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Introducción

Este anexo contiene los resultados del Índice de Ciudades Sostenibles 2018 de cada zona 
metropolitana resumidos en fichas informativas. Las fichas se presentan según el orden 
alfabético de los nombres de las zonas metropolitanas.

Cada ficha tiene dos páginas. En la primera página, se presenta un mapa que destaca su 
situación geográfica y los datos correspondientes a su población, el número de muni-
cipios que la integran y las posiciones que ocupa entre las zonas metropolitanas por dos 
variables: producto interno bruto (PIB) y PIB per cápita.

En seguida, se muestran los resultados que obtuvo cada zona metropolitana en el índice 
general y en los subíndices por Objetivo, así como su ubicación respecto del resto de las 
zonas metropolitanas y el promedio nacional. 

Cada Objetivo se asoció con uno de los cinco colores del semáforo de control de acuerdo 
con los resultados obtenidos en los indicadores correspondientes. La escala de colores 
utilizada incluye rojo, naranja, amarillo, verde claro y verde fuerte.

En la segunda página se presenta una tabla con los datos de cada uno de los indicadores 
utilizados en el estudio, agrupados por Objetivo y ordenados alfabéticamente. A la dere-
cha de cada valor se presenta un punto con uno de los cinco colores del semáforo, de 
acuerdo con el desempeño de la zona metropolitana en cada indicador.

Las fichas de este anexo corresponden a cada una de las 59 zonas metropolitanas que 
habían sido delimitadas por el Consejo Nacional de Población en el año 2010 1. No obstante, 
en tres casos –Acayucan, Tianguistenco y Teziutlán– no se encontró información suficiente 
para el cálculo del índice y la obtención del semáforo de control, por lo que las fichas de 
estas zonas metropolitanas sólo incluyen los resultados por indicador.

1 Secretaría de Desarrollo Social, Consejo Nacional de Población e Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
 Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010, México, 2012. 
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS6

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

37.87

Posición General: 55 (de 56 zonas metropolitanas) 

4828
930,744
habitantes

Acapulco

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 60.17

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 20.99

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 26.34

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 11.80

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 41.96

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 42.44

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.24

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 19.95

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.03

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 19200.77

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 38.43

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 10.64

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 31.34

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 10.86

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 50.92

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 8.08

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 1.59

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 1.30

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 1.59

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 5.67

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 29.41

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 0.00

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.15

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 90.83

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 44.45

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 88.37

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 10.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 0.00

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 92.84

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 0.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.63

Equidad salarial (razón), 2016 0.11

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 1.66

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 5.78

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 6.78

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 69.70

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 19.87

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.67

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 1.00

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 61.45

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 91.30

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 84.10

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 5.60

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 323.81

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 69.69

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 2016.85

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.93

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 8.84

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.19

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 0.38

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 5.70

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.35

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 2.17

Diversificación económica (número de sectores), 2014 570.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 28.11

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 11.24

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 32.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 98742.49

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 5092.84

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.38

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 78.67

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 7.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 2.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 -0.46

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 31.43

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 24.21

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.37

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.41

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.70

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 36.38

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 26.14

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.60

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.36

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 79.89

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 68.71

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 16.83

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 42.76

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.16

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 25.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 25.66

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 37.00

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 53.98

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.32

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 7.80

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 0.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 404.10

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 4.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 52.30

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 33.05

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 50.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 687.25

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 20.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 62.50

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.25

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 1.34

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 10.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 25.77

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 0.91

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 118.95

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 30.28

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 6.05

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 27.47

1
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Acapulco

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Tehuantepec
Zamora-Jacona
Tecomán
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Acayucan

ODS INDICADOR ODS INDICADOR

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 79.49

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 27.41

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016  

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 15.64

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 52.03

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 39.39

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014  

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 25.47

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 73.80

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 27895.95

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014  

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014  

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014  

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 3.60

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 0.00

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014  

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014  

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 0.83

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014  

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 8.42

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016  

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015  

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 8.11

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016  

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 40.46

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 88.11

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015  

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015  

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 89.29

Universidades de calidad (número de universidades), 2016  

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.48

Equidad salarial (razón), 2016  

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.00

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 5.27

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014  

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 89.44

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 26.02

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016  

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 1.00

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015  

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 81.77

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 19.32

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 40.49

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 476.15

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 47.07

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1585.74

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015  

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 7.30

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 98.10

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015  

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013  

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016  

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016  

Diversificación económica (número de sectores), 2014  

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016  

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015  

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016  

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 70966.29

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016  

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013  

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 77.24

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014  

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014  

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 -0.80

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014  

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 6.00
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Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 17.67

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016  

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.38

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.19

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 48.64

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 23.70

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015  

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.09

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 73.64

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015  

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 18.82

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 36.84

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014  

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015  

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 33.05

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014  

Viviendas verticales (porcentaje), 2016  

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014  

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013  

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015  

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 321.51

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 11.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015   

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 44.57

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 16.67

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015  

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 1.00

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.00

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015  

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014  

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014  

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 32.41

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 30.49

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 0.86

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 54.72

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 17.29
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Municipios que integran la z.m. son:

Acayucan, Oluta y Soconusco
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Población
en el año 2017

Posición por PIB
(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS10

Índice general
(0 al 100)

Posición General: 2 (de 56 zonas metropolitanas) 

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Celaya
León
Morelia
San Francisco del Rincón
Guadalajara
Matamoros
Moroleón-Uriangato

Aguascalientes, Jesús María y
San Francisco de los Romo

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

57.92

1515
1,043,618
habitantes

Aguascalientes Aguascalientes

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 38.08

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 10.03

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 30.13

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 1.63

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 24.99

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 18.46

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.36

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 15.15

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.33

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 874.34

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 150.61

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 11.23

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 31.76

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 9.71

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 16.82

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 6.28

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.94

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 5.44

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 8.82

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 4.65

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 35.40

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 33.83

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.07

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 89.17

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 43.62

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 87.45

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 24.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 39.85

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 97.47

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 3.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.62

Equidad salarial (razón), 2016 0.19

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.00

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.76

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 20.34

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 79.56

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 36.03

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 2.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.10

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 55.45

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 99.24

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 79.54

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 74.61

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 593.48

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 72.13

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1381.69

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.10

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 8.28

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.74

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 16.35

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 6.24

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.22

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 3.88

Diversificación económica (número de sectores), 2014 715.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 58.43

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 7.64

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 37.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 180697.80

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 6465.47

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.69
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Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 88.96

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 7.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 7.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.54

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 67.50

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 42.84

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.36

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.43

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 5.39

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 3.44

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 4.42

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.12

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 3.75

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 99.62

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 80.62

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 75.84

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 33.51

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 1.39

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 1.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 8.41

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 35.42

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 11.08

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 1.64

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 3.75

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 1.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 231.51

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 12.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 65.33

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 49.66

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 33.33

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 120.37

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 40.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.75

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 10.66

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 1.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 47.08

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 2.11

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 3.88

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 37.61

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 4.57

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 40.36
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS12

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Isla Mujeres y Benito Juárez

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

51.73

Posición General: 25 (de 56 zonas metropolitanas) 

2121
847,144
habitantes

Cancún

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 45.47

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 6.62

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 22.40

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 2.69

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 25.76

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 23.56

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.10

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 19.50

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.90

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 3688.58

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 215.40

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 7.73

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 22.68

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 9.73

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 40.81

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 4.04

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 3.09

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 2.55

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 8.05

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 3.43

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 24.05

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 25.06

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.97

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 90.92

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 32.72

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 85.45

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 0.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 21.14

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 97.07

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 2.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.59

Equidad salarial (razón), 2016 0.14

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.48

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 4.65

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 22.22

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 69.11

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 29.76

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 2.67

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.50

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 56.34

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 96.53

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 52.81

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 95.08

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 596.94

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 77.24

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 3199.15

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 56.34

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 12.15

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.07

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 0.85

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 7.69

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.61

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 3.22

Diversificación económica (número de sectores), 2014 622.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 60.85

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 0.22

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 34.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 165828.03

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7941.54

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 2.09

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 94.78

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 36.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 4.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.60

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 98.48

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 4.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 38.21

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.35

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.41

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 2.19

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 9.78

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 13.78

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.25

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 1.01

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 94.83

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 69.54

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 10.94

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 49.04

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 5.10

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 25.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 1.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 48.49

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 29.74

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 46.12

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.30

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 9.39

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 10.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 502.21

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 14.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 52.04

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 41.21

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 50.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 50.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 87.50

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.50

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 15.01

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 15.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 16.25

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 3.66

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 14.19

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 23.09

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 4.87

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 45.72
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Cancún

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Coatzacoalcos
Guaymas
Villahermosa
Córdoba
Veracruz
Xalapa
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS14

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Celaya, Comonfort y Villagrán

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

50.23

Posición General: 29 (de 56 zonas metropolitanas) 

2425
650,872
habitantes

Celaya

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 52.70

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 14.20

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 21.80

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 3.26

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 33.02

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 25.14

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.25

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 18.17

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.23

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 5677.81

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 111.32

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 7.20

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 26.16

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 13.37

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 36.54

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 10.56

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 3.34

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 4.03

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 8.43

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 5.68

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 31.50

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 22.60

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.07

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 85.19

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 38.71

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 89.16

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 10.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 25.92

