de emails, acceso a noticias, entretenimiento y archivos de datos. Se puede 

acceder al Internet por computador, teléfonos celulares con acceso a internet, televisión digital, 

maquinas de juegos, entre otros. (Naciones Unidas 2007). Los usuarios de Internet son 

aquellos con acceso a la red mundial [1]. 

Unidad [ ] %  

Metodología: 

 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 = 100 [
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
] 

Fuente: Censos y encuestas, o encuestas a usuarios de internet. 

Punto de 

referencia 

Min= 0%  

Max = 100% 

Estandarización: 

1.1 

No se requiere 

Limitaciones Este indicador no toma en consideración la calidad del acceso a Internet. Una baja calidad de 

acceso, puede ser insuficiente para promover la creatividad, productividad y crecimiento 

económico. 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas: 

United Nations (2007). Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. 

Third Edition, United Nations, New York. 

Referencias URL: 

[1]: http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2, consultado el 14 de agosto de 2014.  
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Acceso a Computadora en el Hogar - Metadata 

Indicador: Acceso a computadora en el hogar 

Índice ICP Extendido 

Justificación: El acceso a una computadora en el hogar y el acceso al Internet, representan una herramienta 

poderosa para la promoción de la igualdad, permitiendo que todos aumenten su creatividad, 

productividad y crecimiento económico (Naciones Unidas, 2007). Una ciudad próspera, busca 

mejorar el acceso a computadoras en los hogares con el fin de incrementar los ingresos 

económicos y las oportunidades de educación para su población. 

Definición: Porcentaje de hogares con acceso a su propia computadora.  

Unidad [ ] %  

Metodología: 

 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 = 100 [
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠
] 

Fuente: Censos y Encuestas. 

Punto de 

referencia 

Min= 0%  

Max = 100% 

Estandarización: 

1.1 

No se requiere 

Limitaciones Este indicador no considera la brecha digital en la ciudad. La brecha digital es más que un 

problema de acceso y no puede ser solucionado simplemente con el suministro de una 

computadora por hogar. 

Referencias  

 

Referencias Bibliográficas: 

United Nations (2007). Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. 

Third Edition, United Nations, New York. 
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Velocidad promedio de Banda Ancha- Metadata 

Indicador: Velocidad promedio de banda ancha 

Índice ICP Extendido 

Justificación: Al ser un sistema de distribución de información, el Internet y sus usos, generan oportunidades 

para proporcionar información y educación al alcance de todos (Naciones Unidas, 2007). Este 

indicador complementa el indicador de Acceso al Internet, calificando la velocidad promedio de 

banda ancha en la ciudad. El acceso de Internet de banda ancha es importante para la 

participación en algunas actividades económicas y sociales que requieren un acceso a Internet 

de alta velocidad, tales como aplicaciones de video en tiempo real o para compartir contenidos 

audiovisuales (OCDE, 2009). Una ciudad próspera busca incrementar la velocidad promedio 

de banda ancha para fomentar la productividad y garantizar la igualdad de oportunidades para 

todos. 

Definición: La velocidad promedio de banda ancha es la velocidad promedio de las conexiones de banda 

ancha en la ciudad para el acceso a Internet. El Internet es definido como un conjunto de 

redes de comunicación de alcance mundial que proporcionan acceso a un número de servicios 

de comunicación tales como la red mundial (World Wide Web), así como el envío de emails, 

noticias, entretenimiento y archivos de datos (Naciones Unidas, 2007). 

La banda ancha es un servicio que proporciona acceso a Internet no móvil a una velocidad 

superior a 256 Kbps (OCDE, 2009); no obstante, en la actualidad esta velocidad es 

normalmente de varios Megabits por segundo (Mbps, un Mbps equivale a 1,000 Kbps). La 

velocidad de banda ancha es el promedio de la velocidad de descarga. 

Unidad [ ] Mbps (Megabits por segundo) 

Metodología: 

 

Se obtiene la información del “Average Broadband Speed” por ciudad proporcionado por Ookla 

Net Index Explorer [1]. Si no se encuentra información sobre alguna ciudad específica, se debe 

obtener el dato con los proveedores locales de servicios de internet.  

Fuente: 

 

Los proveedores de servicios de internet normalmente miden la velocidad promedio de banda 

ancha, y la compañía Ookla desarrolló el Net Index [1], como una imagen global del 

desempeño de la banda ancha que proporcionada mediciones mensuales desde 2012, basado 

en  un test realizado por los usuarios.  

En caso que la ciudad no cuente con información en el Ookla Net Index Explorer, los 

proveedores locales de internet deberán ser contactados.  

Punto de 

referencia 

Min = 0.6 Mbps 

Max = 12.8 Mbps 

Velocidad promedio de banda ancha para 2013 a nivel estatal por parte del Estado del Internet 

de Akamai, Q4 2013 Report, Vol 6, No 4. [2] 

Estandarización: 

2.1 
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎(𝑆) =   100 [

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 −𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎(𝑆) =   100 [
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 − 0.6

12.8 − 0.6
] 

Decisión: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑎 (𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

100, 𝑆𝑖 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑎 ≥ 12.8

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑎 (𝑆), 𝑆𝑖  0.6 < 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑎 < 12.8 

0, 𝑆𝑖 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑎 ≤ 0.6
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Limitaciones La información de algunas ciudades no está disponible en Ookla Net Index Explorer. La 

velocidad de banda ancha promocionada por los proveedores locales de internet se 

encuentran normalmente por debajo de aquella medida por Ookla Index Explorer 

Referencias  

 

Referencias Bibliográficas 

United Nations (2007). Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. 

Third Edition, United Nations, New York. 

OECD (2009) Indicators of Broadband Coverage. Technical report 

DSTI/ICCP/CISP(2009)3/FINAL, 10-Dec-2009. 

Referencias URL  

[1]: http://explorer.netindex.com (Net Index Explorer by Ookla), consultado el 30 de julio de 

2014. 

[2]: http://www.akamai.com/dl/akamai/akamai-soti-q413.pdf?WT.mc_id=soti_Q413 (Akamai's 

State of the Internet, Q4 2013 Report, Vol 6, No 4), consultado el 30 de julio de 2014. 
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Uso de Transporte Público - Metadata 

Indicador: Uso de Transporte Público 

Índice ICP Básico 

Justificación: La movilidad urbana basada en el uso del carro ha generado una gran cantidad de problemas 

ambientales, económicos y sociales en la mayoría de las áreas urbanas tales como 

congestión, polución y muertes por accidentes de tráfico, sólo para mencionar algunos de 

ellos. Varias alternativas han sido propuestas para mitigar los impactos del uso de vehículos 

en áreas urbanas; algunas implican la mejora de otros modos de transporte tales como 

caminar, el uso de la bicicleta o el sistema de transporte público. Otras iniciativas implican la 

reducción del uso de carro tales como cargos por descongestión (Winston, 2003). 

Una ciudad próspera busca reducir el uso del carro mediante la mejora de la calidad de otros 

sistemas basados en el transporte público y transporte no motorizado. 

Definición: Porcentaje de viajes realizados en transporte público (TP)  

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

Método A: 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑠𝑜 𝑇𝑃 = 100 [
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑇𝑃   

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 
] 

Fuente: Autoridades locales de transporte.  

Punto de 

referencia 

Min = 5.95% 

Max = 62.16%  

Calculado por CERTU world regions (CERTU, 2008) 

Estandarización: 

2.1 
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑠𝑜 𝑇𝑃(𝑆) = 100 [

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑠𝑜 𝑇𝑃 −𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑠𝑜 𝑇𝑃 = 100 [
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑠𝑜 𝑇𝑃 − 5.95

62.16 − 5.95
] 

Decisión: 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑠𝑜 𝑇𝑃(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

100, 𝑆𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑠𝑜 𝑇𝑃 ≥ 62.16

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑠𝑜 𝑇𝑃(𝑆), 𝑆𝑖  5.95 < 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑠𝑜 𝑇𝑃 < 62.16 

0, 𝑆𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑠𝑜 𝑇𝑃 ≤ 5.95

 

Limitaciones El transporte no formal es muy común en algunas ciudades. Las encuestas oficiales no 

siempre capturan este tipo de información  

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

CERTU (2008). Guide pédagogique: Stratégie de Mobilité durable. Lyon (Francia). p.73 

Winston, H. Motor vehicles and the environment. Resources for the future RFF Report. 

Washington. 2003 [1]. 

Referencias URL  

[1] http://www.rff.org/rff/Documents/RFF-RPT-carsenviron.pdf, consultado el 14 de agostos de 

http://www.rff.org/rff/Documents/RFF-RPT-carsenviron.pdf
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2014.  
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Tiempo Promedio de Viaje Diario (reverso)- Metadata 

Indicador: Tiempo promedio de viaje diario (reverso) 

Índice ICP Básico 

Justificación: El tiempo de viaje es una medida indirecta de la calidad de los sistemas de movilidad y de la 

distribución de las actividades en el territorio. En muchos casos, el tiempo promedio de viaje 

aumenta como consecuencia de la congestión del tráfico. Una ciudad próspera busca reducir 

este tiempo mediante la implementación de acciones que promuevan el uso de modos de 

transporte más eficiente tales como el transporte masivo, la bicicleta o los desplazamientos a 

pie y mediante la reducción del uso de carro (Rodriguez and Comtois, 2006). 

Definición: Tiempo estimado de viaje por desplazamiento utilizando cualquier forma de transporte.  

Unidad [ ] Minutos (min.) 

Metodología: 

 

Tiempo promedio de viaje de todos los desplazamientos utilizando todas las formas de 

transporte. Nótese que el tiempo promedio es sólo para el desplazamiento promedio.  

Fuente: Autoridades de transporte local y en algunos países encuestas de calidad de vida.  

Punto de 

referencia 

𝑋∗= 30 min. 

Calculado por CAF Banco de Desarrollo de América Latina (2009).  

Estandarización: 

4 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑆) =    100 (1 − |

 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝑋∗

𝑋∗
|) 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑆) =    100 (1 − |
 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 − 30

30
|) 

Decisión: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑠𝑖 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 ≥ 2 ∗ 30

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑆), 𝑆𝑖  30 < 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 < 2 ∗ 30

100, 𝑠𝑖 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 ≤ 30

 

Limitaciones El tiempo promedio puede ser estimado a partir de diferentes fuentes, especialmente 

encuestas. Algunos de los cálculos se realizan en función de las percepciones de la gente, las 

cuales pueden generar algunas desviaciones de los tiempos reales. Los cálculos realizados a 

partir de encuestas de movilidad son más precisos ya que no están basados en las 

percepciones de la gente. 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

CAF Banco de Desarrollo de América Latina (2009). Observatorio de Movilidad Urbana para 

América Latina: Información para mejores políticas y mejores ciudades. CAF. [1] 

Rogriguez, J. Comtois, C. The geography of transports systems. New York. 2006. 

Referencias URL: 

 [1]: http://omu.caf.com/media/30839/desarrollourbano_y_movilidad_americalatina.pdf, 

consulado el 11 de junio de 2014. 

 

  



 

  41

  

Longitud del Sistema de Transporte Masivo- Metadata 

Indicador: Longitud del sistema de transporte masivo 

Índice ICP Extendido 

Justificación: El transporte conecta e integra partes distantes de la ciudad. El transporte público de alta capacidad 

juega un rol crítico, ya que permite una movilidad urbana eficiente y equitativa, así como el apoyo de 

modelos de desarrollo densos y compactos. El transporte viene también en varias formas que apoyan 

el espectro completo de las necesidades de transporte, incluyendo vehículos de baja y alta capacidad, 

taxis y “rickshaws” motorizados, buses articulados y trenes (ITDP, 2013) 

Una ciudad próspera busca la cobertura de la mayor parte de su territorio por un buen sistema de 

transporte basado en tecnologías, calidad y desempeño óptimos para asegurar un sistema más 

cómodo y eficiente.  

Definición: Longitud total de todos los modos de transporte público superiores, tales como autobuses de tránsito 

rápido, trolebús, tranvía, metro y metro ligero, relativos al tamaño de la ciudad y expresado en número 

de habitantes.  

Unidad [ ] km / 1,000,000 personas. 

Metodología: 

 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚á𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = 1,000,000
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Fuente: Autoridades locales de transporte 

Punto de 

referencia 

𝑋∗= 80 km por 1,000,000 habitantes 

Obtenido de CERTU (2008) p.131. 

 

Estandarización: 

3 
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜(𝑆) =    100(1 − |

 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 − 𝑋∗

𝑋∗
|) 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜(𝑆) =    100 (1 − |
 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 − 80

80
|) 

Decisión: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑠𝑖 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 < 0

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜(𝑆), 𝑠𝑖 0 ≤ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 < 80

100, 𝑠𝑖 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 ≥ 80

 

Limitaciones Estos datos deben ser tratados con cuidado ya que no incluyen los sistemas convencionales 

de transporte basados en buses, aún si estos siguen siendo el principal servicio de transporte 

en la ciudad (por ejemplo en muchas ciudades de los países en desarrollo) 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Institute for Transportation and Development Policy (2013) TOD Standard v. 2.0. New York. [1] 

CERTU. (2008). Guide pédagogique: Stratégie de Mobilité durable. Lyon (Francia).  

Referencias URL  

[1]: http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/TOD_v2_FINAL.pdf, consultado el 14 de agosto de 

2014. 
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Fatalidad por Accidentes de Tránsito (reverso) - Metadata 

Indicador: Fatalidades por accidentes de tránsito (reverso) 

Índice ICP Extendido 

Justificación: Las heridas por accidentes de tráfico son la octava causa de mortalidad a nivel mundial, y la 

principal causa de mortalidad en jóvenes entre los 15 y 29 años. La Organización Mundial de la 

Salud predijo que para el 2020, las fatalidades por accidentes de tránsito serán la tercera causa de 

mortalidad a nivel mundial. Lo anterior no es un tema relacionado con la atención médica. Muchas 

ciudades han encontrado que mediante la reducción de las fatalidades por accidentes de tránsito, se 

reducen así mismo las perdidas de productividad y salud relacionadas a ellas. (Organización 

Mundial de la Salud, 2004) 

Más de la tercera parte de las muertes en accidentes de tránsito en países con bajo y mediano 

ingreso, involucran a peatones y ciclistas. Sólo menos del 35% de los países con ingresos bajos y 

medianos cuentan con políticas para proteger a estos usuarios de las vías (Organización Mundial de 

la Salud, 2013). 

Una ciudad próspera busca reducir las fatalidades por accidente de tránsito a través de acciones 

físicas (infraestructura) y políticas.  

Definición: Número de fatalidades por accidentes de tránsito por 100,000 habitantes por año  

Unidad [ ] # / 100,000 habitantes 

Metodología: 

 

𝐹𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 = 100,000
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑
 

Fuente: Autoridades de tránsito o de transporte.  

Punto de 

referencia 

Min = 1 fatalidad por 100,000 habitantes por año 

Max = 31 fatalidades por 100,000 habitantes por año 

Cálculo de la Organización Mundial de la Salud, [1]. 

Estandarización: 

2.2 
𝐹𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜(𝑆) = 100 [1 −

𝐹𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝐹𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 (𝑆) = 100 [1 −
𝐹𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 − 1

31 − 1
] 

Decisión: 

𝐹𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑠𝑖 𝐹𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 ≥ 31

𝐹𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 (𝑆), 𝑆𝑖  1 < 𝐹𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 < 31 

100, 𝑆𝑖 𝐹𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 ≤ 1

 

Limitaciones Frecuentemente, esta información no es reportada o sólo es reportada de manera parcial por las 

autoridades. Es necesario que la información obtenida por cada ciudad, incluya la totalidad de los 

datos para ser comparados por el resto de las ciudades.  

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

World Health Organization (2004). World report on road traffic injury prevention. Geneva. [2] 

World Health Organization (2013). Global report on road safety. Luxembourg. [3] 

Referencias URL  
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[1]: http://apps.who.int/gho/data/node.main.A997, consultado el 11 de junio de 2014. 

[2]: http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/en/, 

consultado el 11 de junio de 2014. 

[3]: http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/en/, consultado el 11 de 

junio de 2014. 

 

  



 

  44

  

Asequibilidad del Transporte- Metadata 

Indicador: Asequibilidad del Transporte (reverso) 

Índice ICP Extendido 

Justificación: El transporte urbano puede contribuir a la reducción de la pobreza tanto de manera indirecta, 

mediante sus impactos en la economía de la ciudad, como directa a través de sus impactos en 

las necesidades diarias de la población pobre. (Banco Mundial, 2005) 

El crecimiento urbano a menudo trae efectos distribucionales perversos. Existen varias 

razones por las cuales las personas deciden vivir en la periferia. Algunas veces por razones 

culturales, sin embargo en en mucho casos, las personas se ven forzadas a vivir en tierras 

menos costosas, tales como tugurios o territorios regulares de la ciudad localizados en la 

periferia. Lo anterior tiene un efecto relevante en el tiempo y costos dedicados al transporte 

(Banco Mundial, 2005) 

Sin embargo, el crecimiento urbano no es la única razón por la cual el transporte resulta 

costoso para la población de escasos recursos. El índice de asequibilidad puede ser usado 

como un indicador para determinar si el transporte público es muy costoso en alguna ciudad y 

si por lo tanto se deberían tomar medias al respecto. Por otro lado lado, puede ser usado para 

comparar la asequibilidad del transporte antes y después de la introducción de determinada 

política (Banco Mundial, 2009). 

Una ciudad próspera busca reducir el presupuesto por hogar destinado al transporte. Esta es 

la razón por la cual una ciudad próspera debe buscar (1) una ubicación eficiente de 

vecindarios- compactos con vías con viabilidad peatonal, acceso a transporte y una variedad 

de comodidades y servicios y (2) un servicio público de transporte que sea suficientemente 

asequible para la población de escasos recursos.  

Definición: “Asequibilidad” hace referencia al grado en el cual el costo financiero de una jornada pone a 

un individuo o a un hogar en una posición en la cual debe realizar sacrificios para viajar, así 

como el grado en el cual pueden viajar si así lo desean. En este sentido, la asequibilidad 

puede ser considerada como la posibilidad de realizar viajes al trabajo, escuela, centros de 

salud u otros servicios sociales, y realizar visitas a otros miembros de la familia o realizar otros 

viajes de emergencia sin necesidad de restringir otras actividades esenciales. (Banco Mundial, 

2009) 

Valor total del presupuesto mensual por persona, invertido en transporte público en relación 

con el ingreso per cápita del quintil de ingreso más bajo  

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

1. Estimado del promedio del costo por viaje en transporte público en una ciudad 
2. Estimado del promedio del ingreso per cápita del quintil más bajo de ciudad 
3. Multiplicar el promedio del costo por viaje en transporte público por 60 y dividirlo por 

el promedio del ingreso per cápita del quintil más bajo de ciudad 
 

𝐴𝑐𝑒𝑞𝑢𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = 100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎
 

 

De acuerdo con la metodología adoptaba por el Banco Mundial, el número de viajes es igual a 

60, y el ingreso per cápita está relacionado con quintil de ingreso más bajo en la ciudad.  

Fuente: Combinación de diferentes encuestas. Encuestas de calidad de vida para obtener el ingreso 

per cápita, y en ocasiones para obtener el gasto promedio por viaje. Sin embargo, este último 

puede ser obtenido de encuestas de movilidad o de datos del departamento de tránsito. 

Punto de 

referencia 

Min = 4% 
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Max = 26%  

Estimado del punto de referencia estimado por el Banco Mundial (2005) p.14  

Estandarización: 

2.2 
𝐴𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒(𝑆) = 100 [1 −

𝐴𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝐴𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 (𝑆) = 100 [1 −
𝐴𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 − 4

26 − 4
] 

Decisión: 

𝐴𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑆𝑖 𝐴𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 ≥ 26

𝐴𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 (𝑆), 𝑆𝑖  4 < 𝐴𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 < 26 

100, 𝑆𝑖 𝐴𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 ≤ 4

 

Limitaciones El promedio del ingreso per cápita del quintil más bajo de la ciudad no se encuentra disponible 

de manera sistemática. No obstante, en algunas ciudades se encuentran encuestas que 

sugieren que la distribución de ingresos de la ciudad es similar a la del nivel nacional (Banco 

Mundial, 2005). El problema con las encuestas es que en muchas oportunidades, las personas 

no declaran el valor total de los ingresos que reciben y pueden exageran en los costos diarios 

de transporte.  

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

World Bank (2005). Affordability of Public Transport in Developing Countries. Washington. [1] 

World Bank (2007). Affordability and Subsidies in Public Urban Transport. Washington. [2]   

Referencias URL  

[1]: http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/214578-

1099319223335/20460038/TP-3_affordability_final.pdf, consultado el 11 de junio de 2014  

[2]: http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-4440, consultado el 11 de junio de 

2014. 
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Densidad de las intersecciones viales - Metadata 

Indicador: Densidad de las intersecciones viales  

Índice ICP Básico 

Justificación: La viabilidad peatonal depende del tamaño de las cuadras. Un mayor número de 

intersecciones implica un mayor número de lugares donde los carros deben detenerse y los 

peatones pueden cruzar. Una mayor densidad de intersecciones implica un menor tamaño de 

las cuadras. Cuadras pequeñas favorecen la viabilidad peatonal (Ewing, 1999). No obstante, el 

tamaño de las cuadras no es suficiente. Las normas de tránsito y el control de las 

intersecciones dándole prioridad a los peatones resultan de gran importancia a la hora de 

facilitar la viabilidad peatonal (Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, 2013). 

Una ciudad próspera busca contar con cuadras de un tamaño adecuado para promover la 

viabilidad peatonal.  

Definición: Número de intersecciones viales por cada kilometro cuadro de tierra.  