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 94.68

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 0.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.59

Equidad salarial (razón), 2016 0.02

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 1.77

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 4.20

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 23.17

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 77.22

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 28.94

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 2.00

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.00

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 53.83

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 96.70

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 48.71

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 73.62

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 479.59

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 98.76

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1443.30

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.59

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 10.98

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.26

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 7.90

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 5.95

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.11

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 3.71

Diversificación económica (número de sectores), 2014 615.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 44.52

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 30.16

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 37.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 156007.83

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 5805.25

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.48

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 78.36

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 2.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.96

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 38.86

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 33.36

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.36

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.45

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.73

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016 68.00

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 9.04

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 9.10

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.59

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.39

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 98.04

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 80.56

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 33.02

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 48.38

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.42

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 225.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 1.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 0.60

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 27.21

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 21.88

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.33

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 13.46

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 0.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 222.78

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 8.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 60.08

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 36.05

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 33.33

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.32

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 56.67

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 91.67

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.75

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 4.19

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 1.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 17.50

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 0.67

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 27.87

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 31.60

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 0.33

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 100.00

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 34.31
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Celaya

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Aguascalientes
León
Morelia
San Francisco del Rincón
Guadalajara
Matamoros
Moroleón-Uriangato
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS16

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Aldama, Aquiles Serdán y Chihuahua

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

57.04

Posición General: 4 (de 56 zonas metropolitanas) 

1116
970,211

habitantes

Chihuahua

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 35.32

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 8.20

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 19.24

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 0.66

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 20.28

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 11.87

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.48

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 8.93

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 69.00

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 817.58

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 402.35

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 10.16

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 36.57

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 17.08

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 48.63

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 5.50

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 7.07

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 8.12

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 10.72

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 6.05

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 42.51

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 23.06

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.78

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 92.98

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 46.30

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 89.89

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 20.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 35.47

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 98.47

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 3.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.68

Equidad salarial (razón), 2016 0.21

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.60

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 2.88

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 23.44

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 75.49

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 30.49

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.50

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 48.43

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 99.00

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 72.52

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 76.33

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 640.16

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 67.18

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1979.48

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 47.09

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 12.83

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.82

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 2.43

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 7.29

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.47

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 3.67

Diversificación económica (número de sectores), 2014 705.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 72.73

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 2.91

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 19.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 188640.10

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7645.96

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 2.00

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 92.34

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 9.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 5.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.47

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 73.09

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 1.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 50.88

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.38

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.39

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 3.96

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016 33.33

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 1.11

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 2.38

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.59

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 1.24

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 98.87

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 79.47

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 62.84

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 34.76

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 4.38

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 175.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 3.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 27.24

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 26.50

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 0.00

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 3.13

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 10.07

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 12.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 457.08

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 6.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 50.22

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 23.59

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 33.33

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 1.46

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 33.33

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.75

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.26

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 32.92

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 1.44

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 43.84

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 31.43

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 4.83

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 100.00

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 50.01

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

Chihuahua

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Zacateca-Guadalupe
La Laguna
Mexicali
Monterrey
Piedras Negras
Saltillo
Tepic
Juárez
Mérida
Monclova-Frontera
Pachuca
Querétaro
San Luis Potosí
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS18

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste y 
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

47.36

Posición General: 38 (de 56 zonas metropolitanas) 

324
376,890
habitantes

Coatzacoalcos

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 46.98

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 11.34

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 23.17

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 4.06

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 34.73

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 30.47

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.38

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 14.98

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.32

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 2330.07

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 428.07

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 6.83

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 27.95

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 16.72

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 27.19

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 9.08

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.49

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 1.61

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 6.09

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 5.38

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 29.58

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 28.12

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.69

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 82.65

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 41.01

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 89.11

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 0.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 37.71

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 94.85

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 1.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.56

Equidad salarial (razón), 2016 0.24

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 1.03

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.21

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 29.41

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 83.38

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 32.55

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 1.00

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015  

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 95.65

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 36.05

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 31.68

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 498.23

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 66.54

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 3116.64

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.40

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 12.24

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.38

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 1.00

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 6.73

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.24

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 7.31

Diversificación económica (número de sectores), 2014 515.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 51.37

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 20.12

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 47.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 304669.56

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7316.90

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 2.14

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 88.64

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 1.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.40

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 85.75

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 4.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 34.05

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.36

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.40

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.21

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 10.44

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 19.69 

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.30

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.09

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 97.55

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 76.16

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 20.27

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 42.80

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 5.11

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 100.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 35.34

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 5.25

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 36.92

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 2.11

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 35.59

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 0.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 540.01

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 10.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 38.48

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 32.18

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 927.87

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 16.67

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 91.67

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 1.00

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.00

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 3.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 43.75

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 2.40

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 25.15

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 39.35

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 0.50

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 98.11

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 40.72
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Coatzacoalcos

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Cancún
Guaymas
Villahermosa
Córdoba
Veracruz
Xalapa
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS20

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Colima, Comala, Coquimatlán,
Cuauhtémoc y Villa de Álvarez

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

56.45

Posición General: 5 (de 56 zonas metropolitanas) 

3642
382,739
habitantes

Colima-Villa de Álvarez 

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 48.97

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 7.67

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 16.41

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 1.89

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 26.94

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 16.60

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.30

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 13.92

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.48

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 5615.92

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 469.58

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 12.54

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 35.92

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 7.02

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 31.89

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 6.07

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.26

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 6.64

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 6.78

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 17.38

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 41.06

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 39.08

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.36

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 93.92

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 56.76

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 89.42

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 15.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 48.63

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 96.99

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 3.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.71

Equidad salarial (razón), 2016 0.20

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.00

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.11

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 27.42

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 64.31

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 28.01

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 4.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.80

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 63.22

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 99.34

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 95.21

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 40.73

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 608.05

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 104.82

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1949.11

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.97

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 8.85

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.43

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 5.09

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 5.99

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.14

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 4.58

Diversificación económica (número de sectores), 2014 577.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 48.69

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 16.63

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 26.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 129252.41

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 6974.91

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.67

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 87.72

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 3.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 2.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 -0.55

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 49.02

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 4.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 46.43

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.29

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.43

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 2.78

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 6.40

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 5.37

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.75

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 1.09

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 98.91

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 85.52

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 79.38

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 28.79

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 5.44

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 13.27

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 47.47

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 1.29

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 1.06

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 10.15

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 2.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 328.37

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 6.75

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 62.02

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 35.84

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 40.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 7.44

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 95.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.50

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 8.76

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 2.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 31.88

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 1.52

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 64.76

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 39.43

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 5.59

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 46.93
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Colima-Villa de Álvarez 

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Puerto Vallarta
Tampico
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS22

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Amatlán de los Reyes, Córdoba, 
Fortín y Yanga

ÍNDICE DE CIUDADES SOSTENIBLES 2018

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

48.12

Posición General: 36 (de 56 zonas metropolitanas) 

4144
338,704
habitantes

Córdoba

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 57.63

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 17.71

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 25.69

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 6.26

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 40.79

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 22.69

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.22

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 23.08

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.25

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 10197.40

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 53.65

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 6.74

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 22.25

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 9.62

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 23.18

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 9.59

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.64

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 3.57

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 2.64

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 7.19

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 36.78

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 34.63

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.38

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 91.79

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 46.47

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 87.12

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 2.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 44.96

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 94.48

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 1.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.59

Equidad salarial (razón), 2016 0.30

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 3.93

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 4.15

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 25.27

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 105.84

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 28.96

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.00

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.70

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 44.03

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 92.30

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 7.84

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 48.24

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 541.19

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 47.40

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1320.26

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 48.24

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 6.12

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 98.97

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 2.23

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 5.93

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.24

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 8.26

Diversificación económica (número de sectores), 2014 531.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 28.64 

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 33.99

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 25.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 123906.71 

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 5698.49

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.39

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 80.43

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 1.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.98

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 87.48

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 28.75

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.35

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.44

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.31

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 22.15

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 15.04

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.17

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.16

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 95.82

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 81.19

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 29.12

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 54.25

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 6.81

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 100.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 0.00

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 30.74

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 39.27

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.30

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 39.94

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 2.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 269.83

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 0.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 59.28

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 49.43

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 30.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 81.25

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 1.00

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 1.11

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 2.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 41.25

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 2.20

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 18.44

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 29.82

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 0.20

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 31.86
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Córdoba

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Cancún
Guaymas
Villahermosa
Coatzacoalcos
Veracruz
Xalapa



ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS24

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Atlatlahucan, Ayala, Cuautla,
Tlayacapan, Yautepec y Yecapixtla

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

46.21

Posición General: 42 (de 56 zonas metropolitanas) 

5143
485,999
habitantes

Cuautla

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 64.31

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 21.99

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 32.93

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 8.84

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 41.93

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 25.83

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.22

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 17.59

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.16

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 8708.17

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 136.45

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 6.40

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 25.04

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 8.74

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 36.03

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 6.88

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.57

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 3.54

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.07

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 6.48

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 26.93

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 16.28

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 8.95

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 88.19

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 42.74

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 86.44

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 3.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 18.65

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 94.04

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 4.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.62