Unidad [ ] # / km2 

Metodología: 

 

4. Obtener el mapa de conexiones viales del área urbana 
5. Corregir y verificar la topología: cada segmento de una vía debe estar conectado a 

otros segmentos. 
6. Obtener el punto de inicio y de llegada de cada segmento 
7. Recolectar eventos de los puntos de inicio y de llegada: esto permite identificar el final 

de cada intersección. 
8. Retirar los puntos con menos de tres eventos ya que se consideran como callejones 

sin salida o como segmentos interrumpidos. 
9. Contar los puntos restante y dividir por el área urbana en km2. 

 
Fuente: Cartografía de las autoridades locales de planeación urbana. 

Punto de 

referencia 

𝑋∗= 100 intersecciones por km2 

Basado en ONU-Hábitat (2013).  

Estandarización: 

3 
 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠(𝑆) =    100 (1 − |

 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑋∗

 𝑋∗
|) 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠(𝑆) =    100 (1 − |
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 − 100

100
|) 

Decisión: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑠𝑖 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 < 0

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠(𝑆), 𝑠𝑖  0 ≤ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 < 100

100, 𝑆𝑖 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 ≥ 100

 

Limitaciones Una de las razones por las cuales es interesante medir este indicador, es para determinar si la 

ciudad es suficientemente permeable para garantizar la viabilidad peatonal. Sin embargo, el 

indicador asume que todas las intersecciones son seguras para los peatones. En la realidad, 

no todas las intersecciones tienen buenas condiciones para ser consideradas como seguras 

para los peatones.  

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Ewing, E.H. (1999) Pedestrian and transit friendly design: A primer for smart growth. Smart 

growth network. [1] 

Institute for Transportation and Development Policy (2013) TOD Standard v. 2.0. New York.  
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UN Habitat (2013). The relevance of street patterns and public spaces in urban areas. working 

paper. 

Referencias URL  

[1]: http://epa.gov/smartgrowth/pdf/ptfd_primer.pdf, consultado el 14 de agosto de 2014. 
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Densidad Vial- Metadata 

Indicador: Densidad Vial  

Índice ICP Básico 

Justificación: La proporción del área urbana dedicada a vías y espacio públicos es una característica crucial 

de los planes espaciales de las ciudades. La red vial es el factor integrativo y dinámico entre la 

población y actividades socioeconómicas. Es un componente del espacio geográfico y define 

las dinámicas sociales de un área siendo condicionado por patrones espaciales que restringen 

la localización de vías y asentamientos humanos. (ONU Hábitat, 2013).Vías cortas y directas 

para peatonales y ciclistas, requieren una red con de vías altamente conectadas alrededor de 

cuadras permeables. Es es principalmente importante para caminar y para el acceso de 

estaciones de tránsito, lo cual puede ser desalentado por desvíos. 

Una ciudad próspera busca contar con una red compacta de caminos y vías que ofrezcan 

múltiples rutas para diversas destinaciones, que puedan hacer que los desplazamientos a pie 

o en bicicleta sean más variados y agradables. (ITDP, 2013). En efecto, las ciudades que 

cuentan con vías y espacios públicos adecuados, así como una mayor conectividad, son mas 

llevaderas y productivas (ONU Hábitat, 2013). 

Definición: Número de kilómetros de vías urbanas por kilómetro cuadrado de superficie terrestre 

Unidad [ ] km / km2 

Metodología: 

 

1. Seleccionar únicamente las vías incluidas en el área urbana 
2. Contar los kilómetros de vías urbanas 
3. Dividir el número de kilómetros por el total de la superficie urbana  

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉𝑖𝑎𝑙 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣í𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 
 

Fuente: Cartografía de las autoridades locales de planeación  

Punto de 

referencia 

𝑋∗= 20 kilometro de vías urbanas por km2. 

Basado en UN-Habitat 2013. 

Estandarización: 

5 
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑎𝑙(𝑆) =  100(1 − |

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑎𝑙 − 20

20
|) 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉𝑖𝑎𝑙(𝑆) =  100(1 − |
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑎𝑙 − 20

20
|) 

Decisión: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑎𝑙(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 
0, 𝑆𝑖 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑎𝑙 = 0 𝑜 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑎𝑙 = 2 ∗ 20

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑎𝑙(𝑆), 𝑆𝑖  0 < 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑎𝑙 < 2 ∗ 20

100, 𝑆𝑖 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑎𝑙 = 20

 

Limitaciones Tomando en consideración que esta es una medida de “permeabilidad”, este indicador incluye 

todos los tipos de vías (principales y secundarias) y no sólo las principales. La viabilidad 

peatonal se basa en la permeabilidad, la cual se garantiza con todas las vías en las ciudad. 

Esta es la razón por lo cual esta medida debe ser combinada con el indicador de densidad de 

intersecciones, ya que se puede contar con muchas vías paralelas sin contar con 

intersecciones en el medio, y como el resultado de la densidad vial podría ser bueno pero no lo 

suficiente para tener una buena permeabilidad.  
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Referencias  

 

Referencias bibilográficas 

Institute for Transportation and Development Policy (2013) TOD Standard v. 2.0. New York. [1] 

UN Habitat (2013). The relevance of street patterns and public space in urban areas. [2] 

Universidad Nacional de Luján, Argentina. Programa de Estudios Geográficos (PROEG). 
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[2]: http://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/StreetPatterns.pdf, consultado el 14 de agosto 
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Superficie Destinada a Vías- Metadata 

Indicador: Superficie destinada a vías 

Índice ICP Básico 

Justificación: Los sistemas de transporte ocupan una gran cantidad de suelo. Dicha ocupación ocurre tanto 

en circulación como en el estacionamiento de vehículos. Así mismo, la ocupación existe en la 

forma de instalaciones complementaria tales como terminales de transporte público, 

gasolineras, oficias y depósitos relacionas con los medios de transporte (CAF, 2010) 

Cuando las ciudades se encuentran organizadas en función de las personas, los vehículos 

automotores personales se vuelen innecesarios en la vida diaria. Caminar o hacer uso de la 

bicicleta o de un sistema transporte de alta capacidad es fácil y conveniente y puede ser 

complementado por una variedad de modos de transporte intermedios así como de vehículos 

de alquiler que hagan un uso menos intensivo del espacio. Recursos valiosos del espacio 

urbano pueden ser recuperados de vías y estacionamiento innecesarios y pueden ser 

redistribuidos a otros usos más productivos social y económicamente (ITDP, 2013). Sin 

embargo, una proporción adecuada de suelo dedicado a las vías puede garantizar un espacio 

suficiente para un sistema de movilidad adecuado, ya que sobre dichas vías se puede 

desarrollar un nuevo sistema público de transporte en el futuro. 

Una ciudad prospera busca contar con un espacio óptimo de vías para garantizar el buen 

desempeño del sistema de movilidad, compartir el espacio entre diferentes modos de 

transporte, y evitar los grandes extensiones de espacio dedicados para los vehículos 

personales- Las ciudades que cuentan con vías y espacios públicos adecuados y con una 

mayor conectividad son más llevaderas y productivas. 

Definición: Área total de la superficie urbana destinada a vías  

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

1. Seleccionar únicamente las vías incluidas en el área urbana 
2. Estimar el total de la superficie urbana destinada las vías 
3. Dividir el número de kilómetros cuadrados de vías urbanas por el total de kilómetros 

cuadrados de la superficie urbana. 
 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑣í𝑎𝑠 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣í𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 
 

Fuente: Cartografía de las Autoridades Locales de planeación  

Punto de 

referencia 

Min = 6% 

Max = 36% 

Basado en UN-Habitat (2013). Pag. 4. 

Estandarización: 

2.1 
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑣í𝑎𝑠 (𝑆) =   100 [

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑣í𝑎𝑠 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑣í𝑎𝑠 (𝑆) =   100 [
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑣í𝑎𝑠 − 6

36 − 6
] 

Decisión: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑣í𝑎𝑠(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

100, 𝑆𝑖 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑣í𝑎𝑠 ≥ 36

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑣í𝑎𝑠 (𝑆), 𝑆𝑖 6 < 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑣í𝑎𝑠 < 36 

0, 𝑆𝑖 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑣í𝑎𝑠 ≤ 6
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Limitaciones No es común contar con información completa en las ciudades respecto de sus vías. En 

algunas ciudades será necesario hacer suposiciones sobre las dimensiones de las vías. Datos 

de teleobservación podrán ser útiles en dichos casos 

Referencias  

 

Referecnias bibliográficas 

CAF (2010) Observatorio de Movilidad. Análisis de movilidad urbana, espacio, medio ambiente 

y equidad. Bogotá.  

Institute for Transportation and Development Policy (2013) TOD Standard v. 2.0. New York.  

UN-Habitat (2013) The relevance of street patterns and public spaces in urban areas. Working 

paper. [1] 

Referencias URL 

[1]: http://unhabitat.org/the-relevance-of-street-patterns-and-public-space-in-urban-areas/, 

consultado el 11 de junio de 2014. 
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DIMENSIÓN DE CALIDAD DE VIDA  

 

Una ciudad próspera es aquella que proporciona a todos sus ciudadanos sin distinción de raza, 

etnicidad, género o estatus socio-económico, una vivienda adecuada y servicios básicos 

decentes, facilitando el acceso igualitario a los servicios sociales, bienes públicos y buenas 

condiciones ambientales. Las ciudades que mejoran la calidad de vida experimentan mayores 

niveles de prosperidad; también tienen más probabilidades de encontrarse en niveles más 

avanzados en términos de sostenibilidad. La equidad social y calidad de vida van de la mano. Las 

ciudades prósperas deben facilitar los servicios sociales básicos, tales como la educación, los 

servicios de salud, actividades recreativas y la seguridad con el fin de permitir a sus ciudadanos 

alcanzar su máximo potencial mediante el desarrollo de su capacidad intelectual y su posibilidad 

de llevar una vida plena, productiva, saludable y gratificante. La seguridad pública es un 'bien 

común' fundamental que mejora la calidad de vida para todos, y es una base importante para la 

prosperidad urbana. 

 

Índice de Calidad de 
Vida 

1. Sub Índice de Salud 

1. Esperanza de Vida la Nacer 

2. Tasa de Mortalidad de Menores 
de Cinco Años 

3. Cobertura Vacunación 

4. Mortalidad Materna 

2. Sub Índice de Educación 

1. Tasa de Alfabetización 

2. Promedio de Años de Escolaridad 

3. Participación de menores de 6 
años en Programas de Desarrollo de 
la primera Infancia 

4. Tasa Neta de Matrícula en 
Educación Superior 

5. Numbero de Universidades Top  

3. Sub Índice de Seguridad y 
Protección 

1. Tasa de Homicidios 

2. Tasa de Hurtos 

4. Sub Índice de Espacio Público 

1. Accesibilidad al Espacio Público 
Abierto 

2. Área verde per cápita 
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Esperanza de Vida al Nacer- Metadata 

Indicador: Esperanza de vida al nacer 

Índice ICP Básico 

Justificación: El principal objetivo del sistema de salud es preservar la vida de los individuos. La esperanza 

de vida al nacer aporta una perspectiva amplia relacionada al ámbito de la salud en la ciudad, 

dado que refleja la mortalidad general de la población en la ciudad. La esperanza de vida está 

relacionada con las condiciones de salud de la población que son necesarias para fomentar el 

crecimiento económico, el desarrollo sostenible e incrementar el bienestar de vida de las 

personas. Adicionalmente, resume los patrones de mortalidad que prevalecen en todos los 

grupos de edad- niños, adolescentes, adultos y personas mayores (OMS, 2006). 

Una ciudad próspera busca incrementar la esperanza de vida de sus ciudadanos con el fin de 

incrementar su calidad de vida.  

Definición: Número promedio de años que se espera viviría un recién nacido, si en el transcurso de su 

vida estuviera expuesto a las tasas de mortalidad específicas por edad, prevalentes en un 

momento específico (Naciones Unidad, 2007). 

Unidad [ ] Años 

Metodología: 

 

El procedimiento más difundido para estimar este indicador en caso de no estar disponible al 

nivel de la ciudad, es la construcción de una tabla de vida. Este procedimiento se encuentra 

ampliamente avalado, y tal como lo manifiesta la Organización Mundial de la Salud, las tablas 

de vida han sido desarrolladas por todos los Estados Miembros para los años 1990-2012, 

comenzando con una revisión sistemática de toda la evidencia disponible a partir de 

encuestas, censos, muestras de sistemas de registros, laboratorios de población y registros 

vitales de los niveles y tendencias de las tasas de mortalidad de adultos y niños menores de 5 

años. 

Según Fitzpatrick (2001), la información necesaria para estimar la tabla de vida es: a) 

Población clasificada en  grupos de edad (usualmente se dividen en 5 grupos de edad) y b) 

muertes por grupos de edad (usualmente se dividen en 5 grupos de edad). Basado en esta 

información, todas las columnas de datos y esperanza de vida pueden ser calculados.  

La estimación final de la esperanza de vida se realiza a través de la siguiente formula: 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑟: 𝑒0 =
𝑇0
𝑙0
  

Esta ecuación ha sido adaptada de la siguiente formula generalizada de estimación de la 

esperanza de vida, utilizada para la tabla de vida 𝑒𝑥 =
𝑇𝑥

𝑙𝑥
  dónde: 

𝑒𝑥: Esperanza de vida a la edad “x”, lo que muestra el número de años que una persona de 

edad “x” puede esperar vivir. 

𝑇𝑥: Número total de años vividos a la edad “x” después del intervalo.  

𝑙𝑥: Número de personas vivas al inicio del intervalo.  

Tanto “𝑇𝑥” como “𝑙𝑥” incluyen cálculos previos de la probabilidad de supervivencia, el promedio 

de años vividos por aquellos que murieron y las correcciones y ajustes de los intervalos (Para 

mayores detalles de la estimación, ver Fitzpatrick, 2001). 

Es importante notar, tal y como lo menciona la Organización Mundial de la Salud (2014), que 

existen maneras alternativas de estimar las tablas de vida y la esperanza de vida. Algunas de 

ellas incluyen ajustes por las condiciones de salud y del país (como la incidencia de altos 
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niveles de VIH). Por otro lado, el procedimiento seleccionado depende del país. 

Fuente: Este indicador ya se encuentra estimado (y proyectado) por el Departamento de Estadística de 
la ciudad/gobierno. 

Departamento de estadística del país: Sistemas de estadísticas vitales, censos y encuestas 
demográficas . 

A nivel mundial: 

Agencia Principal: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
(UN/DESA, por sus siglas en inglés)  
Otras Organizaciones: Naciones Unidas /DESA/División de estadística; UNICEF; y la 
Organización Mundial de la Salud. 
 

Punto de 

referencia 

Min = 54 años 

Max = 83.48 años 

Cálculo del Banco Mundial: World Development Indicators [2]. 

Estandarización: 

2.1 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑟(𝑆) =   100 [

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑟 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑟(𝑆) =   100 [
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑟 − 54

83.48 − 54
] 

Decisión: 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑟(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

100, 𝑆𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑟 ≥ 83.48

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑟(𝑆), 𝑆𝑖  54 < 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑟 < 83.48 

0, 𝑆𝑖 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑒𝑟 ≤ 54

 

 

Limitaciones Normalmente, este indicador es estimado cada cinco años, debido a la probabilidad de que no 

se puedan identificar cambios anuales. Cuando se pueden encontrar datos de alta de calidad 

sobre las muertes (obtenidos de los registros de información vital) o ajustes de acuerdo a la 

edad, los censos poblacionales proveen información adecuada. Si no se cuenta con 

información de alta calidad, se puede utilizar un método que incluya indicadores de mortalidad 

obtenidos a partir de información indirecta sobre los riesgos de muerte obtenidos de preguntas 

especiales contenidas en censos o encuestas demográficas (Naciones Unidas, 2007) 

Referencias  
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Fitzpatrick, Justine. (2001) Calculating life expectancy and infant mortality rates Technical 

Supplement. [3] 

United Nations (2007). Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. 

Third Edition, United Nations, New York. [4] 

World Health Organization (2014). WHO methods for life expectancy and healthy life 

expectancy – Department of Health Statistics and Information. Systems (page 5). Geneva, 

Switzerland [5] 

Referencias URL 

[1] http://www.who.int/whosis/whostat2006DefinitionsAndMetadata.pdf, Consultado el 11 de 

junio de 2014. 
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[2]: http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN, Consultado el 11 de junio de 2014. 

[3]: http://www.lho.org.uk/Download/Public/7656/1/tech_supp_3.pdf, Consultado el 11 de junio 

de 2014. 

[4]:http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/health/life_expectanc

y.pdf, Consultado el 11 de junio de 2014. 

[5]: http://www.who.int/healthinfo/statistics/LT_method.pdf, Consultado el 11 de junio de 2014. 
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Tasa de Mortalidad de Menores de Cinco Años- Metadata 

Indicador: Tasa de mortalidad de menores de cinco años (reverso) 

Índice ICP Básico  

Justificación: La reducción de la mortalidad infantil es uno de los objetivos de desarrollo que recibe más 

apoyo universal. En situaciones de alta mortalidad, una gran proporción de las muertes ocurre 

antes de los cinco años de edad. Adicionalmente, la mortalidad de menores de cinco años 

proporciona una medida adecuada de la salud infantil y del desarrollo humano en general. Así 

mismo, refleja condiciones sociales y económicas y captura factores tales como la incidencia y 

prevalencia de enfermedades, que pueden no ser fáciles de identificar al nivel de la ciudad 

(Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2012; Naciones Unidas, 2007). Los niveles de mortalidad 

de menores de cinco años están influenciados por la pobreza, la educación (particularmente 

de las madres), la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, los riesgos 

ambientales incluyendo acceso a agua potable y saneamiento y por la nutrición (Naciones 

Unidas, 2007). 

Una ciudad próspera que busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes, debe disminuir la 

tasa de mortalidad de los menores de cinco años. 

Definición: La tasa de mortalidad de los menores de cinco años es la probabilidad por cada 1000 

nacimientos de que un bebé muera antes de cumplir cinco años. 

Unidad [ ] # / 1,000 nacidos vivos 

Metodología: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜

1,000 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Fuente: Departamentos de estadísticas del país: registros de hechos vitales, censos o encuestas 

demográficas.  

A nivel mundial: 

Agencia Principal: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas  

(ONU/DAES)  

Otras organizaciones:: Naciones Unidas/DAES/División estadística; UNICEF;  y Organización 

Mundial de la salud 

 

Punto de 

referencia 

Min = ln ( 2.20 niños por 1,000 nacidos vivos) = 0.79 

Max = ln (181.60 niños por 1,000 nacidos vivos) = 5.20 

Obtenido de la Organización Mundial de la Salud [2]. 

Estandarización: 

2.2 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠(𝑆) =   100 [1 −

ln (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠) − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 − 𝑀𝑖𝑛
] 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠(𝑆) =   100 [1 −
ln (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠) − 0.79

5.20 − 0.79
] 

Decisión: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑆𝑖 ln (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠) ≥ 5.20

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑆𝑖  0.79 < ln 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠) < 5.20

100, 𝑆𝑖 ln (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠) ≤ 0.79

 

 

Limitaciones Algunos países utilizan un rango de 6 años de edad, por lo cual se deben tomar precauciones 

a la hora de calcular el indicador y realizar comparaciones entre diversos países. En estos 

casos, el indicador podría ser “Tasa de mortalidad de menores de 6 años”. Adicionalmente, 
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algunos países pueden no reportar o tener errores en lo reportes de todas las muertes 

infantiles debido a que cuentan con sistemas de registro ineficientes, en cuyo caso se pueden 

utilizar las encuestas demográficas y de salud para ajustar los registros incompletos (Naciones 

Unidas, 2007). 

 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Millennium Development Goals (MDG). (2012). Definitions, rationale, concepts and sources: 

4.1 Under five mortality rate. [1] 

United Nations (2007). Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. 

Third Edition, United Nations, New York. [3]  

Referencias URL  

[1]:http://mdgs.un.org/unsd/mi/wiki/4-1-Under-five-mortality-rate.ashx#p3, consultado el 11 de 

junio de 2014. 

[2]: http://apps.who.int/gho/data/node.main.ChildMort-2?lang=en, consultado el 11 de junio de 

2014. 

 

[3]:http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/health/under_five_mo

rtality.pdf, consultado el 11 de junio de 2014. 

 

  

  

http://apps.who.int/gho/data/node.main.ChildMort-2?lang=en
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Cobertura Vacunación - Metadata 

Indicador: Cobertura Vacunación  

Índice ICP Extendido 

Justificación: Este indicador, también conocido como tasa de inmunización, monitorea la calidad del sistema 

de salud en la ciudad. El indicador muestra si se ha cumplido con el esquema de inmunización 

contra enfermedades infecciosas en los niños de la ciudad (OMS, 2014). El objetivo de la 

inmunización es reducir la morbilidad y mortalidad debido a enfermedades contagiosas. 

Adicionalmente, una baja cobertura en vacunación puede generar consecuencias a largo plazo 

en el absentismo, en una baja productividad y en altos costos médicos (Andre et al, 2008). 

Una ciudad próspera busca cubrir a toda su población con esquemas de vacunación básicos. 

Definición: Porcentaje de la población elegible para ser inmunizada de acuerdo con las políticas 

nacionales de inmunización. 

La definición incluye tres componentes: (i) la proporción de niños inmunizados contra difteria, 

tétano, tos ferina, sarampión, poliomyelitis, tuberculosis y hepatitis B antes de su primer 

cumpleaños; (ii) la proporción de niños inmunizados contra la fiebre amarilla en los países 

afectados de África; y (iii) la proporción de mujeres embarazadas inmunizadas contra el tétano 

(Naciones Unidas, 2007). 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  100
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑚𝑢𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑢𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑢𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

Tal y como lo indica Naciones Unidas (2007), la población elegible incluye normalmente: 

 Para niños: El numerador es el número de niños completamente inmunizados con 

vacunas específicas durante un periodo específico (año). El denominador es el 

número de niños de un año de edad (edad de la población objetivo) en el mismo 

periodo. 