Equidad salarial (razón), 2016 0.24

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 1.99

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 5.61

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 17.39

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 94.07

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 30.10

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.10

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 13.13

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 93.24

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 0.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 26.22

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 395.36

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 137.52

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1529.71

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.64

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 13.82

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.22

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 2.05

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 4.45

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.16

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 3.47

Diversificación económica (número de sectores), 2014 527.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 29.08

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 2.85

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 26.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 87809.88

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 4917.61

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.08

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 80.12

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 1.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.20

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 67.97

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 6.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 28.76

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.30

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.43

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.07

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016 19.40

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 20.61

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 14.67

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 -0.01

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.02

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 94.25

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 79.20

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 11.61

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 62.94

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.00

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 1.80

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 27.03

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 15.06

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 2.28

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 29.69

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 2.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 223.53

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 7.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 66.77

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 44.78

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 16.67

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 100.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 83.33

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 1.00

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 14.68

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 1.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 41.25

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 2.87

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 32.91

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 29.74

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 22.47

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 100.00

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 30.99
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Cuautla

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Cuernavaca
Puebla-Tlaxcala
Valle de México
Orizaba
Toluca
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS26

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec,
Temixco, Tepoztlán, Tlaltizapán y Xochitepec

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

54.98

Posición General: 6 (de 56 zonas metropolitanas) 

3723
1,020,959
habitantes

Cuernavaca

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 52.61

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 16.51

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 42.35

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 6.34

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 33.72

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 25.64

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.15

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 16.85

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.42

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 5602.26

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 93.08

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 10.48

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 28.22

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 12.50

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 24.15

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 7.65

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 1.96

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 1.49

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 1.65

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 6.37

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 38.75

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 21.46

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.87

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 90.63

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 45.89

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 88.85

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 47.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 19.79

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 95.46

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 4.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.77

Equidad salarial (razón), 2016 0.18

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 2.07

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.76

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 25.53

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 65.01

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 25.12

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.00

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.20

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 42.72

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 95.43

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 52.94

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 42.80

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 400.84

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 137.03

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1584.19

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.64

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 7.80

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.47

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 2.01

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 5.64

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.16

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 3.01

Diversificación económica (número de sectores), 2014 661.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 41.16

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 2.29

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 28.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 129152.97

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 5593.74

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.70

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 82.87

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 1.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 10.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.42

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 88.66

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 38.04

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.32

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.43

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.83

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016 24.80

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 13.90

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 11.08

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.13

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.35

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 96.03

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 71.70

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 22.02

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 51.00

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 4.11

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 1.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 3.37

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 27.34

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 21.95

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 2.82

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 8.28

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 3.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 331.23

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 5.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 67.93

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 51.43

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 8.85

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 93.75

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 93.75

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 1.00

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 72.22

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 3.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 41.25

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 3.62

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 30.51

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 25.41

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 7.62

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 100.00

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 43.02
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Cuernavaca

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Cuautla
Puebla-Tlaxcala
Valle de México
Orizaba
Toluca
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS28

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán,
El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

58.31

Posición General: 1 (de 56 zonas metropolitanas) 

163
4,909,287
habitantes

Guadalajara

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 42.64

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 8.37

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 25.92

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 2.33

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 28.65

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 16.31

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.44

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 18.66

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.44

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 884.11

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 72.02

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 9.37

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 29.08

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 13.17

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 35.01

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 6.62

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.37

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 2.25

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 6.15

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 4.39

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 36.04

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 22.49

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.01

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 90.41

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 38.82

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 87.41

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 148.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 25.40

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 97.19

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 8.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.62

Equidad salarial (razón), 2016 0.22

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.56

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.40

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 17.36

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 72.30

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 34.30

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 137.30

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.00

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.10

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 55.06

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 98.47

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 97.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 48.95

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 481.98

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 60.17

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1379.09

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 52.23

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 7.65

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.88

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 8.23

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 6.73

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.21

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 4.39

Diversificación económica (número de sectores), 2014 850.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 55.08

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 4.63

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 18.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 176662.46

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7213.11

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.84

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 89.84

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 14.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 28.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.21

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 59.91

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 4.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 37.22

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.32

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.42

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 1.70

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016 23.80

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 4.81

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 6.82

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.67

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 1.21

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 99.16

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 67.77

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 44.04

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 44.71

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 4.62

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 270.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 3.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 7.38

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 21.17

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 38.59

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 1.98

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 6.58

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 66.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 289.98

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 10.75

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 48.62

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 39.96

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 100.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 11.97

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 37.50

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 96.88

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.25

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 34.22

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 5.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 44.38

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 3.77

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 17.86

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 32.65

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 3.61

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 100.00

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 46.46
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Guadalajara

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Aguascalientes
León
Morelia
San Francisco del Rincón
Celaya
Matamoros
Moroleón-Uriangato
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS30

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Empalme y Guaymas

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

45.48

Posición General: 43 (de 56 zonas metropolitanas) 

2246
228,454
habitantes

Guaymas

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 32.57

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 9.46

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 12.60

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 3.87

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 26.87

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 32.43

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.20

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 11.72

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.55

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 6881.48

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 312.71

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 7.74

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 32.50

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 4.71

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 67.29

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 5.00

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 6.13

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 2.22

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 6.60

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 7.32

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 25.97

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 13.04

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.58

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 92.04

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 39.44

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 86.91

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 0.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 19.76

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 96.91

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 0.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.55

Equidad salarial (razón), 2016 0.32

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 2.62

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 4.85

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 11.11

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 73.78

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 35.25

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.40

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 56.24

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 97.83

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 75.33

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 17.13

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 538.52

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 94.37

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 5088.60

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 59.60

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 10.82

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 98.15

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 1.06

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 8.21

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.27

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 6.08

Diversificación económica (número de sectores), 2014 448.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 56.11

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 0.51

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 29.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 157782.58

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 6293.56

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.78

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 87.69

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 1.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 4.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.14

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 100.00

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 43.05

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.36

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.41

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.05

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 13.07

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 12.33

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.95

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.01

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 86.97

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 82.68

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 4.36

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 29.58

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.00

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 25.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 31.12

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 30.87

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 0.00

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 1.94

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 27.40

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 2.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 209.18

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 12.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 35.32

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 23.35

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 50.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 4.76

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.50

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.12

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 26.25

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 2.35

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 15.95

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 28.80

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 11.65

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 39.90
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Guaymas

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Cancún
Córdoba
Villahermosa
Coatzacoalcos
Veracruz
Xalapa
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS32

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipio que integra la z.m. son:

Juárez

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

53.45

Posición General: 13 (de 56 zonas metropolitanas) 

2812
1,448,859
habitantes

Juárez

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 35.19

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 11.53

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 2.62

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 1.13

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 26.75

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 14.45

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.15

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 15.82

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 68.50

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 622.19

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 192.22

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 6.74

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 24.77

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 13.86

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 35.66

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 6.63

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.39

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 4.95

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.13

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 3.22

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 34.64

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 18.06

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.69

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 93.10

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 30.16

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 88.44

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 32.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 24.19

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 98.05

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 3.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.60

Equidad salarial (razón), 2016 0.20

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.82

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.77

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 9.09

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 84.40

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 31.76

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.40

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015  

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 98.60

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 0.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 88.45

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 451.31

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 44.35

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 2261.22

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 46.31

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 13.84

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.71

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 1.58

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 5.33

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.47

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 2.22

Diversificación económica (número de sectores), 2014 640.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 76.78

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 0.94

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 17.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 150007.09

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7907.90

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.69

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 89.62

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 5.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 3.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.58

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 42.52

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 2.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 40.29

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.37

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.36

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 2.01

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 1.46

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 5.66

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.16

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.77

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 99.14

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 73.34

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 40.32

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 41.26

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.00

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 225.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 3.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 25.97

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 74.43

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 0.00

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 8.57

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 17.20

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 5.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 333.27

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 5.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 44.14

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 22.98

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 100.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 69.61

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.75

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 13.96

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 2.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 9.00

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 1.80

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 47.36

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 29.69

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016  

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 97.17

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 40.24
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Juárez

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Chihuahua
La Laguna
Mexicali
Monterrey
Piedras Negras
Saltillo
Tepic
Zacateca-Guadalupe
Mérida
Monclova-Frontera
Pachuca
Querétaro
San Luis Potosí
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS34

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Matamoros, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

Posición General: 16 (de 56 zonas metropolitanas) 

52.78

1210
1,342,139
habitantes

La Laguna

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 34.60

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 10.84

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 11.34

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 2.07

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 26.98

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 19.89

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.13

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 18.08

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.31

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 1302.12

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 278.45

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 10.49

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 30.22

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 11.94

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 42.40

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 6.63

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 3.39

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 3.99

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.49

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 5.99

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 31.95

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 22.99

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.97

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 91.17

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 46.19

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 87.26

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 12.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 29.09

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 97.28

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 6.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.55

Equidad salarial (razón), 2016 0.22

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 1.02

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 5.90

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 12.71

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 114.58

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 35.99

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 4.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.50

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 48.15

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 99.05

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 86.91

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 39.97

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 496.63

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 67.28

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1708.48

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 45.44

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 8.36

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.74

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 1.48

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 6.03

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.38

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 5.71

Diversificación económica (número de sectores), 2014 717.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 55.66