 Para mujeres: El numerador es el número de mujeres inmunizadas con 2 o más dosis 

de toxoide tetánico durante el embarazo, mientras que el denominador es el número 

de nacimientos. 

 
Fuente: Departamentos de estadísticas del país: registros de hechos vitales, censos o encuestas 

demográficas.  

Organización Mundial de la salud 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 

Punto de 

referencia 

Min = 0%  

Max = 100% 

Es importante resaltar que debido al procedimiento de estimación de este indicador, algunos 

porcentajes pueden superar el 100%. Sin embargo, el rango de este indicador debe 

mantenerse entre 0 y 100, por lo cual en caso que algún valor supere el 100% se le asignará 

un valor máximo de 100%.  

Estandarización: 

1.1 

No se requiere 

Limitaciones Debido a la naturaleza compuesta del indicador, puede no ser fácil recolectar los datos 
suficientes para las diferentes vacunas (Naciones Unidas, 2007). Si bien este indicador es 
apropiado para medir el alcance de la cobertura de la vacunación en la ciudad, no refleja 
factores de salud preventiva, tales como la educación o la dieta. 
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Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

United Nations (2007). Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. 

Third Edition, United Nations, New York [1] 

World Health Organization (WHO). (2014). Immunization coverage. Factsheet N° 378 [2] 

Andre, F.; Booy, R.; Bock, H.; Clemens, J.; Datta, S.; John, T.; Lee, B.; Lolekha, S.; Peltola, H.; 

Ruff, T.; Santosham, M. & Schmitt, H. (2008). Vaccination greatly reduces disease, disability, 

death and inequity worldwide. Bulletin of the World Health Organization, 86 (2), 81-160. [3] 

Referencias URL  

[1]:http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/health/immunization.

pdf, consultado el 11 de Junio de 2014. 

[2]: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/en/, consultado el 7 de agosto de 2014. 

[3]: http://www.who.int/bulletin/volumes/86/2/07-040089/en/, consultado el 7 de agosto de 

2014. 
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Mortalidad Materna - Metadata 

Indicador: Mortalidad Materna (reverso) 

Índice ICP Extendido 

Justificación: Este indicador monitorea el acceso a centros de atención primaria de salud. Los problemas 

que se presentan durante el embarazo y en el parto tiene un efecto directo en la supervivencia 

de la mujer, especialmente en países en vía de desarrollo, impactando directamente la calidad 

de vida de la población. Este indicador refleja los riesgos asociados con cada embarazo, 

relacionados con el acceso y la calidad de los servicios de salud en la ciudad (OMS et al., 

2012; OMS, 2014). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mortalidad 

materna puede ser reducida mediante un cuidado calificado antes, durante y después del 

nacimiento. Una ciudad próspera busca reducir al mínimo su tasa de mortalidad materna. 

Definición: Muerte de una mujer en estado de embarazo o en los 42 días siguientes a la terminación del 

embarazo, independientemente de la duración y el estado del mismo, por cualquier causa 

relacionada o agravada por el embarazo o su manejo, sin considerar causas accidentales o 

incidentes (MMEIG). 

Unidad [ ] # / 100,000 nacidos vivos  

Metodología: 

 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 =  100,000 [
numero de muertes de mujeres en embarazo o 42 días despues de su terminación 

𝑁𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑉𝑖𝑣𝑜𝑠
] 

Fuente: Departamentos de estadísticas del país: registros de hechos vitales, censos o encuestas 

demográficas y de salud, Departamentos de Salud 

Organización Mundial de la salud 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 

Punto de 

referencia 

Min = ln (1 madre por 100,000 nacidos vivos) = 0 

Max = ln (1,100 madres por 100,000 nacidos vivos) = 7 

Obtenido de la Organización Mundial de la Salud [1] 

Estandarización: 

2.2 
𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎(𝑆) =   100 [1 −

ln (𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎) − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎(𝑆) =   100 [1 −
ln (𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎)

7
] 

Decisión: 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑆𝑖 ln (𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎) ≥ 7

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎(𝑆), 𝑆𝑖  0 < ln (𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎) < 7 

100, 𝑆𝑖 ln(𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎) = 0

 

Limitaciones Es necesario tener cuidado cuando se trate con la mortalidad materna relacionada con la 

renuencia a reportar muertes relacionadas con abortos, problemas de memoria o falta de 

atención médica. Adicionalmente, la selectividad de la población usuaria de los servicios puede 

tener efectos altos en la mortalidad materna relacionados con factor culturales en países en 

vía de desarrollo. (OMS, 2006) 
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Referencias  

 

Referencias Bibliográficas 

Maternal Mortality Estimation Inter-agency Group (MMEIG). Definitions. [2] 

World Health Organization. (2006) Reproductive health indicators: Guidelines for their 

generation, interpretation and analysis for global monitoring. WHO Reproductive Health and 

Research. [3] 

WHO, UNICEF, UNFPA & The World Bank estimates. (2012). Trends in maternal mortality: 

1990 to 2010. [4] 

World Health Organization (WHO). 2014. Maternal mortality. Factsheet N° 348. [5] 

Referencias URL  

[1]: http://apps.who.int/gho/data/node.main.15, consultado el 11 de junio de 2014. 

[2]: http://www.maternalmortalitydata.org/Definitions.html , consultado el 7 de agosto de 2014. 

[3]: http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/924156315X_eng.pdf, consultado el 7 de agosto 

de 2014. 

[4]: http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503631_eng.pdf?ua=1, consultado el 7 

de agosto de 2014. 

[5]: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/, consultado el 7 de agosto de 2014. 
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Tasa de alfabetización – Metadata 

Indicador: Tasa de alfabetización 

Índice ICP Básico 

Justificación: La tasa de alfabetización refleja las necesidades educativas más básicas como lo son la 

capacidad de leer y escribir. Las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) señalan que la alfabetización es esencial para que todos los niños, jóvenes y adultos, 

puedan adquirir destrezas esenciales de vida que les permitan afrontar los retos a los que deben 

enfrentarse en la vida (UNESCO, 2014). 

Por consiguiente, uno de los aspectos que toda ciudad debe garantizar a sus ciudadanos, es el 

acceso a educación de calidad, y sin habilidades de lectura y escritura esto no se sería posible. 

Una ciudad próspera busca contar con una tasa alta de alfabetización para fomentar la 

productividad, crecimiento económico y calidad de vida. 

Definición: La tasa de alfabetización de adultos es el porcentaje de la población de 15 años o más que es 

alfabetizada, lo que implica que puede leer y escribir una declaración corta y simple 

(normalmente un párrafo) relacionada con su vida diaria (Naciones Unidas, 2007). 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100 [
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑎𝑠 (15 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑚á𝑠)

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (15 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑜 𝑚á𝑠)
] 

Fuente: Encuestas de calidad de vida, Ministerio de educación, registros administrativos.  

Punto de 

referencia 

Min= 15.0%  

Max = 99.9% 

Cálculo del Banco Mundial(2014). 

Estandarización: 

2.1 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑆) =   100 [

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 −𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑆) =   100 [
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 15.0

99.9 − 15.0
] 

Decisión: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

100, 𝑆𝑖 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ≥ 99.9

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑆), 𝑆𝑖  15.0 < 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 < 99.9

0, 𝑆𝑖 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ≤ 15.0

 

 

Limitaciones La mayoría de las encuestas se basan en auto declaraciones, y no realizan una evaluación real 
de la capacidad de lectura y escritura. Adicionalmente, dada la simplicidad de la definición 
utilizada, debido a la disponibilidad restringida de la información, especialmente en países en 
desarrollo, no se considera otra dimensión de la alfabetización tal y como la comprensión 
numérica. Una persona podría ser alfabeta en términos de comprensión de textos pero ser 
analfabeta cuando se trata del uso de los números. Finalmente, diferentes interacciones sociales 
requieren diferentes niveles de alfabetización, por lo cual la definición debería ser lo 
suficientemente amplia.  
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Referencias  
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Promedio Años de Escolaridad - Metadata 

Indicador: Promedio de años de Escolaridad 

Índice ICP Básico 

Justificación: Un indicador sobre el promedio de años de escolaridad brinda información sobre el stock de 

capital humano a partir de una aproximación basada en los resultados [1]. Las ciudades con 

niveles más altos de capital humano tienden a tener niveles más altos de crecimiento 

económico así como una productividad superior. Esta productividad está reflejada 

normalmente en salarios más altos para toda la población. (Psacharopolous and Arriagada, 

1986). Psacharopolous  y Patrinos (2004) cuentan con evidencia empírica, basada en una 

estimación bruta de los retornos de la educación para 98 países, de que la tasa promedio de 

retorno por un año adicional de escolaridad representa un incremento del 10 por ciento de los 

salarios. Lo anterior implica que entre más alto sea el indicador para la ciudad, más alto serán 

los retornos económicos que perciban sus ciudadanos.  

Una ciudad próspera busca proveer condiciones óptimas para que sus habitantes inviertan en 

años adicionales de escolaridad. 

 

Definición: Promedio de años de escolaridad para la población de 25 años y más.  

Unidad [ ] Años 

Metodología: 

 

De acuerdo con la UNESCO (2013), la metodología puede ser definida por dos ecuaciones. 

La siguiente formula indica el calculo del promedio de años de escolaridad ajustado a la 

duración de niveles individuales: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =∑∑𝐻𝑆𝑎𝑙 ∗ 𝑌𝑆𝑎𝑙
𝑙𝑎

 

Dónde: 

𝐻𝑆𝑎𝑙: Proporción de la población en un grupo de edad a para el cual el nivel de educación l es 

el nivel más alto cursado. 

𝑌𝑆𝑎𝑙: Duración oficial del nivel de educación l para el grupo de edad a en el momento en que 

este grupo de edad se encontraba en la escuela. 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 para la población de 25 años y más, es por lo tanto la media 

ponderada de los años de escolaridad de la población por cada grupo de edad a. 

Si la duración de cada nivel educativo es constante en el tiempo, la formula puede ser 

simplificada de la siguiente manera:: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =∑𝐻𝑆𝑙 ∗ 𝑌𝑆𝑙
𝑙

 

Dónde: 

𝐻𝑆𝑙: Proporción de la población para la cual el nivel educativo l  es el nivel cursado más alto  

𝑌𝑆𝑙: Duración oficial del nivel educativo l. 

Fuente: Encuestas de calidad de vida, Encuestas de mercado laborales, censos. 
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Punto de 

referencia 

𝑋∗= 14 años 

El objetivo es proporcionar una educación terciaria completa a toda la población, lo que 

normalmente incluye: 6 años de educación primaria, 3 años de educación secundaria, 3 años 

de educación secundaria superior y un mínimo de 2 años de programa técnico (Obtenido de 

UNESCO, 2013). 

Estandarización: 

3 
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑆) =    100 (1 − |

 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑋∗

𝑋∗
|) 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑆) =    100 (1 − |
 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 − 14

14
|) 

Decisión: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑠𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 < 0

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑆), 𝑠𝑖 0 ≤ 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 < 14

100, 𝑆𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ≥ 14

 

Limitaciones Si bien un valor óptimo se basa en un sistema con 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 

años de secundaria superior y un mínimo de 2 años de programa técnico, tal y como lo 

propone la UNESCO, 2013, los sistemas pueden variar entre países generando ajustes en 

algunos países. Por consiguiente, se debe tener cuidado cuando se realicen comparaciones 

entre países. Aún si los sistemas varían entre países [6], se puede considerar un límite 

máximo de 14 años de escolaridad. Adicionalmente, este es un indicador del stock de capital 

humano, sin embargo no mide la calidad de la educación (o la calidad del capital humano). 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Psacharopoulous, G. and Patrinos, H. (2004) Returns to Investment in Education: A Further 

Update. Economics of Education. Vol. 12 No. 2  [2] 

Psacharopoulos, G., & Arriagada, A. M. (1986). The Educational Attainment of the Labor Force: 

An International Comparison. Education and training series discussion paper No. EDT 38. 

Washington, DC: World Bank. [5] 

UNESCO Institute for Statistics. (2013). UIS Methodology for Estimation of Mean Years of 

Schooling. [3] 

UNDP (2014). Open Data – Mean Years of Schooling (of adults) years 2005 – 2012. [4] 

Referencias URL  

[1]: http://www.oecd.org/site/progresskorea/44109779.pdf, consultado el 7 de agosto de 2014. 

[2]: http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-2881, consultado el 7 de agosto de 

2014. 

[3]:http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/mean-years-schooling-indicator-methodology-

2013-en.pdf, consultado el 7 de agosto de 2014. 

[4]: https://data.undp.org/dataset/Mean-years-of-schooling-of-adults-years-/m67k-vi5c, 

consultado el 7 de agosto de 2014. 

[5]:http://www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/09/01/00

0112742_20050901145133/Rendered/PDF/edt38.pdf, consultado el 7 de agosto de 2014. 

[6]: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/mean-years-of-schooling.aspx, consultado el 7 

de agosto de 2014. 
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http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/mean-years-schooling-indicator-methodology-2013-en.pdf
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Participación de Menores de Seis Años en Programas de Desarrollo de la Primera Infancia 

- Metadata 

Indicador: Participación de menores de seis años en programas de desarrollo de la primera 

infancia  

Índice ICP Extendido 

Justificación: Una ciudad próspera debe proveer acceso a la educación de primera infancia durante los 

primeros años (niños menores de seis años), debido a que ésta es fundamental para mejorar 

su desempeño futuro en la escuela y para formar una mejor sociedad (Grantham-McGregor et 

al., 2007; Kamerman, 2002). No obstante, de acuerdo con Bennett (1993) citado en  Young  

(1996:pg 3), sólo el 1% de niños del Sub-Sahara está matriculado en programas preescolares; 

y pocos países en vía de desarrollo han alcanzado una cobertura preescolar del 25 o 30%. En 

contraste, 80% de niños de 3 años de edad en Bélgica, Dinamarca y Francia están 

matriculados en guarderías y centros preescolares.  

Una ciudad próspera busca una mayor participación de niños en Programas de Desarrollo de 

la Primera Infancia (PDPP) para garantizar un mejor futuro para sus niños y la sociedad.  

Definición: Población menor de 6 años que se encuentra matriculada en programas de desarrollo de la 

primera infancia. Estos programas pueden ser financiados por el gobierno local o central o por 

recursos privados.   

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 6 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝐷𝑃𝑃 = 100 [
𝑁𝑖ñ𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 6 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑒𝑠 𝑃𝐷𝑃𝑃

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 6 𝑎ñ𝑜𝑠.
] 

Fuente: 

 

Estándares de calidad de vida. 

Ministerios de Educación y de Salud.  

Punto de 

referencia 

Min= 0%  

Max = 100%  

Estandarización: 

1.1 

No se requiere 

Limitaciones El indicador no mide la calidad o el tipo de beneficios recibidos. Mientras algunos programas 

consideran problemas de salud (en su mayoría relacionado con la nutrición), otros se pueden 

enfocar sólo en aspectos educativos. Adicionalmente, es posible que el indicador no cubra la 

formación para las madres en temas de salud y educación en el desarrollo de la primera 

infancia. No obstante, el indicador sí cubre el acceso a programas de desarrollo de primera 

infancia, lo cual es el primer paso para mejorar la calidad de vida. 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Bennett, J. (1993). Early Childhood Care and Education Today – Worldwide Trends. In Lillian 

Katz, ed. International Encyclopedia of Education, 2nd Edition.  

Grantham-McGregor, Sally, et al., (2007) ‘Developmental Potential in the First 5 Years for 

Children in Developing Countries’, The Lancet, vol. 369, no. 9555, 6–12, pp. 60–70. 

Kamerman, S. (2002) Early Childhood Care and Education and Other Family Policies and 

Programs in South-East Asia, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

Paris. 
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Young, M.E. (1996). Early Child Development: Investing in the Future. Directions in 

Development, World Bank [1]  

Referencias URL  

[1]: http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-

1099079877269/547664-1099079922573/ECD_investing_in_the_future.pdf, Consultado el 7 de 

agosto de 2014 
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Tasa Neta de Matricula en Educación Superior - Metadata 

Indicador: Tasa neta de matrícula en educación superior 

Índice ICP Extendido 

Justificación: Una vez las ciudades tienen la capacidad de proporcionar acceso a la educación primaria y 

secundaria, la educación terciaria adquiere una importancia primordial. Al contar con una 

educación terciaria, las personas desarrollan una serie de habilidades que resultan relevantes a la 

hora de formar parte del mercado laboral. Los individuos que cuentan con niveles altos  de 

educación tienen más posibilidades de encontrar un empleo y normalmente obtienen mayores 

beneficios, tales como salarios más altos en el mercado laboral y mejores resultados sociales y en 

salud que otros individuos sin ese nivel educativo (Heckman et al., 2011). Esto a su vez tiene un 

impacto directo en términos de crecimiento económico así como en el bienestar y calidad de vida 

de las personas. 

Una ciudad próspera busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante el diseño de 

políticas y condiciones apropiadas para incrementar los niveles de matricula en el nivel terciario de 

la educación. 

Definición: Número de individuos matriculados en el nivel terciario de educación con la edad para pertenecer 

a dicho nivel (es decir, que tengan entre 18 y 23 años de edad) en relación con el total de la 

población perteneciente al grupo de edad de la educación terciaria (18 y 23 años de edad). El 

indicador considera el periodo de cinco años después de la educación secundaria para considerar 

la educación terciaria (UNESCO, 2014). 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 100 [
 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 
] 

  

Fuente: 

 

Encuestas de calidad de vida.  

Ministerio de Educación  

Punto de 

referencia 

Min = 0%  

Max = 100% 

Debido al procedimiento del cálculo, algunos porcentajes pueden superar el 100%. No obstante, 

con el fin de estandarizarlo, el rango del indicador debe permanecer entre 0 y 100. En este 

sentido, si algún valor sobrepasa el 100%, deberá ser transformado en 100%. 

Estandarización: 

1.1 

No se requiere. 

Limitaciones El rango de edad y la duración de la educación terciaria varía entre países. Por lo tanto, se debe 

tener precaución a la hora de realizar comparaciones entre países. El indicador mide el acceso a 

la educación terciaria más no la calidad de la misma. Adicionalmente, la duración de los 

programas de educación terciaria puede variar de país a país, así como dentro del mismo país. 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Heckman, J.; Humphries, J.; Urzua, S. and Veramendi, G. (2011). The Effects of Schooling on 

Labor Market, Health, and Social Outcomes. Working Papers 2011-002, Human Capital and 

Economic Opportunity Working Group. 

UNESCO Institute for Statistics. (2014). Glosary of Indicators  [1] 
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Referencias URL 

[1]: http://glossary.uis.unesco.org/glossary/en/term/2048/en, consultado el 7 de agosto de 2014. 
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Número de Universidades Top - Metadata 

Indicador: Número de Universidades Top 

Índice ICP Extendido 

Justificación: La falta de acceso a la educación superior es la base de muchos problemas sociales en las 

ciudades, ya que los ciudadanos con habilidades superiores tienden a tener niveles de 

productividad más altos. Adicionalmente, la falta de suministro de educación terciaria conlleva 

a que la gente abandone la ciudad reduciendo el capital humano de ésta. La educación de 

calidad superior estimula el conocimiento y la innovación, afectando el desarrollo económico y 

social e incrementando la calidad de vida de la ciudad. (Kis, 2005; Hansson, 2007; Walton, 

2008). El número de universidades top, listadas anualmente en el ranking QS, localizadas en la 

ciudad proporciona una buena noción de la oferta educativa de la ciudad y del nivel educativo 

de sus habitantes.  

Una ciudad próspera que busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes, debería 

aumentar la oferta de educación superior como una forma de reducir la pobreza, incrementar el 

crecimiento económico y promover la innovación y el desarrollo tecnológico.  

Definición: Número de universidades listadas en el Ranking QS ubicadas en la ciudad  

Unidad [ ] # 

Metodología: 

 

Número de universidades ubicadas en la ciudad de acuerdo con el último ranking disponible 

del QS World University Ranking. 

Fuente: Último ranking disponible del QS World University Ranking. 

Punto de 

referencia 

Min = 0 Universidades Top  

Max = 4 Universidades Top  

Calculado a partir del QS Ranking 2013: QS Top Universities [1]. Frecuencia de universidades 

top por ciudad.  

Estandarización: 

2.1 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠(𝑆) =   100 [

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑝 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠(𝑆) =   100 [
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑝 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑

4
] 

Nótese que el numerador no diferencia las universidades por su posición en el ranking.  

Decisión: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

100, 𝑆𝑖 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ≥ 4

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠(𝑆), 𝑠𝑖  0 < 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 < 4 

0, 𝑆𝑖 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ≤ 0

 

Limitaciones Existe una gran variedad de rankings de universidades que consideran diferentes aspectos del 

proceso educativo (tales como reputación, producción científica). Sin embargo, la mayoría de 

los rankings están de acuerdo las universidades top alrededor del mundo. El QS World 
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University ranking es un ranking amplio, aceptado internacionalmente y por lo tanto 

proporciona un punto de referencia adecuado. 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Kis, V. (2005). Quality assurance in tertiary education: Currency practices in OECD countries 

and a literature review on potential effects. OECD Thematic Review of Tertiary Education. [2] 

Hansson, B. (2007). Effects of tertiary expansion. OECD Education Working Papers, 10. [3] 

Walton, M. (2008). Immigration, the university, and the tolerant second-tier city. CERIS Working 

Paper, 69. [4] 

Referencias URL: 

[1]: http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-

rankings/2013#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=, consultado el 11 

de junio de 2014 

[2]: http://78.41.128.130/dataoecd/55/30/38006910.pdf, consultado el 7 de agosto de 2014 

[3]: http://dx.doi.org/10.1787/085513474523, consultado el 7 de agosto de 2014. 