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 8.78

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 29.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 184042.75

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 6210.88

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.51

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 85.10

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 5.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 2.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.49

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 62.32

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 34.63

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.38

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.41

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 3.32

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 4.66

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 3.72

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.31

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 1.40

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 92.34

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 82.78

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 81.73

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 33.28

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.81

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 150.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 11.39

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 64.15

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 3.26

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 2.44

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 6.58

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 11.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 268.61

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 2.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 64.30

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 43.90

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 25.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 23.87

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 25.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.50

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 18.35

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 42.50

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 3.50

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 11.07

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 32.73

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 1.70

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 35.43
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La Laguna

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Chihuahua
Juárez
Mexicali
Monterrey
Piedras Negras
Saltillo
Tepic
Zacatecas-Guadalupe
Mérida
Monclova-Frontera
Pachuca
Querétaro
San Luis Potosí
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS36

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

La Piedad y Pénjamo

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

43.34

Posición General: 49 (de 56 zonas metropolitanas) 

5351
264,944
habitantes

La Piedad-Pénjamo

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 61.71

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 19.98

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 17.16

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 6.75

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 43.24

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 29.70

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.32

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 14.69

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.08

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 5365.15

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 495.42

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 6.91

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014                               27.95 

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 10.37

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 14.61

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 9.55

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.76

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 3.04

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 5.53

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 9.52

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 27.20

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 24.77

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 7.62

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 86.27

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 31.66

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 84.58

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 0.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 22.93

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 91.35

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 0.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.52

Equidad salarial (razón), 2016 0.08

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.00

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 6.63

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 23.73

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 102.41

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 29.17

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 2495.60

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 2.00

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.05

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 32.63

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 95.64

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 51.85

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 39.88

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 481.90

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 137.39

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1309.52

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.59

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 7.76

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.24

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 10.89

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 4.69

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.11

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 2.87

Diversificación económica (número de sectores), 2014 456.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 36.40

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 17.57

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 37.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 75913.36

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 5348.17

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.09

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 67.74

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 1.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 -0.31

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 28.56

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 6.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 21.68

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.38

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.42

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.62

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 18.62

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 7.68

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.44

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.22

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 90.52

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 86.17

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 33.20

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 58.49

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.00

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 200.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 4.98

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 34.88

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 34.05

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.00

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 45.70

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 2.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 284.94

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 5.75

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 60.23

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 39.33

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 158.50

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 20.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 87.50

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.75

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.00

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 36.25

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 1.62

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 55.82

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 27.79

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 1.47

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 20.72
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La Piedad-Pénjamo

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Oaxaca
Rioverde-Ciudad Fernández
Tula
Ocotlán
Tlaxcala-Apizaco
Tulancingo
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS38

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

León y Silao

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

53.76

Posición General: 12 (de 56 zonas metropolitanas) 

177
1,743,903
habitantes

León

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 48.05

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 11.62

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 26.19

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 2.56

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 32.69

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 30.70

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.42

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 16.84

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.26

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 2456.32

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 130.07

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 8.62

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 28.32

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 12.23

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 33.33

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 8.34

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.65

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 3.99

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 7.20

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 4.08

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 28.63

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 20.96

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.09

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 84.99

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 34.86

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 85.74

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 12.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 24.51

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 95.39

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 4.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.59

Equidad salarial (razón), 2016 0.26

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.22

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 4.30

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 17.33

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 81.08

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 29.81

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 2.00

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.00

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 65.87

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 95.45

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 100.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 94.68

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 408.90

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 71.62

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1430.79

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.59

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 9.05

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.73

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 8.49

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 5.99

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.11

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 4.36

Diversificación económica (número de sectores), 2014 734.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 53.04

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 8.82

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 43.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 172833.90

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 6573.05

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.48

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 82.58

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 11.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 7.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.70

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 37.43

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 33.88

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.39

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.43

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 1.78

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016 28.53

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 7.26

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 8.93

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.63

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 1.19

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 98.48

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 74.13

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 39.44

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 52.35

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.12

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 225.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 3.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 9.42

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 34.58

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 33.49

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.23

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 4.69

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 6.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 225.30

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 11.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 64.33

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 49.62

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 100.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.12

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 75.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 75.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.75

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 38.27

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 4.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 35.00

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 1.04

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 16.48

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 34.59

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 2.56

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 100.00

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 34.73

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

León

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Aguascalientes
Guadalajara
Morelia
San Francisco del Rincón
Celaya 
Matamoros
Moroleón-Uriangato
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS40

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipio que integra la z.m. son:

Matamoros

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

51.48

Posición General: 27 (de 56 zonas metropolitanas) 

4437
536,685
habitantes

Matamoros Matamoros

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 42.73

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 15.55

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 6.29

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 4.25

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 35.68

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 22.39

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.27

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 15.91

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.30

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 1551.55

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 239.50

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 7.55

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 26.46

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 12.17

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 45.07

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 6.32

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 0.78

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 4.71

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.47

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 6.37

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 27.26

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 17.18

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.41

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 93.17

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 47.24

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 84.54

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 0.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 22.76

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 96.70

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 1.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.59

Equidad salarial (razón), 2016 0.19

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.00

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 4.49

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 27.78

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 67.63

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 26.33

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.67

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.40

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015  

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 96.85

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 34.03

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 49.45

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 465.09

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 61.32

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 2746.08

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 39.43

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 19.41

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 98.48

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 1.00

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 10.07

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.36

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 4.93

Diversificación económica (número de sectores), 2014 544.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 51.01

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 0.03

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 25.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 115763.28

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7429.05

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.50

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 86.42

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 2.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 1.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.55

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 78.77

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 4.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 29.88

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.34

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.39

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 1.12

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 8.06

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 8.35

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.39

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.48

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 92.09

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 77.89

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 51.59

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 52.01

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 2.03

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 0.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 8.30

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 72.45

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 7.84

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 1.56

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 23.92

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 0.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 256.46

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 7.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 39.31

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 19.68

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 100.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 2953.56

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 20.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.00

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 80.83

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 6.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 35.00

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 2.36

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 15.07

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 46.99

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 10.09

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 98.11

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 37.27
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Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Aguascalientes
Guadalajara
Morelia
San Francisco del Rincón
Celaya
León
Moroleón-Uriangato
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Población
en el año 2017

Posición por PIB
(de 59)

ANEXO TABLAS42

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Conkal, Kanasín, Mérida, Ucú y Umán MéridaMérida

ODS INDICADOR ODS INDICADOR

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 42.01

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 5.92

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 17.50

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 2.29

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 24.43

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 15.21

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.42

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 18.77

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.48

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 7896.47

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 164.18

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 15.09

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 40.59

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 12.49

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 45.80

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 7.10

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 5.19

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 0.83

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 9.41

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 5.85

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 42.34

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 30.73

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.29

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 93.69

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 51.27

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 93.06

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 45.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 32.77

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 96.19

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 3.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.65

Equidad salarial (razón), 2016 0.15

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.89

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.67

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 20.00

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 84.56

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 26.43

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 2.00

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.50

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 71.31

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 98.64

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 0.44

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 79.69

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 600.65

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 82.23

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 3371.79

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 56.02

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 7.90

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.45

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 1.01

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 6.57

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.10

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 2.45

Diversificación económica (número de sectores), 2014 729.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 52.97

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 0.40

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 30.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 183056.98

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 6855.95

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.98

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 91.73

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 11.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 15.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.12

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 50.48

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 4.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 44.09

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.38

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.41

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 5.40

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016 60.00

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 15.92

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 10.78

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.53

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 1.87

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 92.92

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 71.65

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 58.32

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 60.67

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 7.00

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 1.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 11.37

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 32.11

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 6.34

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.84

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 3.47

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 11.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 314.75

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 9.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 67.53

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 67.03

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 20.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.20

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 16.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 90.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.50

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 7.78

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 3.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 21.25

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 4.90

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 4.36

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 37.89

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 1.33

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 100.00

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 45.53
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Posición
por PIB

per cápita

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

52.33

Posición General: 22 (de 56 zonas metropolitanas) 

1313
1,092,242
habitantes

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Chihuahua
Juárez
Mexicali
Monterrey
Piedras Negras
Saltillo
Tepic
Zacatecas-Guadalupe
La Laguna
Monclova-Frontera
Pachuca
Querétaro
San Luis Potosí
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS44

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

El municipio que integra la z.m. son:

Mexicali

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

Posición General: 20 (de 56 zonas metropolitanas) 

52.41

2318
1,052,657
habitantes

Mexicali

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 91.68

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 3.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 0.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.39

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 83.77

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 2.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 46.34

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.40

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.38

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 2.45

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016 55.33

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 9.99

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 8.19

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.89

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.92

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 97.63

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 81.28

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 64.06

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 33.08

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 1.53

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 225.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 0.95

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 40.00

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 2.37

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 3.91

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 12.09

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 9.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 282.21

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 2.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 42.18

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 17.54

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 100.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.00

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 3.64

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 4.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 32.50