[4]: https://www.wlu.ca/documents/38047/immigration_university_and_tolerant.pdf, consultado 

el 7 de agosto de 2014. 

 

  

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2013#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2013#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=
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Tasa de Homicidios- Metadata 

Indicador: Tasa de homicidios (reverso) 

Índice ICP Básico 

Justificación: El crimen afecta a la ciudad de manera negativa, afectando principalmente la seguridad 

personal, el atractivo de un área de recreación y de las amenidades generales. La tasa de 

homicidio proporciona una aproximación al grado de criminalidad en una ciudad. Los gobiernos 

locales debe trabajar por la reducción de los niveles de criminalidad. Su trabajo es garantizar 

que los derechos de sus ciudadanos estén protegidos contra el crimen, la violencia y la 

agresión. En una ciudad segura, los individuos pueden prosperar y la sociedad puede 

desarrollarse (Naciones Unidas, 2005) 

Una ciudad próspera busca incrementar la calidad de vida de sus habitantes a través de un 

mejor manejo de la seguridad que conlleva a la reducción de los casos de homicidios.  

Definición: Número de muertes causadas por otras personas por 100,000 habitantes 

Unidad [ ] Homicidios por 100,000 habitantes 

Metodología: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜 = 100,000
ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑
 

Fuente: Datos de la policía local, de observatorios de criminalidad (si la ciudad los tiene).  

Punto de 

referencia 

Min = ln (1 homicidio por 100,000 habitantes) = 0 

Max = ln (1,654 homicidios per 100,000 habitantes) = 7.41 

Obtenido de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [1] 

Estandarización: 

2.2 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜(𝑆) =   100 [1 −

ln (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜 ) − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜(𝑆) =   100 [1 −
ln (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜)

7.41
] 

Decisión: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑠𝑖 ln (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜) ≥ 7.41

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜(𝑆), 𝑠𝑖  0 <  ln (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜) < 7.41 

100, 𝑠𝑖 ln (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜) ≤ 0

 

Limitaciones Este indicador puede variar dependiendo de la eficiencia de los sistemas policiales en los 

diferentes países y si éstos responden al gobierno central, caso en el cual los gobiernos locales 

no pueden afectar el indicador. No obstante, el indicador no busca identificar la eficiencia de la 

policía. Adicionalmente, el indicador puede omitir muertes causadas por heridas, suicidios o 

homicidios no reportados (especialmente en países en conflicto). 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

United Nations (2007). Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. 

Third Edition, United Nations, New York. [2] 
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United Nations (2005). In larger freedom: towards development, security and human rights for 

all: Report of the Secretary-General. [3] 

Referencias URL  

[1]: https://www.unodc.org/gsh/en/data.html , consultado el 11 de junio de 2014. 

[2]:http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/governance/homicide

s.pdf, consultado el 11 de junio de 2014. 

[3]: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/59/2005, consultado el 11 de junio 

de 2014.  

 

  

https://www.unodc.org/gsh/en/data.html
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Tasa de Hurtos - Metadata 

Indicador: Tasa de hurtos (reverso) 

Índice ICP Extendido 

Justificación: Este indicador aporta información relevante acerca de la seguridad en la ciudad. Si bien la tasa 

de hurtos está correlacionada con la tasa de homicidios, las dos representan diferentes grados 

de violencia. Por un lado, la tasa de homicidio está definida por un tipo de crimen denominado 

crimen especializado. Por el otro lado, los hurtos (robos, asaltos, agresiones, hurto de 

vehículos) son perpetrados por personas que no requieren el uso de armas especializadas o 

preparación previa (Marvell, 1999). Una cuidad próspera busca disminuir al mínimo la tasa de 

hurtos. 

Definición: Número de reportes de hurtos a personas, residencias, locales comerciales, vehículos y 

motocicletas por 100,000 habitantes.  

Unidad [ ] Hurtos por 100,000 habitantes 

Metodología: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠 = 100,000
𝐻𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑
 

Fuente: Datos de la Policía o de observatorios de criminalidad (se estar disponibles)  

Punto de 

referencia 
Min = √25.45 hurtos por 100,000 habitantes

4
 = 2.24 

Max = √6,159.11 hurtos por 100,000 habitantes
4

 = 8.86 

Obtenido de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [1] (Información 

agregada de robos, asaltos, agresiones, secuestros, robos de vehículos privados).  

Estandarización: 

2.2 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠(𝑆) =   100 [1 −
√𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠
4

−𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠(𝑆) =   100 [1 −
√𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠
4

− 2.24

8.86 − 2.24
] 

Decisión: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 0, 𝑆𝑖 √𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠

4
≥ 8.86

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠(𝑆), 𝑆𝑖  2.24 <  √𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠
4

< 8.86

100, 𝑆𝑖 √𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠
4

≤ 2.24

 

Limitaciones Existe evidencia de que los delitos menores pueden ser reportados erróneamente o sub-

reportados (Baer & Chambliss, 1997; Pudney et al., 2000), por lo cual los resultados pueden 

ser subestimados en algunas ciudades. Adicionalmente, el indicador no distingue entre los 

diferentes tipos de robos cometidos, los cuales pueden variar entre países. No obstante, el 

indicador busca capturar el grado en el cual se comenten los crímenes.  

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Baer, J. & Chambliss, W. (1997). Generating fear: the politics of crime reporting. Crime, Law 

and Social Change, 27, 87-107. 
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Marvell, T. (1999) Homicide trends 1947-1996: Short-term versus Long-term Factors. 

Proceedings of the Homicide Research Working Group Meetings, 1997 and 1998. Department 

of Justice, Washington D.C., USA. [2] 

Pudney, S.; Deadman, D. & Pyle, D. (2000). The relationship between crime, punishment and 

economic conditions: is reliable inference possible when crimes are under-recorded?. Journal 

of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), 163(1), 81-97. 

Referencias URL  

[1]: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime.html, Consultado el 11 

de junio de 2014.  

[2]: http://homicideworkinggroup.cos.ucf.edu/include/documents/hrwg9798-6.pdf, Consultado el 

11 de junio de 2014. 

 

  

http://homicideworkinggroup.cos.ucf.edu/include/documents/hrwg9798-6.pdf
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Accesibilidad al Espacio Público Abierto - Metadata 

Indicador: Accesibilidad a espacios públicos abiertos 

Índice ICP Básico 

Justificación: Este indicador proporciona información sobre el área de espacio público abierto con que 

cuenta una ciudad y si éste es suficiente para su población. Adicionalmente, este indicador 

considera la accesibilidad de la población al área de espacio público, y la forma en la cual el 

total del área pública se encuentra distribuida a lo largo de la ciudad. En la mayoría de los 

países alrededor del mundo, el concepto de “área de espacio público” está relacionado con el 

“área verde” (las áreas verdes se definen como áreas públicas o privadas con elementos de 

flora como plantas, árboles y césped); no obstante los dos roles principales que tiene un 

espacio público son proporcionar un espacio de interacción social saludable y brindar un 

ambiente adecuado para la calidad del aire (OMS, 2012) 

Las personas que viven en pueblos y ciudades deben tener un espacio verde natural 

accesible, o un espacio público abierto a menos de 300 metros de su hogar (Natural England; 

ver también The Wildlife Trust & Natural England, 2009; Harrison et al., 1995; Barker, 1997; 

Handley et al., 2003; Wray et al., 2005; [1]) 

Una ciudad próspera tiene suficiente espacio público abierto de fácil acceso a su población y 

que se encuentra distribuido adecuadamente.  

Definición: Porcentaje del área urbana que está localizada a menos de 300 metros de un espacio público 

abierto.  

El concepto de “Espacio público abierto” está relacionado con el acceso gratuito y libre al 

mismo. De acuerdo con el POT de Medellín (2013), Sandalack & Alaniz (2010) y el Proyecto 

de Espacios Públicos (Project for Public Spaces) [2], los siguientes se pueden considerar 

como elementos de espacios públicos: 

 Parque: espacio abierto dentro de territorio municipal, cuyo objetivo es proporcionar 

recreación al aire libre y contacto con la naturaleza. Su característica principal es que 

proporciona una significante área verde en la zona. 

 Parques cívicos: espacio abierto creado como resultado de la aglomeración de 

construcciones alrededor de un área abierta que posteriormente fue transformada en 

un área cívica representativa. Tiene una proporción considerable de naturaleza, 

específicamente jardines. Es un buen lugar para eventos culturales y recreación 

pasiva. 

 Plaza: espacio abierto creado como resultado de la aglomeración de construcciones 

alrededor de un área abierta. Sus características principales son su significativa 

proporción de elementos arquitectónicos y la interacción de estas construcciones con 

el área abierta. Las plazas son usualmente espacios públicos relevantes para la 

ciudad debido a su ubicación, desarrollo territorial y/o importancia cultural.  

 Áreas verdes recreacionales: áreas verdes públicas que contribuyen a la 

preservación ambiental. Todas las áreas verdes recreacionales deben garantizar la 

accesibilidad y tener una relación con áreas urbanas. Sus funciones principales son 

servir de ornamento y recreación pasiva.  

 Área pública de los equipamientos urbanos: instalaciones recreacionales y de 

reunión abiertas que hacen parte de la superficie destinada para equipamiento de la 

ciudad (equipamiento se define como los lugares que resultan esenciales en todas 

las ciudades. Lugares que todas las ciudades deben tener, como por ejemplo, 

librerías públicas, estadios, centros de deportes públicos, etc.). Este espacio cumple 

con las siguientes características: propiedad pública, libre tránsito y acceso, y 

recreación activa y pasiva (por ejemplo el área pública fuera de un estadio). 

Unidad [ ] % 
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Metodología: 

 

Metodología A: 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 = 100
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 300𝑚 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑
 

“Población” se refiere a toda persona que viva a menos de 300m de un espacio público 

abierto. No obstante resulta complicado obtener datos de cada persona que cumpla con esta 

característica, y casi ninguna ciudad tiene información disponible.  

Si la información está disponible, lo mejor es estimar un indicador con dicha información, de lo 

contrario se debe seguir la metodología B. 

Metodología B 

Proporción del área urbana que se encuentra a más de 300 metros de un espacio público 

abierto  

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 = 100
á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 300𝑚 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
 

Para calcular este indicador es necesario usar un mapa que contenga los espacios públicos 

abiertos y seguir los siguientes pasos:  

- Delimitar un buffer de 300 metros a partir de los polígonos de espacios públicos 
abiertos. 

- Alinear y comparar con el perímetro urbano.  

- Calcular el área total del buffer de 300 metros. 

- Calcular la proporción del área urbana cubierta por la superficie del buffer.  

Se pueden utilizar imágenes de percepción remota para identificar espacios públicos intra-
urbanos cuando no se tenga información disponible. 

Fuente: Autoridades locales de planeación urbana. 

Punto de 

referencia 

Min= 0%  

Max = 100% 

Estandarización: 

1.1 

No se requiere 

Limitaciones Los tipos de espacios públicos abiertos varían entre ciudades. No obstantes, aquellos listados 

en este indicador son usualmente los más aceptados. Las restricciones contemporáneas de 

movilidad y comportamiento deben ser examinadas antes que la distancia física con el fin de 

medir correctamente la accesibilidad al espacio público. Existen restricciones sociales y 

culturales al acceso, tales como ansiedad y temor por la seguridad personal. (Harrison et al., 

1995) 

Referencias  

 

Referencias Bibliográficas 

Natural England. Natural England website http://www.naturalengland.org.uk/ 

The Wildlife Trust & Natural England. (2009). Analysis of Accessible Natural Greenspace 

provision for Essex, including Southend-on-Sea and Thurrock Unitary Authorities. 

Harrison, C., Burgess, J., Millward, A., Dawe, G., 1995. Accessible natural green space in 

towns and cities: a review of appropriate size and distance criteria. English Nature research 

report number 153. English Nature, Peterborough. 

Barker, G., 1997. A framework for the future: green networks with multiple uses in and around 

towns and cities. English Nature research report number 256. English Nature, Peterborough. 
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Handley, J., Pauleit, S., Slinn, P., Barber, A., Baker, M., Jones, C., Lindley, S., 2003. 

Accessible natural green space standards in towns and cities: a review and toolkit. English 

Nature research report number 526. English Nature, Peterborough. 

Sandalack, B. & Alaniz, F. (2010). Open space typology as a framework for design of the public 

realm. In The faces of Urbanized Space, R. Barelkowski (editor). 

World Health Organization (WHO). (2012). Health Indicator of sustainable cities: in the context 

of the Rio+20 UN Conference on sustainable development. [3] 

Wray, S., Hay, J., Walker, H., Staff, R., 2005. Audit of the Towns, Cities and Development 

Workstream of the England Biodiversity Strategy. English Nature research report number 652. 

English Nature, Peterborough. 

POT Medellín (2013). Plan de Ordenamiento Territorial – Medellín. Revisión y ajuste del Plan 

de Ordenamiento Territorial de Medellín: Evaluación y Seguimiento – Tomo IIIC. Versión 2: 

Concertación con área metropolitana del Valle de Aburrá. Pag.: 153.  

Referencias URL  

[1]: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm, consultado el 11 de 

junio de 2014. 

[2]: http://www.pps.org/, consultado el 11 de junio de 2014. 
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2014. 
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Área verde per cápita - Metadata 

Indicador: Área Verde Per Cápita  

Índice ICP Extendido 

Justificación: Este indicador proporciona información sobre la cantidad de espacios geográficos que una 

ciudad dedica a espacios verdes. Los espacios verdes generan sostenibilidad ambiental. Las 

áreas verdes se definen como áreas públicas o privadas con elementos de flora como plantas, 

árboles y césped (por ejemplo bosques, parques y jardines). Estas áreas son una manera de 

compensar las emisiones de CO2 

Una ciudad próspera busca incrementar las áreas verdes per cápita para tener una mejor 

calidad del aire y mejorar la calidad de vida de su población.  

Definición: Área verde total en una ciudad (bosques, parques, jardines, etc) por habitante. 

Unidad [ ] Metros cuadros (m2) por habitante 

Metodología: 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑
 

Fuente: Autoridades locales de planeación urbana.  

Se pueden utilizar imágenes de percepción remota para identificar áreas verdes intra-urbanas 

cuando no se tenga información disponible. 

Punto de 

referencia 

𝑋∗= 15 m2/hab. 

Obtenido del POT de Medellín (2013) basado en las sugerencias de la Organización Mundial 

de la Salud. 

 

Estandarización: 

3 Á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎(𝑆) =    100(1 − |
 Á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 − 𝑋∗

𝑋∗
|) 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎(𝑆) =    100(1 − |
 Á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 − 15

15
|) 

Decisión: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑠𝑖 Á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 < 0

Á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎(𝑆), 𝑠𝑖  0 < Á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 < 15

100, 𝑠𝑖 Á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 ≥ 15

 

Limitaciones Las ciudades localizadas en áreas desérticas tienen una desventaja natural, no obstante es 

deber de la ciudad garantizar un espacio mínimo de área verde a su población. 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Fuller, R. & Gaston, K. (2009). The scaling of green space coverage in European cities. Biology 

letters, On-line publication: doi:10.1098/rsbl.2009.0010. [1] 

Laghai, H. & Bahmanpour, H. (2012). GIS Application in Urban Green space Per Capita 
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Evaluation. Annals of Biological Research, 2012, 3 (5):2439-2446. 

POT Medellín (2013). Plan de Ordenamiento Territorial – Medellín. Revisión y ajuste del Plan 

de Ordenamiento Territorial de Medellín: Evaluación y Seguimiento – Tomo IIIC. Versión 2: 

Concertación con área metropolitana del Valle de Aburrá. Pag.: 156. 

Referencias URL  

[1]: http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2009/02/22/rsbl.2009.0010.full, 

consultado el 11 de junio de 2014. 
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DIMENSIÓN DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL  

 
 
 
 
 

Las ciudades más equitativas tienen mayores posibilidades de ser más prósperas; sin embargo la 
prosperidad no sucede por sí misma, o como una consecuencia lógica del crecimiento económico. 
Una ciudad próspera debe tratar de ser inclusiva socialmente a través de un proceso de toma de 
decisiones colectivas. Esto se puede lograr en parte mediante la mejora de la equidad de género, 
la protección de los derechos de los grupos minoritarios y vulnerables, y asegurando una 
participación incluyente en las esferas sociales, políticas y culturales. El fracaso de las ciudades 
para integrar plenamente a los grupos excluidos en el proceso de toma de decisiones crea y 
refuerza la pobreza.  
 
La prosperidad se nutre de la equipad, que implica la reducción de las barreras al potencial 
individual y colectivo, la expansión de oportunidades y el fortalecimiento de la acción humana y el 
compromiso cívico. Cuando el equidad está integrada en las estrategias de desarrollo urbano, la 
eficiencia es mayor, la utilización de activos es óptima, la productividad mejora, y la cohesión 
social se fortalece. La equidad tiene un impacto significativo en los resultados económicos, ya que 
a mayor grado de equidad, mayores serán las posibilidades de un uso más completo y eficiente 
de los recursos disponibles, incluyendo las habilidades y el talento creativo de sus habitantes. 

 
 
 
 
 

Índice de Equidad e 
Inclusión Social 

1. Sub Índice de Equidad 
Económica 

1. Coeficiente de Gini 

2. Tasa de Pobreza 

2. Sub Índice de Inclusión Social  
1. Viviendas en tugurios 

2. Desempleo Juvenil 

3. Sub Índice de inclusión de 
Género 

1. Inscripción equitativa en educación 
de nivel secundario 

2. Mujeres en los Gobiernos Locales 

3. Mujeres en el Mercado Laboral 

4. Diversidad Urbana 1. Diversidad en el Uso del Suelo 
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Coeficiente de Gini - Metadata 

Indicador: Coeficiente de Gini (reverso) 

Índice ICP Básico 

Justificación: Este indicador mide las inequidades en los ingresos. El Índice de Gini es un indicador 
ampliamente conocido que busca estudiar las inequidades en la distribución de ingresos (o, en 
algunos casos, el gasto de consumo). En este contexto, se pretende estimar la distribución de 
ingresos de una ciudad. Normalmente, las ciudades son el centro del desarrollo económico y 
una ciudad próspera no puede desarrollarse en presencia de inequidades. Así mismo, las 
inequidades en los ingresos deben ser consideradas como el punto central de las políticas que 
apuntan a construir una ciudad más equitativa e inclusiva. Existen pruebas contundentes sobre 
la relación entre el desarrollo urbano y la inequidad en los ingresos. Glaeser et al (2008) 
indican que la inequidad en los ingresos está relacionada con altas tasas de criminalidad, 
infelicidad y tasas de crecimiento bajas (tanto de ingresos como de población). Una ciudad 
prospera, equitativa e inclusiva busca reducir las disparidades en los ingresos de sus 
habitantes. 

Definición: El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el 

gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una 

distribución perfectamente equitativa [1]. Un coeficiente de Gini de cero representa una 

equidad perfecta, donde todos los valores son los mismos (es decir, donde todos tienen el 

mismo ingreso). Un coeficiente de Gini de uno (o 100%) representa una inequidad perfecta (es 

decir, cuando una persona tiene todos los ingresos) (Mandal, 2014). 

 

Unidad [ ] Sin dimensión (valor entre 0 y 1). 

Metodología: 

 

𝐺𝑖𝑛𝑖 =
1

2𝑚

1

𝑛2
 ∑∑| 𝑦𝑖  − 𝑦𝑗|

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

              𝑦𝑖= Nivel mínimo de ingresos  

𝑦𝑗= Nivel máximo de ingresos  

𝑛= Población total  

𝑚= Ingreso promedio 

En caso de que esté disponible, es preferible utilizar el gasto de consumo en lugar del ingreso. 

Sin embargo, la mayoría de las encuestas de hogares no cuentan con dicha información. La 

medida del bienestar a utilizar es el ingreso per cápita de los hogares, el cual incluye los 

ingresos laborales (tanto monetarios como en especie), así como los ingresos no laborales 

(tanto monetarios como en especie). 

Fuente: 

 

Encuestas de hogares por ciudades. Encuesta Nacional de hogares con ciudades 

representativas. Encuestas de ingresos y gastos. 

Punto de 

referencia 

Min = 0.24 

Max = 0.63 

Calculo del Banco Mundial (2014). 

Estandarización: 

2.2 
𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑆) = 100 [1 −

𝐺𝑖𝑛𝑖 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑆) = 100 [1 −
𝐺𝑖𝑛𝑖 − 0.24

0.63 − 0.24
] 

Decisión: 
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𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑆𝑖 𝐺𝑖𝑛𝑖 ≥ 0.63

𝐺𝑖𝑛𝑖(𝑆), 𝑆𝑖  0.24 < 𝐺𝑖𝑛𝑖 < 0.63 

100, 𝑆𝑖 𝐺𝑖𝑛𝑖 ≤ 0.24

 

Limitaciones Debido a las características de los datos, algunas ciudades pueden considerar los hogares en 

vez de los individuos. Cuando se realizan mediciones de la población con definiciones que no 

resultan consistentes, los resultados no son enteramente comparables. Debido a la 

construcción del coeficiente Gini, ciudades con ingresos y coeficientes de Gini similares 

pueden tener diferentes distribuciones de ingresos [3]. Vale la pena anotar que en la medida 

en que el coeficiente de Gini mide la riqueza relativa, un incremento en el coeficiente no 

implica una reducción absoluta de la pobreza, por lo tanto se requiere una medición 

complementaria de la pobreza. 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Glaeser, Edward L., Resseger, Matt and Tobio, Kristina, (2009), Inequality in cities, Journal of 

Regional Science, 49, issue 4, p. 617-646. 