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 10.74

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 10.78

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 33.66

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 3.12

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 100.00

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 48.97

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 40.95

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 8.19

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 22.19

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 1.71

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 23.70

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 13.86

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.17

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 15.28

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.30

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 872.28

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 101.44

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 8.46

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 28.19

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 10.57

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 36.46

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 4.89

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 1.23

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 1.64

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.50

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 5.33

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 35.55

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 17.12

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.04

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 92.88

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 48.38

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 86.88

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 5.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 26.75

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 98.04

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 3.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.62

Equidad salarial (razón), 2016 0.24

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.19

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.33

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 11.43

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 71.90

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 30.53

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 2.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.70

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 80.98

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 98.76

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 100.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 93.06

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 671.12

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 80.18

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 7507.04

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 36.07

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 15.73

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.22

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 1.08

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 8.52

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.43

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 3.45

Diversificación económica (número de sectores), 2014 678.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 60.93

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 0.25

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 17.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 157745.77

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7627.82

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.53
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR

Mexicali

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Chihuahua
Juárez
Mérida
Monterrey
Piedras Negras
Saltillo
Tepic
Zacatecas-Guadalupe
La Laguna
Monclova-Frontera
Pachuca
Querétaro
San Luis Potosí



ÍNDICE DE CIUDADES SOSTENIBLES 2018 47

ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS46

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Cosoleacaque, Chinameca, Jáltipan,
Minatitlán, Oteapan y Zaragoza

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

41.95

Posición General: 51 (de 56 zonas metropolitanas) 

3341
384,208
habitantes

Minatitlán Minatitlán

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 63.49

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 21.05

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 23.31

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 11.20

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 44.85

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 37.37

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.14

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 17.07

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.07

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 20006.34

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 44.17

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 7.02

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 28.21

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 10.07

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 11.71

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 8.18

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 1.90

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 1.05

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.61

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 10.89

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 40.59

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 26.69

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 8.81

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 91.23

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 50.09

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 88.50

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 0.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 32.91

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 93.00

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 0.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.47

Equidad salarial (razón), 2016  

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.50

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 5.72

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 22.63

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 94.74

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 26.19

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 1.00

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015  

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 76.23

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 22.04

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 4.09

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 370.85

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 143.93

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 2179.40

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.40

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 5.74

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 97.57

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 0.57

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 4.93

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.24

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 0.04

Diversificación económica (número de sectores), 2014 442.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 53.21

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 42.90

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 54.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 135798.22

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 8386.33

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.37

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 79.01

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 2.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 0.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.99

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 71.38

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 20.51

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.45

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.45

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.64

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 43.94

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 22.24

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.40

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.19

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 81.43

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 77.00

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 17.08

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 33.18

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.00

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 100.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 33.03

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 22.81

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 53.98

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 2.56

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 82.28

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 1.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 370.51

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 9.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 49.76

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 43.27

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 691.49

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 16.67

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 66.67

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 1.00

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.00

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 33.75

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 0.46

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 22.56

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 32.36

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 0.08

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 97.17

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 26.62
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Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Poza Rica
Tuxtla Gutiérrez
Tehuacán
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS48

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Castaños, Frontera y Monclova

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

53.95

Posición General: 11 (de 56 zonas metropolitanas) 

427
345,617
habitantes

Monclova-Frontera Monclova-Frontera

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 22.55

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 7.14

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 10.27

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 1.13

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 17.37

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 11.88

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.06

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 9.94

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.38

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 447.28

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 164.25

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 9.60

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 32.28

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 19.67

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 27.71

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 9.30

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 1.49

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 1.75

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 5.66

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 5.32

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 34.05

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 27.80

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.12

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 92.65

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 40.82

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 88.63

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 1.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 37.16

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 97.57

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 1.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.47

Equidad salarial (razón), 2016 0.30

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.57

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 5.39

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 14.78

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 100.53

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 39.40

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.30

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 53.64

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 98.42

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 78.76

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 71.15

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 485.99

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 67.04

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 3220.82

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 45.97

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 17.70

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.70

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 1.22

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 8.09

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.38

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 5.89

Diversificación económica (número de sectores), 2014 511.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 64.68

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 31.45

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 25.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 270353.70

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7227.06

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.66

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 87.14

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 1.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.06

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 28.93

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 3.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 38.09

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.35

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.39

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 2.69

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 3.88

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 4.90

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.11

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.84

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 98.69

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 84.80

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 64.92

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 28.63

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.00

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 75.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 14.62

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 97.75

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 0.00

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 1.47

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 25.75

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 1.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 345.28

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 10.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 39.66

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 20.98

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 50.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.25

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 27.77

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 3.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 7.92

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 1.62

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 8.19

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 35.73

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 1.27

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 40.02
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Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Chihuahua
Juárez
Mérida
Monterrey
Piedras Negras
Saltillo
Tepic
Zacatecas-Guadalupe
La Laguna
Mexicali
Pachuca
Querétaro
San Luis Potosí
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS50

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Apodaca, Cadereyta Jiménez, Carmen, García,
San Pedro Garza García, Gral. Escobedo, Guadalupe, Juárez, 

Monterrey, Salinas Victoria,San Nicolás de los Garza,
Santa Catarina y Santiago

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

54.90

Posición General: 8 (de 56 zonas metropolitanas) 

52
4,603,254
habitantes

Monterrey

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 29.70

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 4.14

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 30.59

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 1.00

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 15.75

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 15.05

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.14

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 13.21

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.72

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 578.02

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 234.14

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 8.40

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 26.61

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 11.46 

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 42.31

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 5.00

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.00

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 4.60

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.28

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 5.39

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 35.86

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 30.38

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.53

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 90.06

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 44.72

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 89.86

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 151.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 32.65

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 97.64

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 7.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.55

Equidad salarial (razón), 2016 0.19

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 1.25

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.46

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 17.99

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 69.23

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 32.58

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 13.60

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.67

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.00

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 69.99

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 98.90

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 100.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 99.54

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 522.30

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 46.72

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 3206.87

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 45.97

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 11.08

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.82

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 1.25

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 10.13

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.15

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 4.33

Diversificación económica (número de sectores), 2014 851.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 65.92

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 4.72

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 20.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 259578.44

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7881.43

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 2.37

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 88.48

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 11.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 18.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.37

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 72.29

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 2.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 39.55

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.43

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.39

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 3.51

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016 46.93

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 2.40

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 3.93

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.45

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 1.86

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 98.73

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 65.33

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 82.90

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 38.40

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 1.10

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 170.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 3.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 28.72

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 31.68

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 3.74

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 1.62

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 18.26

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 77.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 285.35

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 2.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 44.59

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 23.44

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 23.08

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 19.15

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 96.15

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.00

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 45.29

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 2.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 10.13

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 1.91

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 11.63

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 27.44

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 10.83

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 100.00

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 54.05

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

Monterrey

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Chihuahua
Juárez
Mérida
Monclova-Frontera
Piedras Negras
Saltillo
Tepic
Zacatecas-Guadalupe
La Laguna
Mexicali
Pachuca
Querétaro
San Luis Potosí
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS52

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Charo, Morelia y Tarímbaro

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

49.36

Posición General: 32 (de 56 zonas metropolitanas) 

3122
901,782
habitantes

Morelia

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 55.07

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 15.52

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 9.42

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 6.19

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 36.45

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 26.54

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.57

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 22.29

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.37

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 6636.20

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 113.82

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 13.14

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 34.19

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 10.55

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 51.33

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 7.87

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.79

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 4.80

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 1.68

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 3.84

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 45.48

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 0.00

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.03

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 92.75

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 26.36

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 89.40

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 53.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 0.00

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 95.61

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 2.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.68

Equidad salarial (razón), 2016 0.15

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 1.06

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 5.13

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 16.44

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 83.89

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 27.27

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.00

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.10

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 54.13

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 96.98

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 61.97

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 52.45

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 463.10

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 69.01

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1380.18

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 51.53

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 5.43

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.68

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 13.36

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 5.83

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.15

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 4.17

Diversificación económica (número de sectores), 2014 662.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 47.13

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 1.13

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 21.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 147442.83

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7028.29

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.75

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 87.14

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 6.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 8.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.75

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 66.36

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 4.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 39.93

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.39

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.46

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 2.30

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016 59.47

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 12.45

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 9.20

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.22

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 1.33

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 96.25

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 72.09

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 36.72

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 51.37

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 2.08

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 200.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 0.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 17.74

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 21.19

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 37.43

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.98

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 6.02

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 5.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 574.34

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 3.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 57.81

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 48.37

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 33.33

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 5.46

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 91.67

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.75

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 8.42

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 3.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 37.50

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 2.29

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 15.64

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 23.32

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 3.31

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 100.00

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 37.94
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Morelia

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Aguascalientes
Guadalajara
Matamoros
San Francisco del Rincón
Celaya
León
Moroleón-Uriangato
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS54

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Moroleón y Uriangato

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

47.19

Posición General: 40 (de 56 zonas metropolitanas) 