Mandal, R.M. (2014). Economic Inequality among the Rural Tribal People in Arunachal 

Pradesh: An Empirical Study. Journal of Global Economy 10.1: 24-36. 

The World Bank (2014). World Development Indicators 1960 – 2013. [2] 

Referencias URL  

[1]: http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?page=5, consultado el 11 de junio de 

2014. 

[2]: http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?page=2, consultado el 11 de junio de 

2014.. 

[3]: http://www3.nccu.edu.tw/~jthuang/Gini.pdf, consultado el 11 de junio de 2014.. 

   

  

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?page=5
http://www3.nccu.edu.tw/~jthuang/Gini.pdf
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Tasa de Pobreza - Metadata 

Indicador: Tasa de pobreza (reverso) 

Índice ICP Básico 

Justificación: Este indicador mide la tasa de pobreza extrema. El progreso realizado en contra de la pobreza 

es un criterio ampliamente aceptado para evaluar el desempeño general de economías en 

desarrollo. En este sentido, las ciudades, al ser el punto central del desarrollo económico, 

deben usar la pobreza como uno de sus principales indicadores. Adicionalmente, este 

indicador es utilizado para monitorear el progreso en el cumplimiento del Objetivo 1 de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio- para erradicar la pobreza extrema y el hambre- 

establecidos en el año 2000 por los líderes mundiales en la tercera sesión plenaria de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas [1]. De conformidad con este acuerdo, se 

estableció un base de un dólar por día a precios internacionales PPA (US$1) diario, que fue 

luego ajustado a un dólar y veinticinco centavos (US$1,25) diarios [2]. La población que se 

encuentra por debajo de esta línea proporciona una medida uniforme de pobreza absoluta 

para los países en desarrollo utilizando datos extraídos de las encuestas nacionales de 

hogares (Chen and Ravallion, 2007). Una ciudad próspera busca incrementar el bienestar de 

su población mediante la reducción a un nivel mínimo de los niveles de pobreza con el fin de 

garantizar una ciudad próspera, equitativa e inclusiva. 

Definición: Este indicador busca capturar el porcentaje de la población que se encuentra en extrema 

pobreza con respecto a la población total de la ciudad. Para lograr lo anterior, es necesario 

comparar el ingreso per cápita del hogar (el cual se compone del ingreso laboral del hogar y 

del ingreso no laboral del mismo) con la línea de pobreza. La línea internacional de pobreza 

extrema se encuentra definida sobre la base de $1,25 por día (PPA), y busca capturar el 

porcentaje de la población que vive con menos de US$1,25 por día a precios internacionales 

[3]. Una persona es considerada como pobre, si su nivel de ingreso es inferior al nivel mínimo 

requerido para satisfacer sus necesidades básicas. Al estimar la pobreza a nivel mundial, se 

requiere utilizar una línea de pobreza uniforme, expresada en una unidad común a lo largo de 

diferentes países. En consecuencia, con el fin de contar con agregados mundiales y poder 

realizar comparaciones, las organizaciones internacional utilizan líneas de pobreza de $1,25 

[4]. El indicador va desde 0 (población no se encuentra por debajo de la línea de pobreza) 

hasta 100 (total de la población bajo la línea de pobreza). Con el fin de obtener un efecto 

positivo de este índice en la sub dimensión de equidad económica, se debe invertir el 

indicador, lo cual consiste en considerar el valor máximo y sustraer el valor real de la tasa de 

pobreza. 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 = 100 
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑗𝑜 $1.25 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 (𝑃𝑃𝐴)

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

En caso de estar disponible, es preferible usar gasto de consumo en vez de ingreso. No 

obstante, la mayoría de las encuestas de hogares no cuentan con esta información. La medida 

de bienestar a usarse es el ingreso per cápita del hogar, el cual incluye ingresos laborales 

(monetarios y en especie) así como ingresos no laborales (tanto como monetarios como en 

especie). 

Fuente: 

 

Los datos se calculan a partir de la información obtenida de las Encuestas de Hogares de las 

Ciudades. Encuesta Nacional de hogares con ciudades representativas.  

Punto de 

referencia 
Min = √0.02%

4
 = 0.38 

Max = √81.29%
4

 = 3.00 

Calculo del Banco Mundial (2014). 

 



 

  87

  

Estandarización: 

2.2 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎(𝑆) = 100 [1 −
√𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎
4

−𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 = 100 [1 −
√𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑂𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎
4

− 0.38

3.00 − 0.38
] 

Decisión: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎(𝑆)   =

{
 
 
 
 

 
 
 
 0, 𝑆𝑖 √𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 

4 ≥ 3.00

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎(𝑆), 𝑆𝑖  0.38 < √𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎
4 < 3.00 

100, 𝑆𝑖√𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎
4 ≤ 13.0

 

Limitaciones La tasa nacional de pobreza es una medida de “conteo” que no refleja la existencia de 

diferencias significativas de los niveles de ingresos (gastos de consumo) entre la gente pobre. 

Así mismo, el indicador mide el ingreso (gasto de consumo) basado en pobreza y no considera 

otras dimensiones de la pobreza como la inequidad, vulnerabilidad, baja calidad de los 

hogares etc. [3]. En consecuencia, el indicador debe ser complementado con otras medidas 

que capturen dichas dimensiones.  

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Chen, S., and Martin R. (2007). Absolute poverty measures for the developing world, 1981–

2004. Proceedings of the National Academy of Sciences 104.43: 16757-16762. 

The World Bank (2014). World Development Indicators 1960 – 2013. [3] 

Referencias URL 

[1]: http://www.un.org/ga/55/pvlista55.htm, consultado el 11 de junio de 2014.  

[2]: 

http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&piPK=64165421&theSiteP

K=469372&menuPK=64216926&entityID=000158349_20080902095754, consultado el 13 de 

agosto de 2014 

[3]: http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY , consultado el 12 de agosto de 2014 

 

  

http://www.un.org/ga/55/pvlista55.htm
http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&piPK=64165421&theSitePK=469372&menuPK=64216926&entityID=000158349_20080902095754
http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&piPK=64165421&theSitePK=469372&menuPK=64216926&entityID=000158349_20080902095754
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY
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Viviendad en Tugurios - Metadata 

Indicador: Viviendas en tugurios (reverso) 

Índice ICP Básico 

Justificación: Las desigualdades espaciales se presentan generalmente como la segregación de ciertos 

grupos poblacionales, la cual se asemeja tanto a la pobreza como a condiciones de vida 

inadecuadas (Naciones Unidad, 2007). Adicionalmente, la falta de manejo de la urbanización 

veloz, conlleva a un mayor número de asentamiento informales y pobreza (Duque et al., 2012). 

Por consiguiente, con el fin de enfocar las políticas, es necesario identificar y cuantificar la 

cantidad de tugurios presentes en las ciudades. Una ciudad próspera e inclusiva busca reducir 

las desigualdades espaciales. 

Definición: Proporción de personas habitando en viviendas a las cuales les hace falta una de las 

siguientes cuatro condiciones: acceso a agua mejorada, acceso a instalaciones de 

saneamiento adecuadas, espacio vital suficiente (sin hacinamiento), y vivienda duradera 

(Naciones Unidas, 2007) 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

Proporción de viviendas a las cuales les hace falta una o más de las siguientes: vivienda 

duradera, espacio vital suficiente, acceso fácil a agua segura, acceso a adecuado 

saneamiento. Naciones Unidas (2007) propone las siguientes definiciones: 

Acceso a agua mejorada: Se considera que una vivienda cuenta con acceso a agua 

potable mejorada, si cuenta con una cantidad suficiente de agua para el uso de la familia. 

Una cantidad suficiente es por lo menos de 20 litros por persona diarios. Los siguientes 

criterios son utilizados para determinar el acceso a agua mejorada:  

• Conexión de acueducto a la vivienda o lote                                    • Pozo de agua  

• Ducto público que beneficie a no más de 5 viviendas                    • Pozo profundo protegido 

• Fuente de agua protegida    • Recolección de agua de lluvia         • Agua embotellada (nuevo)  

 

Acceso a saneamiento adecuado: Se considera que una vivienda tiene acceso a un 

saneamiento adecuado siguiendo estos criterios:  

• Conexión directa al alcantarillado público  • Conexión directa a pozo séptico  

• Letrinas de sifón (Poor flush latrine)           • Letrina de pozo con mejorada ventilación  

• Letrina de pozo con losa (estas condición tiene un peso del 50% del total del criterio)  

  

Espacio vital suficiente, sin hacinamiento: Se considera que una vivienda provee un 

espacio vital suficiente para sus habitantes si cuenta con menos de cuatro personas por 

habitación disponible. Indicadores adicionales de hacinamiento han sido propuestos: 

Indicadores de área-nivel tales como promedio de área habitable por persona o el número de 

viviendas por área; Indicadores de vivienda-Unidad tales como el número de personas por 

cama o el número de niños menores a cinco años por habitación-  

 

Calidad estructural y durabilidad de la vivienda: Un vivienda es considera como “durable” si 

está construida en una zona no riesgosa y cuenta con una estructura permanente y adecuada 

para la protección de sus habitantes de condiciones climáticas extremas. Los siguientes 

criterios son utilizados para determinar la calidad estructural y durabilidad de las viviendas:  

  

• Resistencia de la estructura • Resistencia de los materiales de construcción para las paredes, 

techo y suelo  

• Cumplimiento de los códigos de construcción  •La vivienda no se encuentra en un estado 

ruinoso 

•La vivienda no requiere reparaciones mayores  • La vivienda no está ubicada en terrenos 

inclinados  

• La vivienda no está ubicada en o cerca de residuos tóxicos • Ubicación de la casa 
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(peligrosidad)  

• La vivienda no está ubicada en un terreno inundable  

• La vivienda no está ubicada en una vía de paso peligrosa (vía ferroviaria, autopista, 

aeropuerto, líneas eléctricas)  

 

Formalmente, 

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑔𝑢𝑟𝑖𝑜𝑠 =  100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑔𝑢𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑
 

Fuente: 

 

Global Urban Indicators Database 2012.  

ONU-HÁBITAT.  

Datos calculados a partir de las Encuestas de hogares  

Censos 

Punto de 

referencia 

Min = 0% 

Max = 80% 

Obtenido de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: “Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad 

del medio ambiente” [2] 

Estandarización: 

2.2 
𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑔𝑢𝑟𝑖𝑜𝑠(𝑆) = 100 [1 −

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑔𝑢𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑔𝑢𝑟𝑖𝑜𝑠= 100 [1 −
𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑔𝑢𝑟𝑖𝑜𝑠

80
] 

Decisión: 

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑔𝑢𝑟𝑖𝑜𝑠(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑆𝑖 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑔𝑢𝑟𝑖𝑜𝑠 ≥ 80

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑔𝑢𝑟𝑖𝑜𝑠(𝑆), 𝑆𝑖  0 < 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑔𝑢𝑟𝑖𝑜𝑠 < 80 

100, 𝑆𝑖 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑔𝑢𝑟𝑖𝑜𝑠 = 10

 

Limitaciones El indicador no cubre la dimensión espacial de los tugurios. En la medida en que el indicador 

no puede tomar en consideración cuantos y en que magnitud se cumple con las cinco 

condiciones de vivienda, no se puede proporcionar información sobre la severidad de las 

condiciones de los tugurios (Naciones Unidas, 2007) 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

United Nations (2007). Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. 

Third Edition, United Nations, New York. [1] 

Duque, J. C., Royuela, V. and Noreña, M. (2012)A stepwise tool for spatial delineation of 

marginal areas. Medellin (Colombia) as a case study. In Fernández-Vazquez, E. and Rubiera-

Morollón, F., editor, Defining the Spatial Scale in Modern Regional Analysis. New Challenges 

from Data at Local Level. Springer, Berlin Heidelberg, pp 237-254. ISBN: 978-3-642-31994-5. 

URL References 

[1]: http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets.pdf, consultado el 12 

de junio de 2014. 

[2]: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx?IndicatorId=0&SeriesId=710, consultado el 12 

de junio de 2014. 

  

  

http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets.pdf


 

  90

  

Desempleo Juvenil– Metadata 

Indicador: Desempleo Juvenil (reverso) 

Índice ICP Básico 

Justificación: Generalmente, en países en vía de desarrollo, las tasas de desempleo juvenil son superiores a 

las tasas de desempleo en adultos (Byambadori, 2007; O’Higgins 1997). Algunas 

investigaciones han demostrado que las tasas de desempleo juvenil presentan mayores 

variaciones en respuesta a condiciones económicas, de lo que lo hacen las tasas de 

desempleo en adultos, aumentando en recesiones y recuperándose rápidamente durante 

“booms” de corta duración (O´Higgins 1997). Es importante considerar este hecho ya que 

afecta los potenciales mercados laborales de una ciudad, así como su sostenibilidad. Teniendo 

en consideración las circunstancias económicas actuales, el apoyo requerido para combatir el 

desempleo juvenil se ha transformado en una prioridad para países desarrollados y en vía 

desarrollo, a través de programas de nivel local que buscan incrementar las posibilidades del 

mercado laboral, así como los programas de desarrollo de capacidades [1]. Una ciudad 

inclusiva debe ser capaz de proporcionar oportunidades de empleo para la población joven.  

Definición: El desempleo juvenil comprende a todas las personas entre 15 y 24 años que durante dicho 
periodo se encuentran: (a) sin empleo; es decir que no han trabajado al menos una hora en 
cualquier actividad económica (empleo remunerado, empleo por cuenta propia, empleo no 
remunerado para una empresa familiar o granja); (b) en posibilidad de trabajar; y (c) buscando 
empleo activamente, es decir que han tomado pasos para la búsqueda de empleo durante un 
periodo reciente (normalmente en las últimas cuatro semanas). La fuerza laboral juvenil 
comprende a todas las personas entre la edad de 15 y 24 que han estado empleados o 
desempleados durante un periodo especifico [1]. 

Unidad [ ] % 

Metodología: 
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐽𝑢𝑣𝑒𝑛𝑖𝑙 =  100

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑣𝑒𝑛𝑖𝑙
 

Fuerza laboral: Total de la población de un país activa económicamente que se encuentra 

entre los 15 y 65 años de edad. Incluye todas las personas empleadas, desempleadas y todos 

los miembros de las fuerzas armadas. Sin embargo, excluye a los estudiantes y a las personas 

que proveen cuidado no remunerado de otras personas, tales como las amas de casa. [2] 

Fuente:  Encuestas de calidad de vida. Reportes por parte de agencias laborales.  

Punto de 

referencia 
Min = √2.7%

4
 = 1.28 

Max = √62.8%
4

 = 2.82 

Obtenido de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: “Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema 

y el hambre” [3] 

Estandarización: 

2.2 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐽𝑢𝑣𝑒𝑛𝑖𝑙(𝑆) =   100 [1 −
√𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑗𝑢𝑣𝑒𝑛𝑖𝑙
4 −𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐽𝑢𝑣𝑒𝑛𝑖𝑙(𝑆) =   100 [1 −
√𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐽𝑢𝑣𝑒𝑛𝑖𝑙
4 − 1.28

2.82 − 2.24
] 

Decisión: 
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𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐽𝑢𝑣𝑒𝑛𝑖𝑙(𝑆)   =

{
 
 
 
 

 
 
 
 0, 𝑆𝑖 √𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐽𝑢𝑣𝑒𝑛𝑖𝑙

4 ≥ 2.82

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐽𝑢𝑣𝑒𝑛𝑖𝑙(𝑆), 𝑆𝑖  1.28 <  √𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐽𝑢𝑣𝑒𝑛𝑖𝑙
4 < 2.82

100, 𝑆𝑖 √𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝐽𝑢𝑣𝑒𝑛𝑖𝑙
4 ≤ 1.28

 

Limitaciones Algunos factores atribuibles a estadísticas de desempleo pueden afectar la comparabilidad 

entre países. La definición de fuerza laboral, fuera de la fuerza laboral, así como la edad de la 

fuerza laboral puede variar entre países [1]. 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Byambadori, Purvee (2007). The youth unemployment situation in Sweden. University of 

Goteborg, Department of Social Work [4] 

O’Higgins, Neil (1997). The challenge of youth unemployment. Employment and Training 

Department of ILO. 

Referencias URL  

[1]: http://www.ilo.org/public/english/employment/yen/whatwedo/projects/indicators/2.htm, 

consultado el 11 de junio de 2014 

[2]: http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html , consultado el 8 de 

agosto de 2014 

[3]: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx?IndicatorId=0&SeriesId=630, consultado el 11 

de junio de 2014. 

[4]: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/4603, consultado el 11 de junio de 2014. 

 

  

http://www.ilo.org/public/english/employment/yen/whatwedo/projects/indicators/2.htm
http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondsp/glossary.html
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/4603
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Inscripción equitativa en educación de nivel secundario - Metadata 

Indicador: Inscripción equidad en educación de nivel secundario.  

Índice ICP Básico 

Justificación: En muchas ciudades la inequidad de género persiste y las mujeres continúan enfrentando 
discriminación en el acceso a la educación, trabajo y activos económicos, así como en la 
participación en el gobierno. Al asegurar una inscripción equitativa en la educación de nivel 
secundario, se genera un efecto directo en el bienestar de la sociedad debido a los efectos de 
largo plazo de la educación, dado que ésta es crítica para alcanzar un desarrollo durable. La 
educación de las mujeres genera sinergias poderosas para la reducción de la pobreza y 
promueve la generación de enormes beneficios intergeneracionales. Así mismo, ésta se 
encuentra positivamente relacionada con el aumento de la productividad económica, mercados 
laborales más robustos, ganancias superiores, así como con una mejoría en la salud y el 
bienestar de la sociedad. Este indicador, en sintonía con el Objetivo de Desarrollo del Milenio 3 
(promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer), monitorea si los niños 
y niñas de todas las ciudades, tienen la posibilidad de completar un curso completo de 
educación secundaria. (Tembon and Ford, 2008). Una ciudad próspera deberá buscar la 
reducción de la inequidad de género con el fin de proporcionar igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.  

 

Definición: Relación entre la inscripción en la educación de nivel secundario de niños y niñas en escuelas 

privadas y públicas. Relación entre inscripción de hombres y mujeres en educación de nivel 

secundario. Un nivel ideal sería 1 y cualquier diferencia con relación a 1 es indeseable ya que 

se asemejaría a inequidades entre hombres y mujeres.  

Unidad [ ] Sin dimensión (Valor entre 0 y  ). 

Metodología: 

 

 
 

𝐼𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 =  

𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 
𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎
𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎

 

 
 
El rango de edad de la educación secundaria varía entre países.  
 

Fuente: 

 

Encuestas de hogares.  

Registros administrativos del Ministerio de Educación.  

Instituciones de estadística.  

Punto de 

referencia 

𝑋∗ = 1 

Estandarización

: 5 

𝐼𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎(𝑆) =  100 (1 − |
𝐼𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 − 𝑋∗

𝑋∗
|) 

𝐼𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎(𝑆) =  100 (1 − |
𝐼𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 − 1

1
|) 

Decisión: 

𝐼𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐸. 𝑆(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

 

  0, 𝑆𝑖 𝐸𝐼𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐸. 𝑆. = 0 𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐸. 𝑆. = 2 ∗ 1

𝐼𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐸. 𝑆.(𝑆), 𝑆𝑖  0 < 𝐼𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐸. 𝑆. < 2 ∗ 1

100, 𝑆𝑖 𝐼𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐸. 𝑆. = 1

 

Limitaciones El número de años para concluir la educación de nivel secundario puede varias entre países. 

Por consiguiente el indicador puede no ser completamente comparable entre ciudades. En 

algunos casos especiales la inscripción neta puede exceder el 100% debido a discrepancias 

entre los datos de inscripción y de población, caso en el cual un tope de 100% puede ser 
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utilizado. 

Referencias  

 

Referencias Bibliográficas 

Tembon, M., & Fort, L. (2008). Girls' education in the 21st century: gender equality, 

empowerment, and economic growth. Washington, DC: World Bank. 
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Mujeres en los Gobiernos Locales - Metadata 

Indicador: Mujeres en los Gobiernos Locales 

Índice ICP Extendido 

Justificación: En la mayor parte de las ciudades del mundo, la participación de las mujeres en posiciones 

relacionadas con la toma de decisiones, resulta desproporcionalmente limitada. Este hecho 

acentúa los problemas de desigualdad de genero y exclusión. Promover la igualdad de género 

y el empoderamiento de las mujeres, eliminado así todas las formas de discriminación de 

género en las posiciones relacionadas con la toma de decisiones, es esencial para vencer la 

pobreza y promover el desarrollo sostenible. Las políticas encaminadas a la erradicación de 

las brechas de género son cruciales a la hora de permitir que las mujeres desarrollen 

competencias y habilidades necesarias para su participación en posiciones relacionadas con la 

toma de decisiones e incrementar su contribución con la economía local y global [1]. La 

participación de las mujeres es limitada y desde esta perspectiva, el género femenino es 

excluido de la oportunidad de tomar decisiones y luchar en favor de leyes que las favorezcan. 

Cuando esto ocurre, las habilidades y oportunidades de entrenamiento y desarrollo de las 

mujeres es vulnerado y por lo tanto, el crecimiento social y económico de las ciudades se ve 

obstaculizado [2]. Una ciudad próspera necesita ser inclusiva en relación con la representación 

política.  

Definición: La proporción de representación femenina en posiciones relacionadas con la toma de 

decisiones (i.e alcaldes y consejos) es una medida de igualdad y equidad de género 

establecida por Naciones Unidas como una propuesta para observar la inclusión de las 

mujeres en la vida sociopolítica de una nación y sus ciudades. Adicionalmente, se busca 

capturar la influencia de la población femenina en políticas locales. El índice no diferencia si 

una nación cuenta con una cuota mínima legal de participación de las mujeres en el gobierno o 

si la posición fue conseguida libremente.  