5658
115,184

habitantes

Moroleón-Uriangato

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 72.90 

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 22.90 

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016   

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 3.65 

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 49.56 

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 22.72 

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.53 

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 18.36

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.55

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 5509.89

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 53.56

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 6.50

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 27.18

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 10.47

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 41.89

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 9.36

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 1.78

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 5.24

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 10.69

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 6.67

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016  

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 20.35

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 7.61 

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016   

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 40.73 

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 88.55 

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 0.00 

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 26.71 

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 92.22 

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 0.00 

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.68 

Equidad salarial (razón), 2016   

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.00 

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.00 

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 18.75 

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 86.86 

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 30.47 

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 498.30 

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 2.00 

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.00 

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 59.97 

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 99.11 

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 35.78 

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 93.71 

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 374.82 

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 81.52 

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1465.23 

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.59 

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 7.12 

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.68 

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 8.57 

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 4.97 

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.11 

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016   

Diversificación económica (número de sectores), 2014 383.00 

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016   

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 7.03 

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016   

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 65757.90 

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016   

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.22

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 67.82 

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00 

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 0.00 

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 -1.51 

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 52.09 

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 6.00 

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 25.85 

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016   

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.39 

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.23

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 5.49

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 3.81

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.95

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.10

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 98.89

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 92.69

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 23.54

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 66.39

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.00

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 2.55

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 50.00

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 0.00

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.00

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 102.70

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 0.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 298.42

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 8.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 65.36

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 36.32

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 50.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 35.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.75

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 16.76

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 57.50

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 0.41

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 13.97

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 42.06

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 1.84

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 90.57

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 24.47
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Moroleón-Uriangato

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Aguascalientes
Guadalajara
Matamoros
San Francisco del Rincón
Celaya
León
Morelia
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS56

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

 Nuevo Laredo

Municipio que integra la z.m. son:

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

52.87

Posición General: 15 (de 56 zonas metropolitanas) 

3439
424,098
habitantes

Nuevo Laredo Nuevo Laredo

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 42.59

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 11.55

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 29.20

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 3.39

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 33.06

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 22.98

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.30

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 22.89

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.30

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 812.87

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 213.98

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 6.11

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 23.95

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 14.35

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 39.86

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 4.29

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 1.01

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 6.20

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 5.55

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 3.90

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 25.90

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 23.08

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.43

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 87.26

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 32.48

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 83.86

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 3.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 27.65

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 96.66

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 1.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.51

Equidad salarial (razón), 2016 0.16 

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.00

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.60

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 22.73

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 83.61

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 26.90

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.67

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.40

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 49.05

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 98.72

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 100.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 51.57

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 858.82

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 89.80

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 3989.22

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 52.53

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 12.92

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.57

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 3.14

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 9.28

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.36

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 2.54

Diversificación económica (número de sectores), 2014 494.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 59.86

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 0.04

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 23.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 133931.34

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 5791.14

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.61

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 81.02

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 1.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 1.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.63

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 67.74

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 2.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 36.17

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.24

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.38

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 1.15

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 2.80

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 8.18

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.49

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.37

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 99.23

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 82.28

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 43.79

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 40.28

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.63

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 27.52

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 61.08

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 0.00

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 1.69

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 22.06

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 7.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 334.84

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 6.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 50.23

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 27.30

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 100.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 510.08

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 50.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.25

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.00

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 32.50

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 2.29

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 22.42

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 77.57

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 5.96

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 42.36
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Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Reynoso-Río Bravo
Tijuana
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS58

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Oaxaca de Juárez, San Agustín de las Juntas, San Agustín Yatareni, San Andrés 
Huayápam, San Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec, San Jacinto Amilpas, 

Ánimas Trujano, San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo Etla, Villa de Etla, 
San Sebastián Tutla, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía 

del Camino, Santa María Atzompa, Santa María Coyotepec, Santa María del Tule, 
Santo Domingo Tomaltepec, Soledad Etla, Tlalixtac de Cabrera y Villa de Zaachila

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

42.53

Posición General: 50 (de 56 zonas metropolitanas) 

4629
665,644
habitantes

Oaxaca

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 70.42

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 13.24

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 26.32

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 6.11

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 42.33

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 22.35

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.66

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 24.71

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.26

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 8033.43

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 212.26

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 13.79

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 43.16

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 15.89

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 76.22

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 6.88

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 3.09

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 4.24

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.16

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 1.67

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 42.44

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 0.00

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.43

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 94.88

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 10.84

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 91.09

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 9.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 0.00

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 95.80

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 0.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.76

Equidad salarial (razón), 2016 0.17

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.85

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 2.93

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 21.38

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 81.66

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 25.95

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 2.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.60

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 25.55

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 87.95

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 0.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 44.40

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 502.57

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 59.35

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1458.31

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.43

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 3.70

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.72

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 1.95

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 4.60

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.31

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 2.49

Diversificación económica (número de sectores), 2014 615.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 38.80

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 21.54

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 34.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 113604.16

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 6095.10

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 2.27

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 87.42

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 8.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 5.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.75

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 0.00

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 40.27

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.38

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.45

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.22

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 31.59

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 9.91

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.22

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.08

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 96.40

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 73.63

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 18.66

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 39.84

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.83

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 270.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 1.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 5.15

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 11.34

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 40.22

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.35

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 11.22

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 3.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 410.99

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 0.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 61.63

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 58.85

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 4.55

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.94

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 9.09

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 89.77

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.25

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 13.11

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 9.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 19.25

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 3.14

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 17.71

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 35.72

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 11.81 

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 38.51
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Oaxaca

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

La Piedad-Pénjamo
Rioverde-Ciudad Fernández
Tula
Ocotlán
Tlaxcala-Apizaco
Tulancingo
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS60

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Ocotlán y Poncitlán

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

47.36

Posición General: 37 (de 56 zonas metropolitanas) 

2949
152,549
habitantes

Ocotlán

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 44.73

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 14.56

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 24.63

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 6.03

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 32.33

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 16.05

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.00

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 16.22

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.33

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 7673.93

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 88.39

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 5.16

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 23.50

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 4.72

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 0.00

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 5.29

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 3.35

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 5.30

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 6.03

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 5.74

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 25.40

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 21.53

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 8.40

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 86.25

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 35.22

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 84.67

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 0.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 26.83

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 94.96

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 1.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.51

Equidad salarial (razón), 2016  

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 2.56

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 5.76

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 11.11

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 74.29

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 29.07

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 171.50

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.00

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.10

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015  

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 96.37

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 0.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015  

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 464.67

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 132.92

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1497.46

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 52.23

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 8.90

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.59

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 15.83

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 4.40

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.21

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 5.57

Diversificación económica (número de sectores), 2014 392.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 40.00

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 20.38

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 23.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 149208.53

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7101.69

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.12

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 80.03

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 1.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.20

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 67.03

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 6.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 31.77

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.40

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.43

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.93

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 18.64

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 12.49

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.13

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.41

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 97.15

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 88.89

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 43.84

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 33.45

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 100.00

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 225.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 3.45

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 83.64

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 44.65

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.59

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 99.16

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 0.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 385.72

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 14.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 47.52

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 32.14

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 50.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 87.50

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.25

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.00

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 33.75

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 0.02

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 17.21

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 33.75

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016  

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 95.28

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 31.36
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Ocotlán

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

La Piedad-Pénjamo
Rioverde-Ciudad Fernández
Tula
Oaxaca
Tlaxcala-Apizaco
Tulancingo
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS62

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Atzacan, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan de Cuauhtémoc, 
Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Maltrata, Mariano Escobedo, 

Nogales, Orizaba, Rafael Delgado, Río Blanco y Tlilapan

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

48.68

Posición General: 35 (de 56 zonas metropolitanas) 

3235
457,541
habitantes

Orizaba

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 49.61

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 24.16

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 31.18

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 9.65

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 37.15

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 20.17

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.44

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 16.08

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.22

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 15702.34

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 55.72

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 8.80

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 33.90

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 14.51

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 29.21

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 10.94

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.23

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 1.32

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 2.67

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 6.78

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 42.33

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 21.49

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.05

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 88.90

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 43.67

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 87.24

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 7.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 27.98

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 92.52

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 1.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.57

Equidad salarial (razón), 2016 0.49

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 1.66

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 4.71

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 26.09

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 89.73

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 25.40

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.00

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.65

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 2.33

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 95.59

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 0.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 0.55

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 338.08

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 59.24

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1067.54

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 48.24

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 13.40

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.10

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 1.97

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 3.37

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.24

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 3.71

Diversificación económica (número de sectores), 2014 529.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 37.49

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 40.24

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 26.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 138028.25

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 5767.91

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.12

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 75.42

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 0.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.74

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 83.15

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 29.04

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.38

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.43

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.39

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 18.52

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 13.73

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.04

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.17

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 90.40

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 80.41

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 29.49

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 49.02

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 1.82

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 20.56

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 28.13

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 23.64

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.65

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 41.22

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 4.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 140.78

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 9.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 61.54

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 59.04

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 11.95

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 35.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 72.92

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 1.00

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 48.46

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 1.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 41.25

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 3.59

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 3.74

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 37.07

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 7.53

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 29.80
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Orizaba

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Cuautla
Puebla-Tlaxcala
Valle de México
Cuernavaca
Toluca
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS64

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Epazoyucan, Mineral del Monte, Pachuca de Soto, Mineral de la 
Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez y Zempoala

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

52.59

Posición General: 17 (de 56 zonas metropolitanas) 

4031
587,255
habitantes

Pachuca

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 58.54

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 10.36

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 15.77

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 2.29

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 29.73

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 15.99

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.36

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 21.27

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.28

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 2046.05

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 86.37

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 12.22

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 34.82

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 15.08

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 79.38

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 7.40

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 3.47

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 2.07

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 6.21

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 6.83

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 50.37

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 38.93

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.55

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 94.96

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 48.23

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 89.40

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 32.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 44.47

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 97.06

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 3.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.71

Equidad salarial (razón), 2016 0.12

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.98

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 2.73

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 31.64

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 95.05

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 27.08

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 2.67

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.20

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 51.10

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 96.72

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 6.04

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 93.04

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 593.41

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 106.14

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1171.18

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 48.84

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 5.59

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.54

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 7.16

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 5.47

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.36

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 3.76

Diversificación económica (número de sectores), 2014 598.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 44.06

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 35.72

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 30.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 126126.33

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7308.28

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013   2.21

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 88.92

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 3.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.70 

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 47.67 

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 4.00 

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 32.34 

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.32 

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.43 

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 3.88 

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016 52.93 

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 5.90

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 4.27

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.22

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 1.17 

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 95.43 

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 77.38 

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 77.25 

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 43.78 

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.38 

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 225.00 

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 3.00 

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 10.23 

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 12.92 

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 15.30 

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.19 

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 15.01 

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 0.00 

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 340.70 

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 5.50 

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 50.51 

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 40.15 

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 14.29 

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 77.90 

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 8.57 

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00 

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.25 

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 1.87 

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00 

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 11.25 

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 0.82 

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 8.63 

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 26.68 

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 2.55 

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 100.00 

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 39.69
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Pachuca

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Juárez
Mérida
Monclova-Frontera
Piedras Negras
Saltillo
Tepic
Zacatecas-Guadalupe
La Laguna
Mexicali
Monterrey
Querétaro
San Luis Potosí
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS66

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Nava y Piedras Negras

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

52.07

Posición General: 24 (de 56 zonas metropolitanas) 

1948
195,299
habitantes

Piedras Negras

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 26.15

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 12.55

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 9.11

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 1.81

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 26.06

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 15.92

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.16

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 11.61

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.32

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 727.43

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 278.85

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 10.81

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 30.08

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 11.00

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 43.15

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 12.06

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.09

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 2.59

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 5.74

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 5.50

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 19.54

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 28.75

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.38

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 91.84

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 40.96

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 84.75

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 0.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 32.39

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 96.80

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 1.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.51

Equidad salarial (razón), 2016 0.20

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 1.03

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 7.48

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 33.33

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 114.76

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 37.71

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 5.00

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.50

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 50.68

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 98.52

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 100.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 45.92

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 629.31

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 98.60

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 4548.13

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 48.14

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 17.27

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.49

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 0.76

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 10.40

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.38

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 4.02

Diversificación económica (número de sectores), 2014 443.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 64.98

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 81.66

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 24.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 169249.65

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 6805.17

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.63

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 87.98

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 1.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 0.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.21

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 65.38

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 34.40

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.38

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.36

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 2.52

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 3.13

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 7.50

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.18

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.64

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 98.39

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 83.94

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 63.52

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 33.55

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 1.56

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 75.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 14.65

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 47.88

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 0.00

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 3.66

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 49.55

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 2.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 340.97

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 11.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 41.44

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 21.26

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 50.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 32829.45

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 25.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.25

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.00

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 35.83

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 3.49

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 13.98

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 39.27

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 1.91

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 38.21
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Piedras Negras

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Chihuahua
Juárez
Mérida
Monclova-Frontera
Pachuca
Saltillo
Tepic
Zacatecas-Guadalupe
La Laguna
Mexicali
Monterrey
Querétaro
San Luis Potosí
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS68

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Cazones de Herrera, Coatzintla, Papantla, 
Poza Rica de Hidalgo y Tihuatlán

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

40.19

Posición General: 53 (de 56 zonas metropolitanas) 

4740
545,486
habitantes

Poza Rica

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 72.19

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 21.10

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 35.16

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 12.87

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 45.98

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 35.48

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.27

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 28.43

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.08

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 25177.83

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 93.60

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 7.41

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 27.18

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 13.27

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 27.09

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 10.67

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 3.94

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 3.32

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.50

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 9.38

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 38.16

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 25.12

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 84.86

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 88.62

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 47.13

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 86.89

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 4.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 33.10

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 91.98

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 1.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.51

Equidad salarial (razón), 2016 0.12

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 1.42

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 4.40

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 25.00

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 74.65

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 28.13

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 2.67

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.70

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 40.38

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 70.70

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 0.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 34.66

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 392.16

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 41.12

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 2212.84

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 48.84

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 4.37

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 98.29

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 0.73

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 4.05

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.24

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 3.04

Diversificación económica (número de sectores), 2014 495.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 32.62

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 23.45

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 21.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 102232.85

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 5199.44

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.25

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 76.60

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 2.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 5.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 -0.76

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 86.24

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 27.34

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.40

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.43

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.20

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 55.05

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 30.72

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.53

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.09

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 74.64

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 79.96

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 26.83

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 44.56

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 5.94

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 100.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 0.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 20.30

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 0.72

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 62.73

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 3.01

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 37.99

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 2.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 318.74

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 8.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 58.40

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 42.34

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 48.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 65.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 1.00

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.00

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 2.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 40.00

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 0.22

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 40.41

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 30.88

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016  

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 98.11

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 32.75
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Poza Rica

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Minatitlán
Tuxtla Gutiérrez
Tehuacán
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS70

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

49.70

Posición General: 30 (de 56 zonas metropolitanas) 

304
3,017,463
habitantes

Puebla-Tlaxcala

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 63.26

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 18.66

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 26.01

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 5.28

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 44.75

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 24.73

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.28

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 21.97

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.25

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 6101.82

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 70.19

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 8.79

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 26.87

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 13.65

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 46.33

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 8.61

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 1.80

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 2.28

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.94

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 5.16

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 40.24

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 35.41

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.01

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 92.97

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 39.86

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 90.78

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 83.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 39.48

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 96.09

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 8.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.59

Equidad salarial (razón), 2016 0.26

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.70

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 4.08

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 25.65

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 83.42

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 28.22

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 1.67

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.20

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 40.39

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 95.38

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 40.78

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 17.95

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 391.61

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 75.15

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1393.99

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.51

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 9.70

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.67

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 4.14

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 4.84

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.07

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 4.40

Diversificación económica (número de sectores), 2014 794.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 40.33

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 23.09

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 32.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 148575.39

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 6379.87

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.44

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 81.17

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 5.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 9.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.73

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 59.21

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 35.55

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.34

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.43

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.69

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016 74.40

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 12.04

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 8.35

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.02

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.26

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 95.77

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 70.00

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 27.52

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 55.87

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 1.44

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 225.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 3.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 4.18

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 45.47

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 50.94

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 2.44

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 7.67

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 16.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 348.73

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 10.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 65.55

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 51.37

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 2.56

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 2.56

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 87.18

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.75

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 28.89

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 33.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 14.25

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 3.00

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 8.87

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 32.35

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 0.61

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 100.00

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 35.91
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Puebla-Tlaxcala

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Cuautla
Orizaba
Valle de México
Cuernavaca
Toluca

Acajete, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Chiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, 
Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San Felipe Teotlalcingo, San Gregorio Atzompa, San Martín Texmelucan, 

San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula, San Salvador el Verde, Tepatlaxco de Hidalgo, Tlaltenango, Ixtacuixtla 
de Mariano Matamoros, Mazatecochco de José María Morelos, Tepetitla de Lardizábal, Acuamanala de 

Miguel Hidalgo, Natívitas, San Pablo del Monte, Tenancingo, Teolocholco, Tepeyanco, Tetlatlahuca, Papalotla 
de Xicohténcatl, Xicohtzinco, Zacatelco, San Jerónimo Zacualpan, San Juan Huactzinco, San Lorenzo 

Axocomanitla, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Santa Catarina Ayometla y Santa Cruz Quilehtla
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ANEXO TABLAS72

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Puerto Vallarta y Bahía de Banderas

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

52.50

Posición General: 19 (de 56 zonas metropolitanas) 

2533
461,213

habitantes

Puerto Vallarta

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 45.75

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 6.16

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 14.59

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 1.93

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 25.00

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 14.60

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.20

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 17.86

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.33

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 2706.28

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 60.79

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 6.49

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 25.74

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 9.19

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 23.86

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 4.18

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.40

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 3.53

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 6.01

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 5.08

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 22.03

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 18.85

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.65

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 91.83

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 38.08

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 86.96

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 0.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 17.44

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 96.91

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 1.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.63

Equidad salarial (razón), 2016 0.08

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.00

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 4.29

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 30.43

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 80.94

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 35.43

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 4.00

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.90

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 56.20

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 98.31

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 100.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 91.72

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 578.15

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 102.33

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 3002.04

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 54.67

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 12.83

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.53

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 1.23

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 9.46

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.21

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 6.10

Diversificación económica (número de sectores), 2014 540.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 60.96

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 1.11

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 26.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 152041.25

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7658.97

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.43

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 91.92

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 19.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 1.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 -0.15

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 60.98

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 4.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 40.37

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.36

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.42

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.91

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 5.98

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 10.33

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.28

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.43

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 98.99

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 78.00

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 38.53

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 37.15

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.00

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 16.15

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 17.11

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 37.30

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.18

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 18.62

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 1.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 886.93