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 100
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 
Fuente: 

 

Registros administrativos [3]. 

Gobiernos locales 

Oficinas locales.  

Punto de 

referencia 

𝑋∗= 50% 

Obtenido de Mossuz-Lavau (2005) [4]. 

Estandarización: 

5 
𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙(𝑆) =  100(1 − |

𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 − 𝑋∗

𝑋∗
|) 

𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙(𝑆) =  100(1 − |
𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 − 50

50
|) 

Decisión: 

𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 
0, 𝑆𝑖 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 0 𝑜 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 2 ∗ 50

𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙(𝑆), 𝑆𝑖  0 < 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 < 2 ∗ 50

100, 𝑠𝑖 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 50

 

Limitaciones Algunos países pueden contar con una cuota de participación femenina establecida por ley. En 

estos casos particulares, no sería posible identificar si la participación de las mujeres en los 

gobiernos es impuesta o libre. Adicionalmente, algunas ciudades pueden no elegir sus 
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alcaldes y consejos. No obstante, en la medida en que el indicador captura la influencia de las 

mujeres en las políticas, estas limitaciones pueden ser justificadas. 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Circle of Rights, (2004). Economic, social and cultural rights of women. Module 4. Universidad 

de Minnesota en Estados Unidos. [2] 

Mossuz-Lavau, J. (2005). La paridad hombres/mujeres en política. Embajada de Francia en 

Bogotá. [4] 

Referencias URL  

[1] 

http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/econ_development/wom

en_wage_employment.pdf , consultado el 11 de junio de 2014. 

[2] http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module4.htm , consultado el 

11 de junio de 2014. 

[3] http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=557, consultado el 11 de junio de 

2014. 

[4] http://www.ambafrance-co.org/La-paridad-hombres-mujeres-en, consultado el 11 de junio 

de 2014.. 

  

 

  

http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/econ_development/women_wage_employment.pdf
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/econ_development/women_wage_employment.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module4.htm
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=557
http://www.ambafrance-co.org/La-paridad-hombres-mujeres-en
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Mujeres en el mercado laboral - Metadata 

Indicador: Mujeres en el Mercado laboral 

Índice ICP Extendido  

Justificación: En la mayor parte de las ciudades del mundo, las mujeres no se encuentran 

proporcionalmente representadas en el mercado laboral. Promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres, eliminado así todas las formas de discriminación de género 

en el mercado laboral, es esencial para vencer la pobreza y promover el desarrollo sostenible 

(Naciones Unidas, 2007). Las políticas encaminadas a erradicar las brechas de género en 

educación son cruciales a la hora de permitir que las mujeres desarrollen las competencias y 

habilidades necesarias para su participación en el mercado laboral e incrementar su 

contribución en la economía global. Un incremento en el rol que juegan las mujeres en el 

mercado laboral incrementará su seguridad política y a su vez ayudará a sus familias a salir de 

la pobreza y el hambre y conllevará a una mejoría en la salud y la educación de sus hijos, lo 

que resulta fundamental para un desarrollo sostenible [1]. Una ciudad próspera, busca 

incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral como una manera de 

alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como mejorar la salud y la 

educación. 

Definición: La proporción de mujeres en el mercado laboral es la proporción de mujeres con empleos en 
sectores diversos al de la agricultura, expresado en un porcentaje del total de empleos de la 
ciudad. Los sectores no agrícolas incluyen la industria y servicios. “Industria” incluye la minería 
y explotación de canteras (incluyendo la producción de petróleo), manufactura, construcción, 
electricidad, gas y agua que corresponden a la división 2-5 de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU- Rev.2) [2] así como a las 
categorías C-F (CIIU – Rev.3) [2] (Naciones Unidas, 2007). El sector de “Servicios” incluye 
ventas al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles, transporte, almacenamiento, 
comunicación, establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a 
las empresas, servicios sociales, comunales y personales, correspondientes a las divisiones 6-
9 (CIIU Rev 2) y la tabulación de categorías G-Q (CIUU Rev.3). Este indicador va de la mano 
con el Objetivo de Desarrollo del Milenio 3 “promover la igualdad entre los sexos y el 
empoderamiento de la mujer”. Este índice es obtenido mediante la división del número de 
mujeres con trabajos remunerados por fuera del sector agrícola por el número total de 
personas con trabajos remunerados por fuera del sector agrícola, y multiplicándolo por 100. 
(Naciones Unidas, 2007) 

 
Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = 100
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎.

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎.
 

Fuente: 

 

Encuestas de calidad de vida.  

Censos.  

Punto de 

referencia 

𝑋∗= 50% 

Obtenido de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: “Promover la igualdad entre los sexos y el 

empoderamiento de la mujer” [3] 

 

Estandarización: 

5 
𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙(𝑆) =  100(1 − |

𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 − 𝑋∗

𝑋∗
|) 

𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙(𝑆) =  100(1 − |
𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 − 50

50
|) 

Decisión: 
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𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 
0, 𝑆𝑖 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = 0 𝑜 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = 2 ∗ 50

𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙(𝑆), 𝑆𝑖  0 < 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 < 2 ∗ 50

100, 𝑆𝑖 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = 50

 

Limitaciones En muchos países (especialmente en aquellos en vía de desarrollo), el empleo remunerado 

representa sólo una pequeña parte del total del empleo. Como consecuencia, la contribución 

de las mujeres en la economía nacional puede ser subestimada y por lo tanto malinterpretada. 

Adicionalmente, este indicador falla en revelar las diferencias en la calidad de los empleos en 

cuanto a ganancias, condiciones laborales o la protección legal o social que ofrecen. [1] 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

United Nations (2007). Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. 

Third Edition, United Nations, New York. [1] 

Referencias URL  

[1] 

http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/econ_development/wom

en_wage_employment.pdf, consultado el 11 de junio de 2014 

[2]: http://laborsta.ilo.org/ , consultado el 11 de junio de 2014 

[3] http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=722, consultado el 11 de junio de 2014 

  

  

http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/econ_development/women_wage_employment.pdf
http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/methodology_sheets/econ_development/women_wage_employment.pdf
http://laborsta.ilo.org/
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=722
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Diversidad en el Uso del Suelo - Metadata 

Indicador: Mezcla en el uso del suelo  

Índice ICP Basic 

Justificación: Cuando existe una diversidad balanceada de usos complementarios y actividades en un área 

(diversidad de residencias, lugares de trabajo y locales comerciales), muchos de los 

desplazamiento diarios se hacen cortos y caminables. Usos diversos con picos a horas 

diversas mantienen las calles locales animadas y seguras, promoviendo los desplazamientos a 

pie y en bicicleta y acogiendo un ambiente humano vibrante donde la gente querrá vivir. 

(Kajtazi, 2007).  

La ubicación de actividades en la ciudad es muy importante debido a su influencia en las 

interacciones espaciales. Si se considera la distancia como una función de la ubicación, la 

importancia de una ubicación conveniente tiene una influencia significativa en las actividades 

económicas y el uso del suelo, por ejemplo en la especialización del espacio urbano y por lo 

tanto en la sectorización de la ciudad [1].  

El uso del suelo caracteriza el paisaje urbano, mientras que su distribución espacial determina 

la estructura y organización de la ciudad (Institute for Transportation and Development Policy, 

2013). 

Una ciudad próspera busca la distribución de sus actividades urbanas principales para tener 

un balance en sus sistemas y funciones.  

Definición: Diversidad en el uso del suelo por kilómetro cuadrado  

Unidad [ ] Sin dimensión (valor entre 0 y 1.61). 

Metodología: 

 

1. Obtener un mapa de uso del suelo urbano clasificado en las siguientes categorías: 
residencial, comercial + servicios, industrial, instalaciones públicas y espacios 
públicos. Por instalaciones públicas se entiende todo el equipo institucional 
establecido para diferentes propósitos tales como: educación, cultura, deportes, 
administración. El espacio público incluye todos los espacios abiertos que pueden ser 
utilizados para recreación tales como: parques, espacios públicos relacionados con 
equipos, zonas verdes abiertas al público. 

2. Superponer una cuadricula regular de tamaño de 500 x 500 m. 
3. Calcular el área asignada a cada clase del uso del suelo en casa celda 
4. El suelo asignado a las calles no debe ser tenido en cuenta, lo que implica que debe 

ser sustraído del total de la superficie 
5. Calcular el índice de diversidad Shannon-Wienner por cada celda j, de la siguiente 

manera:  
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛-𝑊𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑗  =  [−∑ 𝑝𝑖𝑖 ∗ 𝑙𝑛(𝑝𝑖)],  

 
en el que 𝑝𝑖 is la porción de cada uso de suelo en cada celda, calculado como el área 

de cada clase dividido por el área total de cada celda (250.000m2).   
6. Calcular el promedio de la siguiente maneja:  

 

 

𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 =
∑ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑗𝑗

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠
 

 

Fuente: Autoridades de planeación locales  
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Punto de 

referencia 

Min = 0 

Max = 1.61, el cual es el valor máximo del índice de diversidad Shannon-Wienner para cinco 

categorías; i.e., Max(𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛-𝑊𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟 ) = ln(5) = 1.61.  

Estandarización: 

2.1 
𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑈𝑠𝑜 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜(𝑆) =   100 [

𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑈𝑠𝑜 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑈𝑠𝑜 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜(𝑆) =   100 [
𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑈𝑠𝑜 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜

1.61
] 

Decisión: 

𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑈𝑠𝑜 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

100, 𝑆𝑖 𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑈𝑠𝑜 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 ≥ 1.61

𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑈𝑠𝑜 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜(𝑆), 𝑆𝑖  0 < 𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑈𝑠𝑜 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 < 1.61 

0, 𝑆𝑖 𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑈𝑠𝑜 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 ≤ 0

 

Limitaciones En la medida en que la información proviene de los planes regulatorios, no representan la 

realidad total del territorio. En algunos casos el desarrollo urbano no es suficientemente 

preciso en relación con los planes regulatorios, sin embargo esta información representa la 

aproximación medible más cercana a la realidad.   

Referencias  

 

Referencias Bibliográficas  

Kajtazi, B. (2007) Measuring multifunctionality of urban area. International Institute for Geo-

Information Science and Earth Observation, Enschede, the Netherlands. [1] 

Institute for Transportation and Development Policy (2013) TOD Standard v. 2.0. New York.  

Referencias URL  

[1]: http://www.itc.nl/library/papers_2007/msc/upla/kajtazi.pdf , Consultado el 11 de junio de 

2014. 
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DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

 

Una ciudad próspera debe contribuir a la urbanización sostenible y proteger los activos 
ambientales de la ciudad, Los cuales se relacionan con las cualidades del entorno físico que son 
esenciales para mantener la vida, tales como el aire, agua y tierra. Las ciudades ambientalmente 
sostenibles tienden a ser más productivas, competitivas, innovadoras y prósperas. Estas ciudades 
son capaces de mantener un sano equilibrio entre el crecimiento económico y el medio ambiente, 
facilitando el desarrollo integrado y la resiliencia. 

La urbanización y el crecimiento económico son inevitables; y si coinciden con las políticas y la 
gobernanza adecuadas y eficaces, las consecuencias ambientales son manejables. Las ciudades 
deben crear las instituciones financieras y de otro tipo necesarias para lograr la sostenibilidad del 
medio ambiente (sin la cual el crecimiento económico se quedará corto para garantizar la 
prosperidad inclusiva). Las ciudades ambientalmente sostenibles son más compactas y 
energéticamente eficientes, limpias, menos contaminadas, más accesibles y ofrecen mejores 
opciones de transporte. Las inversiones en energías renovables pueden ser generadoras de 
empleos y fuentes de ingresos para los hogares urbanos. La gestión y el reciclaje de residuos 
pueden ser una gran fuente de empleo en los países en desarrollo. Lograr una ciudad próspera 
requiere de un cuidadoso equilibrio de estos objetivos. 

 

 

 

Índice de Sostenibilidad 

Ambiental 

1. Sub Índice de Calidad del Aire  

1. Número de Estaciones de 

Monitoreo 

2. Concentración de PM10  

3. Emisiones de CO2  

2. Sub Índice de Manejo de 

residuos 

1. Recolección de Residuos Sólidos 

2. Tratamiento de aguas residuals 

3. Proporción de Reciclaje de 

Residuos Sólidos 

3. Sub Índice de Agua y Energía 

1. Proporción de Areas Protegidas en 

Sistemas Naturales que proporcionan 

Agua a la Ciudad 

2. Proporción de Consumo de energya 

renovable 
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Concentración de PM10 - Metadata 

Indicador: Concentración de PM10 (reverso) 

Índice ICP Extendido 

Justificación: Las partículas de ~10 micrones o menos (PM10), generadas por viviendas, estaciones 

industriales de generación de energía y transporte entre otros, pueden penetrar los pulmones y 

generar problemas de salud (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

Una ciudad próspera busca mejorar la calidad del aire y la sostenibilidad urbana, reduciendo 

las emisiones que contribuyen a los niveles de concentración de estas partículas en el aire.  

Definición: Concentración media diaria anual de PM10 en la atmósfera. El estimado representa el 

promedio anual del nivel de exposición de un residente urbano promedio al material 

particulado exterior.  

Unidad [ ] Microgramo por metro cúbico (µg/m3) 

Metodología: 

 

Las concentraciones de PM10 se miden normalmente desde estaciones de monitoreo fijas 

orientadas hacia la población y localizadas en el área urbana. Las mediciones de alta calidad 

de las concentraciones de PM10 de todas las estaciones de monitoreo en el área urbana 

pueden ser promediadas para desarrollar un único estimado. 

 

Se deben tomar precauciones para evitar que los monitoreos sean influenciados por una única 

fuente de polución (como plantas de generación de energía, fábricas o autopistas). Por el 

contrario, los monitoreo deberían reflejar la exposición hacia áreas amplias. (Organización 

Mundial de la Salud, 2011) 

 

Fuente: 

 

 Registros de fuentes fijas o móviles de polvo/ estaciones de monitoreo de material 

particulado disponibles en los gobiernos locales. 

 Banco Mundial (2014). 

 

Punto de 

referencia 

𝑋∗= 40 µg/m3. 

Obtenido de la Comisión Europea (2013). 

Estandarización: 

4 
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑀10 (𝑆) =    100 (1 − |

 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑀10 − 𝑋∗

𝑋∗
|) 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑀10 (𝑆) =    100 (1 − |
 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑀10 − 40

40
|) 

Decisión: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑀10 (𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑆𝑖 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑃𝑀10 ≥ 2 ∗ 40

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑀10 (𝑆), 𝑆𝑖  40 < 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑀10 < 2 ∗ 40

100, 𝑆𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑀10 ≤ 40

 

Limitaciones Con el fin de tener una medida precisa de la concentración de PM10 en la ciudad, es 

importante realizar mediciones de esta variable en diferentes puntos de la ciudad. El número 

apropiado de estaciones automáticas fijas de monitoreo se define en la siguiente tabla: 

Categoría de 

Población 

>= 48 

µg/m3 de 

PM10 

>= 32 µg/m3 y < 48 

µg/m3 de PM10 

< 32 

µg/m3 de 

PM10 

>1,000,000  10   8   4  

500,000-1,000,000  8   4   2  
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250,000-500,000  4   2   1  

100,000-250,000  2   1   -  

 

La tabla es una adaptación del “Electronic Code of Federal Regulations” (Gobierno de EE.UU, 

2014: Tabla D-4 del Apéndice Parte 58—PM10 Requerimientos mínimos de monitoreo – 

Número aproximado de estaciones por Área Metropolitana “MSA”) 

Tal y como lo advierte el Banco Mundial (2014), existen fuentes no antropogénicas de 

contaminación atmosférica por material particulado (p. ej Tormentas de arena). Estas fuentes 

deterioran la calidad del aire pero están ligadas a causas que se encuentran por fuera del 

control de las autoridades locales.  

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Organización Mundial de la Salud (2011). Indicator and Measurement Registry version 1.7.0. 

[1] 

Banco Mundial (2014). World Development Indicators 1960 – 2013. [2] 

Comisión Europea (2013). The Clean Air Policy Package. [3] 

Referencias URL  

[1]: http://apps.who.int/gho/indicatorregistry/App_Main/view_indicator.aspx?iid=1349, 

consultado el 11 de junio de 2014. 

[2]: http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.PM10.MC.M3, consultado el 11 de junio de 

2014. 

[3]: http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm, consultado el 11 de junio de 

2014. 
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Emisiones de CO2 - Metadata 

Indicador: Emisiones de CO2 (reverso) 

Índice ICP Extendido 

Justificación: El CO2 es el gas de efecto invernadero (GEI) más representativo, que contribuye al incremento 

del calentamiento global. Desde la revolución industrial, la concentración de este gas en la 

atmósfera ha incrementado dramáticamente (Banco Mundial, 2014). Una ciudad próspera 

busca reducir los niveles de CO2 con el fin de mejorar la sostenibilidad ambiental y la calidad 

del aire. 

Definición: Cantidad total de emisiones de CO2 en un año. Las emisiones de dióxido de carbono son 

aquellas provenientes de la quema de combustibles fósiles y la manufactura de cemento. Se 

incluye el dióxido de carbono producido durante el consumo de combustibles sólidos, líquidos 

y gaseosos así como en la quema de gas. (Banco Mundial, 2014) 

Unidad [ ] Toneladas métricas de CO2 per cápita 

Metodología: 

 

Existe una amplia gama de modelos para medir las emisiones de gases de efecto invernadero 

de diferentes fuentes. Uno de los sistemas más utilizados es el sistema de Planeación de 

Alternativas Energéticas de Largo Plazo (Long range Energy Alternatives Planning System 

(LEAP)  desarrollado por el Stockholm Environment Institute (Heaps, 2008). 

Las autoridades ambientales de la ciudad deberían medir y reportar las emisiones de gases de 

efecto invernadero, las cuales incluyen las emisiones de CO2.  

Fuente: 

 

Autoridades ambientales locales. 

Punto de 

referencia 
Min = √0.01 Toneladas métricas 

5
 = 0.39 

Max = √40.31 Toneladas métrias 
5

 = 2.09 

Calculado por el Banco Mundial (2014). 

Estandarización: 

2.2 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 
(𝑆) =   100 [1 −

√𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2
5 −𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 
(𝑆) =   100 [1 −

√𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 
5 − 0.39

2.09 − 0.39
] 

Decisión: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 
(𝑆)   =

{
 
 
 
 

 
 
 
 0, 𝑆𝐼 √𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 

5 ≥ 2.09

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 
(𝑆), 𝑆𝑖  0.39 < √𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 

5 < 2.09 

100, 𝑆𝑖 √𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 
5 ≤ 0.39

 

Limitaciones Estos cálculos normalmente no incluyen la quema de combustibles por parte de aeronaves y 

barcos. 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Banco Mundial (2014). World Development Indicators 1960 – 2013. [1] 

Heaps, C. (2008) Long Range Energy Alternatives Planning System: An introduction. 

Stockholm Environment Institute. [2] 
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URL references 

[1]: http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC, consultado el 11 de junio de 2014. 

[2]: http://www.energycommunity.org/documents/LEAPIntro.pdf, consultado el 11 de junio de 

2014. 
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Número de Estaciones de Monitoreo - Metadata 

Indicador: Número de estaciones de monitoreo 

Índice ICP Básico 

Justificación: 

 

Los vientos, la topografía, el uso del suelo y la ubicación de las fuentes de emisión, entre otros, 

pueden causar un nivel significativo de heterogeneidad espacial en los niveles de 

concentración de PM10, SO2 y NO2. Por lo tanto, la calidad de las mediciones de las 

concentraciones de PM10, SO2 y NO2. depende del número de estaciones de monitoreo 

ubicadas en el área urbana (Gobierno de EE.UU., 2014). Una ciudad próspera busca contar 

con un adecuado monitoreo de la calidad del aire utilizando varias estaciones de monitoreo.  

Definición: Número de estaciones automáticas fijas de monitoreo en operación, localizadas en el área 

urbana.  

Unidad [ ] # 

Metodología: Número de estaciones automáticas fijas de monitoreo en operación, localizadas en el área 

urbana 

Fuente: Autoridades ambientales locales  

Punto de 

Referencia: 

 

Min = 0 

Max = Definición del valor máximo de acuerdo con la siguiente tabla:  

Categoría de la 
población 

>= 48 
µg/m3 de 

PM10 
>= 32 µg/m3 y < 48 

µg/m3 de PM10 

< 32 
µg/m3 de 

PM10 

>1,000,000  10   8   4  

500,000-1,000,000  8   4   2  

250,000-500,000  4   2   1  

100,000-250,000  2   1   -  
 

  

La tabla es una adaptación del “Electronic Code of Federal Regulations” (Gobierno de EE.UU, 

2014: Tabla D-4 del Apéndice Parte 58—PM10 Requerimientos mínimos de monitoreo – 

Número aproximado de estaciones por Área Metropolitana “MSA”) 

Estandarizació

n: 2.1 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜(𝑆) =   100 [

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 −𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜(𝑆) =   100 [
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜

𝑀𝑎𝑥
] 

Decisión: 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

100, 𝑆𝑖 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 ≥ 𝑀𝑎𝑥.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 (𝑆), 𝑆𝑖  0 < 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 < 𝑀𝑎𝑥.

0, 𝑆𝑖 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜 ≤ 0

 

Limitaciones Como puede observarse de la anterior tabla, el número sugerido de estaciones automáticas 

fijas de monitoreo en operación, localizadas en el área urbana depende de los niveles de 

concentración de PM10, y así mismo, la precisión en la medición de los niveles de 

concentración de PM10 depende del número de estaciones automáticas fijas de monitoreo en 

operación. En consecuencia, es importante asegurar que el número de estaciones esté 

basado en una medición precisa de los niveles de concentración de PM10. Si la ciudad 

cuenta con un número reducido de estaciones automáticas fijas de monitoreo en operación, 

sería importante utilizar estaciones móviles con el fin de evaluar el número faltante de 
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estaciones fijas.  

Referencias Referencias bibliográficas 

U.S. Government (2014). Electronic Code of Federal Regulations. U.S. Government Printing 

Office. [1] 

Referencias URL: 

[1]: http://www.ecfr.gov/cgi-

bin/retrieveECFR?gp=&SID=0f3bfa16342b3e5b858743bbbbdcfa4f&r=PART&n=40y6.0.1.1.6#4

0:6.0.1.1.6.2, consultado el 11 de junio de 2014. 

  

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=0f3bfa16342b3e5b858743bbbbdcfa4f&r=PART&n=40y6.0.1.1.6#40:6.0.1.1.6.2
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=0f3bfa16342b3e5b858743bbbbdcfa4f&r=PART&n=40y6.0.1.1.6#40:6.0.1.1.6.2
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=0f3bfa16342b3e5b858743bbbbdcfa4f&r=PART&n=40y6.0.1.1.6#40:6.0.1.1.6.2
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Proporción de Áreas Protegidas en Sistemas Naturales que proporcionan Agua a la 

Ciudad - Metadata 

Indicador: Proporción de Áreas Protegidas en Sistemas Naturales que proporcionan Agua a la 

Ciudad 

Índice ICP Básico  

Justificación: Los sistemas naturales que proporcionan agua a la ciudad, juegan un papel importante en 

proveer un servicio vital a la ciudad (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

2008). Una ciudad próspera busca asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos por 

medio de la protección jurídica de las áreas de estos ecosistemas. 

Definición: Proporción de Áreas Protegidas en Sistemas Naturales que proporcionan Agua a la Ciudad  

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 100 [
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎  

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 
] 

Fuente: Agencias ambientales, Gobierno local y nacional.  

Punto de 

referencia 

Min= 0%  

Max = 100% 

Estandarización: 

1.1 

No se requiere 

Limitaciones Es posible que algunos de los sistemas nacionales que proveen agua a la ciudad pertenezcan 

a otras municipalidades. Sin embargo, dichas áreas deben incluirse en el cálculo. 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Secretaría de la Convenio sobre la Diversidad Biológica. (2008). Protected Areas in Today’s 

World: Their Values and Benefits for the Welfare of the Planet. Montreal, Technical Series no. 

36. [1] 

Referencias URL: 

[1]: http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-36-en.pdf, consultado el 11 de junio de 2014. 
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Recolección de Residuos Sólidos - Metadata 

Indicador: Recolección de residuos sólidos 

Índice ICP Básico  

Justificación: La recolección de residuos es la recolección y transporte de residuos hasta el punto de 

tratamiento o almacenamiento por parte de servicios municipales o instituciones similares, o 

por corporaciones públicas o privadas, empresas especializadas o el gobierno. (Naciones 

Unidas, 1997). Una cuidad próspera busca recolectar la mayor parte de los residuos sólidos 

para mejorar los estándares de vida y disminuir la probabilidad de enfermedades por vectores 

asociados a la basura.  

Definición: Proporción de los residuos recolectados por la ciudad y dispuestos adecuadamente en 

rellenos sanitarios, incineradores o en instalaciones de reciclaje. Expresado en términos del 

volumen total de residuos generados en la ciudad (The Economic Intelligence Unit, 2010: 

pg.30) 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 = 100 [
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑.
]  

Fuente: Planes locales de manejo de residuos sólidos, autoridades locales.  

Punto de 

referencia 

Min = 0%  

Max = 100% 

Estandarización: 

1.1 

No se requiere 

Limitaciones Con el fin de evitar comparaciones injustas, esta variable no considera el nivel de sofisticación 

de los sistemas de recolección de residuos.  

Referencias  

 

Referencias bibliográficas: 

The Economic Intelligence Unit (2010). Latin American Green City Index: Assessing the 

environmental performance of Latin America’s major cities. [1] 

United Nations (1997). Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods, Series F, No. 

67, New York.  

Referencias URL  

[1]: http://www.siemens.com/press/pool/de/events/corporate/2010-11-lam/Study-Latin-

American-Green-City-Index.pdf, Consultado el 11 de junio de 2014. 
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Proporción de Reciclaje de Residuos Sólidos - Metadata 

Indicador: Proporción de reciclaje de residuos sólidos  

Índice ICP Extendido  

Justificación: El reciclaje y reúso de residuos sólidos es una forma de reducir la cantidad de residuos a 

disponer en rellenos sanitarios. (US Environmental Protection Agency, 2014). Una ciudad 

próspera busca reciclar la mayor parte de sus residuos sólidos para incrementar la vida útil de 

los rellenos sanitarios y aprovechar al máximo dichos residuos. 

Definición: La tasa de reciclaje se obtiene considerando las toneladas recicladas de residuos municipales, 

divido por el total de residuos generados en el municipio. El reciclaje incluye reciclaje material, 

compostaje y digestión anaeróbica. Los residuos municipales se componen principalmente de 

residuos generados por viviendas, pero también pueden incluir aquellos generados por 

pequeñas empresas o instituciones públicas y que son recolectados por el municipio. Esta 

última parte, relacionada con los residuos municipales puede variar de municipio a municipio y 

de país a país dependiendo del sistema local de manejo de residuos.  (Eurostat, 2013) 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 = 100 [
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
]  

Fuente: Planes locales de manejo de residuos sólidos y autoridades locales. 

Punto de 

referencia 

𝑋∗= 50% 

Obtenido del Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europa (2008). 

 

Estandarización: 

3 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑆) =    100 (1 − |

 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝑋∗

𝑋∗
|) 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑆) =    100 (1 − |
 𝑇𝑎𝑠𝑎  𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 − 50

50
|) 

Decisión: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑆)   =

{
 
 

 
 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

(𝑆), 𝑠𝑖  0 ≤ 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 < 50

100, 𝑆𝑖 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 ≥ 50

 

Limitaciones La calidad de los datos disponibles varía significativamente entre diferentes países. Las 

ciudades con planes de manejo de residuos sólidos cuentan con estadísticas precisas de 

reciclaje, mientras que aquellas que tienen sistemas de reciclaje predominantemente 

informales, cuentan sólo con estimaciones irregulares. 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas: 

Eurostat (2013). Recycling rate of municipal waste (t2020_rt120). [1] 

Eurostat (2014). Recycling rate of municipal waste (t2020_rt120). [2] 

European Parliament, Council of the European Union (2008). Directive 2008/98/EC on waste 

and repealing certain Directives. Official Journal of the European Union. [3] 

US Environmental Protection Agency (2014). Municipal Solid Waste. [4] 
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Referencias URL: 

[1]: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/t2020_rt120_esmsip.htm#relatedmd140

1955141433, consultado el 11 de junio de 2014. 

[2]: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode

=t2020_rt120, consultado el 11 de junio de 2014. 

[3]: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098, consultado el 11 

de junio de 2014. 

[4]: http://www.epa.gov/epawaste/nonhaz/municipal/, consultado el 11 de junio de 2014. 
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Tratamiento de aguas residuales - Metadata 

Indicador: Tratamiento de aguas residuales  

Índice ICP Básico 

Justificación: El agua es fundamental para el sostenimiento de la vida y de las actividades humanas. Si el 

agua no es tratada apropiadamente después de su uso, las aguas residuales tienen un gran 

impacto negativo en el ambiente y pueden convertirse en un vector de enfermedades (US 

Environmental Protection Agency, 2008; USGS, 2014). El tratamiento de las aguas residuales 

urbanas es una acción clave para mitigar el impacto de la vida urbana en el ambiente 

mediante la reducción de la contaminación del agua. Una ciudad próspera busca incrementar 

al máximo el porcentaje de aguas residuales tratadas para asegurar la sostenibilidad ambiental 

así como un ambiente menos contaminado.  

Definición: Porcentaje de aguas residuales tratadas en relación con las aguas residuales producidas 

dentro de la aglomeración urbana.  

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 100 [
𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚3/𝑎ñ𝑜

𝐸𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑚3/𝑎ñ𝑜
]  

Fuente: Plantas de tratamiento de aguas residuales, autoridades locales.  

Punto de 

referencia 

Min= 0%  

Max = 100% 

Estandarización: 

1.1 

No requerido 

Limitaciones La precisión de las mediciones del efluente de las aguas residuales puede variar entre países 

ya que la medida directa de esta variable presenta varios retos tecnológicos. Por esta razón, 

algunos países estiman el efluente de aguas residuales como una función del consumo del 

agua, que incluye el sistema de suministro de agua y otras fuentes alternativas de suministro. 

En este caso, las agencias reguladoras establecen un factor de conversión entre consumo y 

descargas de la siguiente manera: Aguas residuales= agua en X factor donde factor ≤ 1. 

Referencias  

 

Referencias Bibliográficas: 

USGS (2014). The USGS Water Science School: Wastewater Treatment. [1] 

US Environmental Protection Agency (2008). Tribal Compliance Assistance Center: 

Wastewater Topics. [2] 

Referencias URL: 

[1]: http://water.usgs.gov/edu/wuww.html, consultado el 11 de junio de 2014. 

[2]: http://www.epa.gov/tribalcompliance/wwater/wwwastedrill.html, consultado el 11 de junio de 

2014. 
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Proporción de Consumo de Energía Renovable - Metadata 

Indicador: Proporción de consumo de energías renovables 

Índice ICP Básico 

Justificación: El incentivo para el uso de energías renovables en la generación de electricidad, transporte o 

incluso para el suministro de energía primaria, ha sido motivado por el calentamiento global y 

otros asuntos de índole ecológico y económico. El Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático ha señalado que existen pocos limites tecnológicos para la integración de un 

portafolio de tecnologías de energía renovable para alcanzar la demanda global de energía 

(Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, 2011). Una ciudad próspera busca 

mejorar la sostenibilidad en el consumo de energía así como la reducción de las emisiones 

provenientes de la generación de energía, mediante el uso de fuentes limpias y renovables de 

energía. 

Definición: La producción de electricidad a partir de fuentes renovables (% del total) es la proporción de la 

electricidad producida mediante energía geotérmica, solar fotovoltáica, solar térmica, marea, 

viento, residuos industriales o municipales, biocombustibles primarios sólidos, biogases, 

biogasolina, biodiesel, otros biocombustibles líquidos, biocombustibles primarios y residuos no 

especificados, y carbón vegetal como parte del total de la producción eléctrica, expresada en 

el numero total de GWh generados por centrales eléctricas, divididas en plantas eléctricas y 

plantas de ciclo combinado. Se excluye la energía hidroeléctrica (Banco Mundial, 2014) 

Unidad [ ] %  

Metodología: 

 

Proporción de fuentes de energía renovable en relación con el total de las fuentes de 

generación de energía, en porcentaje.  

Fuente: 

 

Compañías de energía que alimentan la ciudad.  

Agencia Internacional de Energía (The International Energy Agency (IEA)) 

Banco Mundial, 2014. 

Punto de 

referencia 

Min = 0 % 

Max = 20 % 

Obtenido de la Comisión Europea, Banco Mundial, (2014). 

Estandarización: 

2.1 
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑆) =   100 [

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑆) =   100 [
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 

20
] 

Decisión: 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

100, 𝑆𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 ≥ 20

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑆), 𝑆𝑖  0 < 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 < 20 

0, 𝑆𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 = 0

 

Limitaciones Cuando las ciudades en un país obtienen su energía de sistemas nacionales interconectados, 

no habrá diferencias en los valores de la proporción de consumo de energía renovable. 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (2011). "Special Report on Renewable 

Energy Sources and Climate Change Mitigation". Cambridge University Press, 
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Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. p. 17. 

Banco Mundial (2014). World Development Indicators 1960 – 2013. [1] 

Referencias URL: 

[1]: http://wdi.worldbank.org/table/3.7, consultado el 11 de junio de 2014. 
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DIMENSIÓN DE GOBERNANZA Y LEGISLACIÓN 

 

Índice de Gobernanza y 

Legislación  

1. Sub Índice de Participación 

1. Participación Electoral 

2. Participación Ciudadana 

3. Densidad Sindical 

2. Sub Índice de Rendición de 

cuentas y Transparencia  

1. Corrupción 

2. Transparencia y rendición de 

cuentas la Población  

3. Sub Índice de Capacidad 

Institucional  

1. Eficiencia del Gasto Local 

2. Recaudación de Ingresos Propios 

3. Deuda Sub Nacional 

4. Sub Índice de Calidad 

Regulatoria  

1. Días Necesarios para Iniciar un 

Negocio 

2. Inflación de la Ciudad 
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Corrupción (reverso) - Metadata 

Indicador: Corrupción (reverso) 

Índice ICP Básico 

Justificación: La corrupción pública en autoridades locales representa una amenaza fundamental a la vida 

en la ciudad. En efecto, tiene un impacto en todo lo relacionado con el gobierno de la ciudad: 

el acceso a la seguridad y a la justicia, la calidad del transporte público y la infraestructura 

pública tales como escuelas, hospitales, otros bienes públicos e instalaciones públicas y todos 

los servicios gubernamentales [1]. La corrupción tiene un impacto significativo en el 

presupuesto de la ciudad, reduciéndolo mediante el gasto del dinero de manera perversa, 

representando enormes obstáculos en el desarrollo de la ciudad y su crecimiento económico.  

Una ciudad próspera busca minimizar la corrupción con el fin de utilizar correctamente la 

totalidad del presupuesto de la ciudad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Definición: El índice de Percepción de la Corrupción realiza una clasificación de los países y sus territorios 

basada en la percepción del grado de corrupción del sector público. El puntaje de un país o su 

territorio indica el nivel percibido de corrupción del sector público en una escala de 0-100, 

donde 0 indica que el país es percibido como altamente corrupto, y 100 indica que es percibido 

como un país con muy bajos niveles de corrupción. La clasificación de un país indica su 

posición relativa a otros países y territorios incluidos en el índice (Transparency International, 

Corruption Perceptions Index, [2]).  

Unidad [ ] Sin dimensión (valor entre 0 y 100)  

Metodología: 

 

Utilizar el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparency International, y 

asignar a la ciudad el valor correspondiente al país.  

Fuente: Transparency International [2] 

Punto de 

referencia 

Min = 0 (Altos niveles de corrupción) 

Max = 100 (Muy bajos niveles de corrupción) 

Estandarización: 

1.1 

No requerido 

Limitaciones No es posible diferenciar la situación entre dos ciudades en el mismo país. La Índice de 

Percepción de Corrupción clasificó 177 países en 2013. Existen pocos países sin clasificación. 

Referencias  

 

Referencias URL  

[1]: http://www.fbi.gov/about-us/investigate/corruption/public_corruption, consultado el 6 de 

agosto de 2014. 

 [2]: http://www.transparency.org/research/cpi/overview, consultado el 6 de agosto de 2014. 
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Transparencia y rendición de cuentas a la Población Local- Metadata 

Indicador: Transparencia y rendición de cuentas a la población local  

Índice  ICP Extendido  

Justificación: Mejorar la rendición de cuentas del gobierno mejora la prestación de servicios, 

particularmente hacia la población de escasos recursos. Así mismo, los mecanismos de 

rendición de cuentas representan una protección contra el mal uso y el abuso de la 

discrecionalidad local (Banco Mundial, 2003). La rendición de cuentas es la relación entre las 

autoridades locales y la población de la ciudad, la cual se basa en la responsabilidad y el apego 

a la ley. La responsabilidad hace referencia a la obligación de las autoridades de informar a las 

personas sobre sus conductas, así como al poder de las personas de interrogar a sus 

autoridades y cuestionar la idoneidad de la información o la legitimidad de una determinada 

conducta. Por su lado, el apego a la ley hace referencia al poder que tienen las personas de 

juzgar la conducta de las autoridades. (Yilmaz et at., 2008). El fácil acceso a la información 

sobre el funcionamiento de los gobiernos locales resulta importante para mejorar la rendición 

de cuentas del gobierno: minimiza las oportunidades de corrupción en el gobierno local y 

ayuda a examinar la realidad local y las condiciones específicas que perpetúan las actividades 

de corrupción (ONU-Hábitat y Transparencia Internacional, 2004). 

Múltiples autoridades locales a nivel mundial cuentan con páginas web para sus ciudades, y 

muchas de éstas utilizan Internet para realizar el mayor número de transacciones con los 

ciudadanos como sea posible. La información disponible en Internet es accesible a toda 

persona que tenga un cierto grado de alfabetismo y acceso a la red. El suministro de 

información general y específica en una página web fortalece el vínculo y la confianza entre 

los ciudadanos y las entidades públicas. Esto a su vez construye una ciudadanía más 

informada y una comunidad más transparente. (ONU Hábitat y Transparencia Internacional, 

2004). Si bien varias autoridades locales ya publican una cantidad considerable de 

información, el reto es ser sistemáticos para maximizar la posibilidad de todos de beneficiarse 

[1]. La transparencia y rendición de cuentas a la población local por medio de Internet requiere 

el compromiso del gobierno local o de la organización que está publicando la información en 

una página web para que el sitio se mantenga actualizado. Así mismo, se requieren recursos 

humanos y financieros, así como que la organización responsable tenga la capacidad 

electrónica necesaria. (ONU Hábitat y Transparencia Internacional, 2004). Una ciudad 

próspera busca incrementar la transparencia y rendición de cuentas como una manera de evitar 

corrupción e incrementar la confianza de la población en el gobierno local. 

 

Definición: Para evaluar el grado de acceso a la información de las autoridades locales a través de Internet, 

se debe evaluar la página web del gobierno local para verificar la existencia de un número de 

elementos establecidos en la lista abajo (Ver metodología) 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

Los siguientes elementos deben ser verificados para calcular este indicador. El valor del 

indicar es la suma de todas las respuestas positivas. 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 =  100
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝á𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑤𝑒𝑏 

10
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 Cuenta la página web del gobierno local con los siguientes 
elementos?  SI=1; NO=0 

 1- Presupuesto y gastos  
  2- Salarios de funcionarios de alto rango  
  3- Organigrama  
  4- Copia de contratos y licitaciones  
  5- Acceso a estadísticas 
  6- Notificaciones de reuniones, resoluciones, etc.  
  7- Reportes de quejas, inquietudes y emergencias por parte de las 

autoridades locales  
  8- Resultados de las elecciones locales 
  9- Información tributaria 
 10- Procesos de licitación abiertos.   

 

Fuente: Página Web de las autoridades locales  

Punto de 

referencia 

Min = 0% (transparencia baja) 

Max = 100% (transparencia alta) 

Estandarización: 

1.1 

No se requiere 

Limitaciones De acuerdo con ONU-Habitat y Transparencia Internacional (2004), se requiere un cierto 

grado de alfabetismo y acceso a la red por parte de la población local para que la información 

publicada sea valiosa.  

Referencias  

 

Referencias bibliográficas  

UN-Habitat (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos) y 

Transparencia Internacional (2004). Serie Caja de Herramientas para la Gobernanza Urbana. 

HS/702/04S. Nairobi. (ISBN: 92-1-331053-7). [2] 

World Bank (2003). World Development Report 2004: Making Services Work for Poor 

People. World Bank. © World Bank. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5986 License: CC BY 3.0 IGO.[3] 

Yilmaz, S.; Beris, Y.; and Serrano-Berthet, R. (2008). Local Government discretion and 

accountability: A diagnostic framework for local governance. Social Development Papers, 

Local Governance & Accountability Series, Paper No. 113. World Bank, Social Development 

Department. 

Referencias URL  

[1]: http://localtransparency.readandcomment.com, consultado el 6 de agosto de 2014  

[2]: http://ww2.unhabitat.org/publication/170320051915994.pdf, consultado el 8 de 

septiembre de 2014. 

[3]: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5986, consultado el 6 de agosto de 

2014 

 

  

http://ww2.unhabitat.org/publication/170320051915994.pdf
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Eficiencia del Gasto Local- Metadata 

Indicador: Eficiencia de gasto local 

Índice  ICP Básico 

Justificación: El gasto local proporciona información sobre la cantidad de recursos que el gobierno local 

gasta para proporcionar bienes públicos y para financiar todas las funciones administrativas. Si 

bien esta información es valiosa, no toma en consideración si este dinero puede reflejar la 

capacidad y la eficiencia del gobierno local. La proporción del gasto real en relación con el 

presupuesto estimado puede evidenciar la capacidad de los gobiernos locales de anticipar sus 

gastos futuros y mejorar el uso apropiado de sus recursos. (McLure and Martinez-Vazquez, 

2004) 

El objetivo no es alcanzar un nivel más alto de gasto local, sino alcanzar el nivel apropiado que 

debería estar alineado con la capacidad fiscal de la ciudad. Un ciudad prospera busca 

acercarse a la obligatoriedad de un equilibrio presupuestario. Con el fin de aproximarse a esta 

regla fiscal, los gobiernos locales deben estimar su presupuesto de acuerdo con sus 

necesidades e ingresos. Lo anterior implica que el gasto local real se aproxima al gasto local 

estimado(Sutherland et al., 2006; Garcia, 2012; Marcel, 2013). 

Definición: Gasto local real divido por el gasto local estimado. 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

La información requerida puede extraerse de las cuentas fiscales locales. Para calcular este 

indicador, se requiere información sobre el gasto local de la ciudad y el gasto estimado del año 

precedente. 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 100
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜
 

Fuente: Cuentas fiscales locales. Estadísticas de Finanzas Públicas (FMI)  

Punto de 

referencia 

𝑋∗= 100%, lo cual implica que el gobierno local tiene la capacidad de predecir correctamente 

su presupuesto, y que su sistema fiscal toma en consideración todos los posibles shocks y que 

el gasto local es eficiente. 

Estandarización: 

5 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙(𝑆) =  100(1 − |

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 − 𝑋∗

𝑋∗
|) 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙(𝑆) =  100(1 − |
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 − 100

100
|) 

Decisión: 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 
0, 𝑠𝑖 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 0 𝑜 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 2 ∗ 100

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙(𝑆), 𝑠𝑖  0 < 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 < 2 ∗ 100

100, 𝑆𝑖 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 100

 

 

Limitaciones Puede resultar difícil obtener información acerca del presupuesto del gobierno local. Sin 

embargo, algunas ciudades tienen la obligación legal de publicar esta información. 

Referencias  Referencias bibliográficas 

Sutherland, D.; Price, R. & Joumard, I. (2006). Fiscal rules for subnational governments: 
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 Design and impact. OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Government. 

García, G. (2012). Reglas fiscales para la estabilidad y sostenibilidad. En: Las Instituciones 

Fiscales del Mañana. Banco Interamericano de Desarrollo (editor). 

Marcel, M. (2013). Structural fiscal balances: methodological, conceptual and practical 

alternatives. Inter-American Development Bank: Fiscal and Municipal Management Division.  

McLure, C.E., and Martinez-Vazquez, J. (2004) The Assignment of Revenues and 
Expenditures in Intergovernmental Fiscal Relations. The World Bank. [1] 

Referencias URL  

[1]: 

http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/March2004Course/AssignmentRevenu

es.pdf , consultado el 6 de agosto de 2014. 

  

 

  

http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/March2004Course/AssignmentRevenues.pdf
http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/March2004Course/AssignmentRevenues.pdf
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Recaudación de Ingresos Propios- Metadata 

Indicador: Recaudación de ingresos propios 

Índice  ICP Básico 

Justificación: La descentralización otorga responsabilidades a los gobiernos locales, dándoles un rol más 

significativo en el desarrollo de la ciudad. Como parte de este proceso, los gobiernos locales, 

tales como las ciudades, están a cargo de movilizar recursos con el fin de financiar las 

necesidades de sus regiones. (Canavire-Bacarreza et al., 2012). En general, estos recursos 

comprenden la recaudación de ingresos propios, ingresos compartidos y transferencias 

recibidas del gobierno. Las fuentes de ingresos deben ser balanceadas y controladas, dado 

que una gran proporción de las transferencias recibidas del gobierno genera dependencia a 

dichos recursos, generando en la mayoría de los casos una reducción de los ingresos propios 

de la ciudad (Bird & Smart, 2002; Bird, 2011). 

Una ciudad próspera busca generar ingresos propios y depender menos de las transferencias 

del recibidas del gobierno. Una mayor autonomía fiscal garantiza una mayor eficiencia en el 

gasto y puede ser usada como un indicativo del desempeño fiscal local. 

Definición: Fuente de ingresos propios como porcentaje del total de ingresos de la ciudad.  

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

La información requerida puede obtenerse de las cuentas fiscales locales. Es importante 

contar con la información sobre las fuentes de los ingresos locales. Con esta información se 

debe calcular la siguiente proporción:  

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 = 100
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Fuente: Cuentas fiscales locales.  

Punto de 

referencia 

Min: 17% 

Max: 80% 

Información obtenida de los Indicadores de Descentralización Fiscal de las Estadísticas de 

Finanzas Públicas del FMI y del Banco Mundial [2]. 

Estandarización: 

2.1 
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠(𝑆) =   100 [

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 − 𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠(𝑆) =   100 [
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 − 17

80 − 17
] 

Decisión: 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠(𝑆)   

=

{
 
 
 

 
 
 

100, 𝑆𝑖 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 ≥ 80

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠(𝑆), 𝑆𝑖  17 < 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 < 80 

0, 𝑆𝑖 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 ≤ 17

 

Limitaciones En algunos países, la definición de ingresos propios puede ser difícil de definir. Sin embargo, 

este indicador no realiza un análisis profundo acerca del significado de ingresos propios. En su 

lugar, el indicador aporta información sobre la capacidad del gobierno local de manejar y 
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recaudar sus recursos (la principal fuente de recaudación de ingresos en la ciudad son los 

impuestos a la propiedad y a los vehículos, así como los recargos y tarifas) (Tax Policy 

Center). 

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Bird, R. & Smart, M. (2002). Intergovernmental fiscal transfers: Lessons from international 

experience. World Development, 30(6), 899–912 

Bird, R. (2011). Subnational taxation in developing countries: A review of the literature. Journal 

of International Commerce, Economics and Policy, 2(1), 139-161. 

Canavire-Bacarreza, G.; Martínez-Vázquez, J. & Sepúlveda, C. (2012). Sub-national revenue 

mobilization in Peru. IDB Bank Working Papers Series, 299. 

Tax Policy Center. The tax policy briefing book. [1] 

Referencias URL  

[1]: http://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/state-local/revenues/local_revenue.cfm, 

consultado el 19 de agosto de 2014. 

[2]: http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscalindicators.htm, consultado el 

20 de agosto de 2014 
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Deuda Subnacional-Metadata 

Indicador: Deuda Subnacional (reverso) 

Índice  ICP Extendido 

Justificación: Algunas ciudades (gobiernos locales) tienen la posibilidad de tomar préstamos del sector 

privado y fondos internacionales. Esta deuda es utilizada normalmente para financiar 

proyectos costosos que serían casi imposibles de financiar únicamente con los ingresos 

locales o del gobierno central. Sin embargo, estas ciudades deben garantizar el pago de los 

préstamos (Vulovic, 2011). 

Se acepta la aplicación de límites al nivel de deuda (normalmente bajo un esquema 

regulatorio). El objetivo de mantener la deuda de la ciudad dentro de los límites establecidos 

es garantizar la sostenibilidad futura de los presupuestos locales y nacionales. Lo anterior se 

debe a que en muchos casos, cuando el gobierno local es incapaz de pagar su propia deuda, 

el gobierno central debe asumirla. (Sutherland et al., 2006; Garcia, 2012; Marcel, 2013). 

Una ciudad próspera busca hacer un uso adecuado de los préstamos para proyectos, los 

cuales tiene un impacto importante para la ciudad. 

Definición: Porcentaje de la deuda subnacional con respecto a los ingresos totales del gobierno local.  

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

La información requerida se puede obtener de las cuentas fiscales locales. La formula para 

estimar la sostenibilidad de la deuda es la siguiente:  

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑆𝑢𝑏𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 100
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Fuente: Cuentas fiscales locales 

Punto de 

referencia 

𝑋∗= 60% 

FMI (2011) basándose en los techos de la deuda en algunos países de la Unión Europea y en 

la base de datos de Perspectivas de la Economía mundial (The World Economic Outlook 

Database) se sugiere un umbral de la deuda equivalente al 60% del PIB del país. 

“Cuando la deuda pública excede o está proyectada a superar el 60 porciento del PIB por una 

parte sustancial del horizonte del proyecto […] puede esperarse una discusión detallada del 

riesgo potencial para la sostenibilidad, generado por los altos niveles de deuda.” 

Estandarización: 

4 
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑆𝑢𝑏𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙(𝑆) =    100 (1 − |

 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑆𝑢𝑏𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 − 𝑋∗

𝑋∗
|) 

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑆𝑢𝑏𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙(𝑆) =    100 (1 − |
 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑆𝑢𝑏𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 − 60

60
|) 

Decision: 

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑆𝑢𝑏𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑠𝑖 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑆𝑢𝑏𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ≥ 2 ∗ 60

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑆𝑢𝑏𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙(𝑆), 𝑠𝑖  60 < 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑆𝑢𝑏𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 < 2 ∗ 60

100, 𝑠𝑖 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑆𝑢𝑏𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ≤ 60
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Limitaciones En algunos países puede no estar permitido el préstamo a un nivel subnacional o local, por lo 

cual se deben tomar precauciones a la hora de hacer comparaciones entre países.  

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Sutherland, D.; Price, R. & Joumard, I. (2006). Fiscal rules for subnational governments: 

Design and impact. OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Government. 

García, G. (2012). Reglas fiscales para la estabilidad y sostenibilidad. En: Las Instituciones 

Fiscales del Mañana. Banco Interamericano de Desarrollo (editor). 

Marcel, M. (2013). Structural fiscal balances: methodological, conceptual and practical 

alternatives. Inter-American Development Bank: Fiscal and Municipal Management Division. 

International Monetary Fund - IMF (2011). Modernizing the framework for fiscal policy and 

public debt sustainability analysis. 

Vulovic, V. (2011). Sub-national borrowing, is it really a danger?. Economics Dissertations, 

Georgia State University, 77. 
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Participación electoral- Metadata 

Indicador: Participación Electoral 

Índice  ICP Básico 

Justificación: La participación electoral indica el grado de compromiso cívico en la sociedad y es un buen 

indicador para medir la participación individual en una elección. La participación política se 

encuentra en la base de las instituciones democráticas, asegura la rendición de cuentas de los 

gobiernos y las instituciones públicas y aumenta la probabilidad que los encargados de la toma 

de decisiones y de las políticas reflejen la voluntad de un alto número de personas. Las 

personas votan con el fin de afectar las acciones del gobierno en formas que resultan 

significativas para ellas (OECD, 2011, p. 189). Si bien la participación electoral es la mejor 

manera de medir el compromiso cívico y político, esta medida se encuentra lejos de ser ideal 

debido a las diferencias institucionales en los sistemas electorales, a los niveles educativos de 

la población ya que entre más educada sea la gente hay más probabilidades de que voten, y a 

la edad de los votantes ya que es más probable que las personas mayores voten a que lo 

hagan las personas menores [2]. 

Una ciudad prospera busca motivar a las personas con capacidad de votar para que participen 

en las elecciones para promover la democracia, aumentar la probabilidad de que el sistema 

político refleje la voluntad de su mayoría y para que el gobierno de la ciudad tenga un alto nivel 

de legitimidad [2]. 

Definición: La participación electoral es el número de personas con capacidad para votar que ejercen su 

derecho al voto en un elección. La participación electoral varía entre países, basado en 

factores tales como el tipo de sistema electoral, el lugar de residencia, el nivel de educación, y 

el tipo de elección (nacional o local), entre otros. 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙 = 100
𝑉𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑜𝑡𝑎𝑟 
  

El número de personas con capacidad de votar cambia entre países y no corresponde 

necesariamente con el total de la población adulta.  

Dado que las elecciones locales no ocurren cada año, la ciudad debería utilizar la participación 

electoral de las pasadas elecciones.  

Fuente: Autoridades Electorales Nacionales  

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA). 

 

Punto de 

referencia 

Min = 0% 

Max = 100% 

Estandarización: 

1.1 

No se requiere 

Limitaciones Este indicador no podrá ser evaluado en ciudades que se encuentran en países no 

democráticos.  

Referencias  

 

Referencias Bibliográficas 

OECD (2011) “Civic engagement and governance”, in How’s life? Measuring well-being. OECD 
Publishing. [1] 

Referencias URL  
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[1]: http://dx.doi.org/10.1787/9789264121164-11-en, consultado el 6 de agosto de 2014.   

[2]: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/civic-engagement/, consultado el 6 de agosto de 

2014.   
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Participación Cívica- Metadata 

Indicador: Participación Cívica  

Índice  ICP Extendido  

Justificación: En la medida en la que la participación electoral solo proporciona información parcial sobre la 

participación política, es necesario tomar en consideraciones otras formas de participación en 

actividades políticas relacionadas con el gobierno de la ciudad (OECD, 2011, p.190). La 

participación cívica puede definirse como las acciones individuales y colectivas diseñadas para 

identificar y abordar asuntos de interés público [2]. Las personas con un alto nivel de 

participación cívica tienen una actitud positiva acerca de las comunidades en las que viven y 

trabajan activamente para mejorarlas [3]. La participación en asociaciones cívicas es 

importante debido a que puede proveer correcciones a políticas públicas, mantener la 

vigilancia política de autoridades e instituciones gubernamentales y mejorar la calidad de la 

democracia.  

Una ciudad próspera busca incrementar la participación cívica para fomentar la democracia y 

alinear las políticas y acciones del gobierno con las necesidades de deseos de la población. 

Definición: Porcentaje de adultos involucrados en asociaciones cívicas (incluyendo organizaciones 

religiosas. 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑖𝑣𝑖𝑐𝑎 = 100
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐í𝑣𝑖𝑐𝑎𝑠 

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 
 

 
Fuente: Encuestas de hogares y censos. 

Punto de 

referencia 

Min = 0% 

Max = 100% 

Estandarización: 

1.1 

No se requiere  

Limitaciones Este indicador puede no se confiable en ciudades de países no democráticos.  

Referencias  

 

Referencias Bibliográficas 

OECD (2011) “Civic engagement and governance”, in How’s life? Measuring well-being. OECD 

Publishing. [1] 

Referencias URL  

[1]: http://dx.doi.org/10.1787/9789264121164-11-en, consultado el 6 de agosto de 2014.   

[2]: http://www.apa.org/education/undergrad/civic-engagement.aspx, consultado el 6 de agosto 

de 2014.   

[3]: http://www.gallup.com/poll/145589/civic-engagement-highest-developed-countries.aspx, 

consultado el 6 de agosto de 2014.   
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Densidad Sindical- Metadata 

Indicador: Densidad Sindical 

Índice  ICP extendido 

Justificación: La libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva 

son principios y derechos fundamentales del trabajo. Son la base de relaciones industriales 

sólidas y de un dialogo social efectivo. (Hayter and Stoevska, 2011, p. 1). La participación en 

sindicatos es crucial para mantener y mejorar las condiciones de los empleados. Una ciudad 

próspera busca tener un gran número de empleados organizado en sindicatos para garantizar 

una mejores condiciones de trabajo como forma de fomentar la productividad y los ingresos. 

Definición: De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) [2], la densidad sindical es el 

total de miembros de un sindicato que se encuentran empleados como un porcentaje del 

número total de personas empleadas. Un sindicato es definido como la organización de 

trabajadores constituida para defender los intereses de los trabajadores, y la membresía de un 

sindicato es definida como el número total de trabajadores que pertenecen al sindicato. Este 

número debe excluir, cuando esto sea posible, los miembros del sindicato que no están 

empleados (desempleados, retirados, etc.) [2] 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 = 100
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 
 

 
Fuente: Registros administrativos, Encuestas de trabajo, Encuestas de hogares y censos. 

Punto de 

referencia 

Min = 0% 

Max = 100% 

Estandarización: 

1.1 

No requerida 

Limitaciones El número de miembros de sindicatos tiene una tendencia decreciente en mucho países  

Los número de sindicatos pueden no ser precisos, ya sea porque los sindicatos no publican 

datos detallados o porque las cifras publicadas incluyen una proporción de miembros del 

sindicato que no están empleados. (Fulton, 2013) 

De acuerdo con Hayter y Stoevska (2011), en algunos países las tasas de densidad sindical 

pueden considerarse como comparativamente bajas, sin embargo las negociaciones colectivas 

juegan un rol significativo en la regulación de términos y condiciones del empleo y la cobertura 

de los trabajadores por negociaciones colectivas es alta. En otros países tales como aquellos 

pertenecientes a  la antigua Unión Soviética y en regímenes donde prevalece un sistema de 

unión único, la tasa de densidad sindical pueden ser comparativamente altas, pero esto no se 

refleja en la fuerza de la unión ni representa una medida de la libertad de asociación.  

Referencias  

 

Referencias bibliográficas 

Hayter, S. and Stoevska, V. (2011) Social Dialogue Indicators, International Statistical Inquiry 

2008-09. Technical Brief. International Labour Office, Geneva. [1] 

Fulton, L. (2013) Worker representation in Europe. Labour Research Department and ETUI. [3]. 

Referencias URL  

[1]: http://laborsta.ilo.org/applv8/data/TUM/TUD%20and%20CBC%20Technical%20Brief.pdf, 
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consultado el 18 de julio de 2014. 

[2]: http://www.ilo.org/ilostat/faces/help_home/conceptsdefinitions?_adf.ctrl-

state=puiqtjn18_198&clean=true&_afrLoop=1299977073686, consultado el 18 de agosto de 

2014. 

[3]: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Trade-

Unions2, consultado el 18 de agosto de 2014. 
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Días Necesarios Para Iniciar un Negocio- Metadata 

Indicador: Días para iniciar un negocio (reverso) 

Índice  ICP Básico 

Justificación: Un gobierno debe preocuparse por un adecuado ambiente competitivo en el mercado que 

regula. La competencia mejora la calidad de los bienes y servicios, disminuye los costos para 

los productores y los consumidores y crea facilidades para aquellos que quieran entrar a 

cualquier mercado. Sin embargo, una regulación empresarial excesiva afecta el desempeño y 

desarrollo económicos, debido a que eleva los costos de participación en el economía formal 

para las firmas (Doing Business, 2014). Una ciudad próspera debe buscar un buen ambiente 

regulatorio que permita la entrada de cualquier firma en el mercado.  

Definición: Una manera de identificar la facilidad de iniciar un negocio, es el número de días necesarios 

para el registro de una empresa. Esto incluye la obtención de todas las licencias y permisos 

necesarios y completar las notificaciones, verificaciones o inscripciones requeridas para la 

compañía y los empleados ante las autoridades relevantes [1]. 

Unidad [ ] Días 

Metodología: 

 

Días necesarios para iniciar un negocio registrados en días calendario. La medida captura la 

duración media que los abogados indican que se requiere en la práctica para completar un 

proceso. 

Fuente: Doing Business Indicator  

Encuestas de emprendimiento 

Punto de 

referencia 

Min= ln (2 días) = 0.69 

Max= ln (208 días) = 5.34 

Obtenido del Doing Business ranking. [2] 

Estandarización: 

2.2 
𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜(𝑆) =   100 [1 −

ln (𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜) −𝑀𝑖𝑛

𝑀𝑎𝑥 −𝑀𝑖𝑛
] 

𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜(𝑆) =   100 [1 −
ln (𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜) − 0.69

5.34 − 0.69
] 

Decisión: 

𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜(𝑆)   

=

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑠𝑖 ln (𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜) ≥ 5.34

𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜(𝑆), 𝑠𝑖  0.69 < ln (𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜) < 5.34 

100, 𝑠𝑖 ln (𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜) ≤ 0.69

 

Limitaciones Datos obtenido a través de encuestas de emprendimiento realizadas especialmente por el 

Banco Mundial, lo que hace que los datos no estén disponibles para todas las ciudades.  

Referencias  

 

Referencias Bibliográficas 

Doing Business (2014). Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. 

11th Edition. 
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Referencias URL  

[1]: http://www.doingbusiness.org/Methodology/starting-a-business#time, consultado el 6 de 

agosto de 2014  

[2]: http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-business, consultado el 6 de 

agosto de 2014 
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Inflación en la Ciudad- Metadata 

Indicador: Inflación en la ciudad 

Índice  ICP Extendido 

Justificación: La estabilidad de los precios evita una inflación y deflación prolongadas. Bajo la estabilidad de 

precios, las personas pueden reconocer los cambios en los precios relativos que les permiten 

hacer consumos bien informados y decisiones de inversión; reducir las tasas de interés e 

incrementar los incentivos de inversión; reducir las distorsiones causadas por la inflación y 

deflación que exacerban un impacto distorsionador en los impuestos y la seguridad social, y 

finalmente, prevenir una redistribución arbitraria de riqueza como resultado de una inflación o 

deflación inesperada. (Banco Central Europeo, 2013) 

Una cuidad próspera busca mantener la estabilidad de los precios mediante una política de 

vigilancia continua a los precios, y un adecuado ambiente regulatorio que promueva la 

competencia económica. 

Definición: La tasa de inflación es definida como un incremento o aumento año a año del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) 

Unidad [ ] % 

Metodología: 

 

La Inflación en el año t se calcula de la siguiente manera: 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 = 100
𝐼𝑃𝐶𝑡 − 𝐼𝑃𝐶𝑡−1

𝐼𝑃𝐶𝑡−1
 

Fuente: IPC: Institutos Nacionales de Estadísticas  

Punto de 

referencia 

𝑋∗ = 2% 

Los Bancos Centrales alrededor del mundo tales como el Banco Central Europeo [1] y el 

Banco de la Reserva Federal [2], consideran que las tasas de inflación por debajo, pero 

cercanas al 2% son suficientemente bajas para que la economía obtenga beneficios de la 

estabilidad de precios. 

 

Estandarización: 

5 
𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑆) =  100(1 − |

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑋∗

𝑋∗
|) 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑆) =  100(1 − |
𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 2

2
|) 

Decisión: 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑆)   =

{
 
 
 

 
 
 
0, 𝑠𝑖 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0 𝑜 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2 ∗ 2

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑆), 𝑠𝑖  0 < 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 < 2 ∗ 2

100, 𝑠𝑖 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2
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Limitaciones La inflación se encuentra fuertemente relacionada con la política monetaria. Sin embargo, esta 

politica no se encuentra bajo el control de las autoridades económicas de la ciudad. Lo anterior 

implica que la capacidad de la ciudad de controlar la tasa de inflación es limitada.  

Referencias  

 

Referencias Bibliográficas 

European Central Bank (2013). Definition of Price Stability. [3] 

Referencias URL 

[1]: https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/pricestab/html/index.en.html, consultado el 6 de 
agosto de 2014.  

[2]: http://www.federalreserve.gov/faqs/economy_14400.htm, consultado el 6 de agosto de 
2014. 

[3]: http://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/pricestab/html/index.en.html, consultado el 6 de 
agosto de 2014. 

 