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 10.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 46.28

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 34.76

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 86.87

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 5.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.25

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 54.50

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 1.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 31.25

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 0.03

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 13.03

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 29.18

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 20.44

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 44.26
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Puerto Vallarta

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Colima-Villa de Álvarez
Tampico
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Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Corregidora, Huimilpan, El Marqués y Querétaro

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

54.94

Posición General: 7 (de 56 zonas metropolitanas) 

76
1,250,429
habitantes

Querétaro Querétaro

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 42.27

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 5.78

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 38.78

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 1.66

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 21.72

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 15.69

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.17

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 14.09 

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.30

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 2589.81

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 83.44

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 7.54

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 23.39

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 12.03

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 43.73

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 6.07

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.05

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 5.84

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.26

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 5.01

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 38.20

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 30.41

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.37

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 91.95

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 38.18

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 83.25

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 74.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 33.32

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 96.24

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 5.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.65

Equidad salarial (razón), 2016 0.18

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.00

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.15

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 25.00

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 74.76

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 33.68

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 2.00

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.00

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 69.00

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 97.37

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 53.01

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 87.60

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 785.61

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 98.92

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1522.17

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.75

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 9.25

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.66

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 6.78

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 7.83

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.10

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 4.27

Diversificación económica (número de sectores), 2014 725.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 62.08

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 4.50

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 29.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 245070.31

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7329.41

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.82

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 90.50

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 5.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 9.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.20

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 70.40

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 4.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 48.88

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.34

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.44

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 1.71

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016 93.20

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 9.19

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 6.02

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.14

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.99

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 98.94

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 73.70

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 61.19

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 47.11

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 1.22

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 225.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 1.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 11.80

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 20.53

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 16.13

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 2.85

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 6.46

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 18.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 372.99

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 6.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 58.02

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 46.66

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 75.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.25

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 15.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 87.50

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.00

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 15.20

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 14.17

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 0.86

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 6.65

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 22.82

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 2.14

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 100.00

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 49.95
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Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Chihuahua
Juárez
Mérida
Monclova-Frontera
Pachuca
Saltillo
Tepic
Zacatecas-Guadalupe
La Laguna
Mexicali
Monterrey
Piedras Negras
San Luis Potosí
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)
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Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Reynosa y Río Bravo

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

51.56

Posición General: 26 (de 56 zonas metropolitanas) 

2020
832,911

habitantes

Reynosa-Río Bravo

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 40.54

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 12.64

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 14.22

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 3.33

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 32.63

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 17.75

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.29

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 17.24

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.43

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 1289.22

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 110.91

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 7.04

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 23.24

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 10.93

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 13.09

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 5.15

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 1.05

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 6.33

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.58

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 4.60

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 23.46

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 20.31

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.33

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 87.82

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 34.03

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 81.73

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 4.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 19.44

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 96.01

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 3.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.57

Equidad salarial (razón), 2016 0.35

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.00

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 5.06

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 25.76

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 86.08

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 23.03

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.67

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.40

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 51.03

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 97.69

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 62.73

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 31.21

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 625.99

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 78.96

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 3505.60

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 39.74

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 14.70

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 98.64

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 1.09

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 11.69

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.36

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 6.21

Diversificación económica (número de sectores), 2014 575.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 61.16

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 0.13

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 31.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 166176.81

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 6435.38

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.78

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 88.44

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 4.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 2.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.78

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 61.54

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 4.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 26.79

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.36

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.37

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 1.42

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 6.33

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 8.19

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.93

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.54

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 94.32

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 77.05

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 53.97

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 45.58

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.00

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 1.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 28.63

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 47.59

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 5.30

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 4.39

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 16.70

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 3.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 339.46

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 10.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 36.39

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 21.32

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 50.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 50.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.00

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.00

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 1.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 53.75

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 3.78

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 13.63

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 40.63

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 12.36

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 31.76
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Reynosa-Río Bravo

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Nuevo Laredo
Tijuana
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)
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Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Rioverde y Ciudad Fernández

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

43.73

Posición General: 46 (de 56 zonas metropolitanas) 

5756
145,830
habitantes

Rioverde-
Ciudad Fernández

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 67.99

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 24.73

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 23.84

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 9.27

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 45.94

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 17.45

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.30

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 9.31

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 73.87

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 27842.65

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 73.52

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 6.05

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 24.22

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 6.09

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 25.38

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 9.51

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 5.77

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 10.36

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 6.49

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 11.88

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 33.51

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 31.20

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 7.85

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 88.04

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 46.83

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 92.84

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 0.00 

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 48.46

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 90.58

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 1.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.54

Equidad salarial (razón), 2016 0.29

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.00

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.94

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 33.33

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 98.10

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 29.25

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 2.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 1.00

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015  

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 91.26

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 0.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015  

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 484.82

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 72.19

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1593.49

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 47.40

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 5.75

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 98.24

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 1.65

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 3.50

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.19

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 1.61

Diversificación económica (número de sectores), 2014 366.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 23.59

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 0.91

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 23.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 61804.78

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 4403.79

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 0.95

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 73.95

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 1.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 -0.99

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 45.94

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 6.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 21.22

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.41

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.41

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.41

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 30.45

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 17.10

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 -0.06

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.09

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 75.80

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 93.09

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 33.87

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 62.02

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 4.97

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 25.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 3.81

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 8.51

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 0.00

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.00

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 75.56

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 0.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 339.96

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 12.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 64.44

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 42.71

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 50.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 75.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.25

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.77

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 45.83

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 5.01

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 8.29

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 36.00

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 0.41

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 97.17

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 19.49
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Rioverde-Ciudad Fernández

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

La Piedad-Pénjamo
Ocotlán
Tula
Oaxaca
Tlaxcala-Apizaco
Tulancingo
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS80

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Arteaga, Ramos Arizpe y Saltillo

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

52.97

Posición General: 14 (de 56 zonas metropolitanas) 

611
924,348
habitantes

Saltillo Saltillo

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 31.80

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 5.79

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 14.23

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 1.42

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 17.66

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 17.85

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.15

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 14.29

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.31

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 2109.96

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 179.39

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 9.12

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 27.16

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 11.73

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 48.67

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 4.20

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.22

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 1.53

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 6.76

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 6.98

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 33.58

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 23.50

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.43

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 89.78

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 46.01

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 89.55

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 40.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 33.25

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 97.80

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 5.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.53

Equidad salarial (razón), 2016 0.14

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.21

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 5.09

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 20.24

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 97.74

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 33.78

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.10

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 49.09

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 98.13

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 1.22

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 86.73

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 598.05

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 56.84

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1622.77

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 46.27

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 12.25

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.63

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 2.44

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 8.84

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.38

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 4.28

Diversificación económica (número de sectores), 2014 677.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 67.38

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 14.68

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 27.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 252151.37

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7950.43

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 2.16

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 86.60

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 1.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 5.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.12

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 41.58

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 2.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 43.02

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.39

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.41

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 4.75

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 3.64

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 4.09

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.11

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 1.70

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 96.87

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 75.96

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 89.99

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 36.91

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.34

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 75.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 1.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 40.79

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 48.53

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 0.01

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 2.44

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 11.85

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 5.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 242.68

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 6.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 54.27

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 31.46

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 33.33

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 6.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 33.33

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 91.67

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.25

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 9.33

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 4.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 43.13

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 2.22

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 5.26

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 33.15

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 1.89

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 45.18
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Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Chihuahua
Juárez
Mérida
Monclova-Frontera
Pachuca
Querétaro
Tepic
Zacateca-Guadalupe
La Laguna
Mexicali
Monterrey
Piedras Negras
San Luis Potosí
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS82

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Purísima del Rincón y
San Francisco del Rincón

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

49.29

Posición General: 33 (de 56 zonas metropolitanas) 

5054
198,649
habitantes

San Francisco del Rincón

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 73.40

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 11.91

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 19.45

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 3.38

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 38.86

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 29.32

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.10

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 20.24

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.24

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 5747.68

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 57.24

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 2.81

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 19.16

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 1.41

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 70.47

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 5.26

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014  

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 14.73

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 9.19

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 6.31

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 15.99

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 20.35

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 7.46

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 73.84

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 35.77

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 82.70

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 0.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 28.47 

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 93.54 

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 0.00 

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.60

Equidad salarial (razón), 2016 0.25 

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.98 

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 4.34 

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 21.54 

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 49.64 

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 35.08 

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00 

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 2.00 

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.00 

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 35.73 

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 96.92 

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 65.28 

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 90.89 

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 302.46 

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 100.63

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1334.34 

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.59 

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 11.89 

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.23 

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 12.09 

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 4.98 

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.11 

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 1.40 

Diversificación económica (número de sectores), 2014 435.00 

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 35.39 

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 23.75 

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 45.00 

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 88404.63 

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 5206.49 

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 0.93

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 76.33 

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00 

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 0.00 

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.00 

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 32.63 

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 6.00 

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 22.13 

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.34 

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.39 

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 1.00 

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016   

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 10.04 

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 11.96 

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.30 

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.43 

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 96.93 

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 89.26 

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 43.48 

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 53.59 

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.98 

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00 

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00 

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 12.59 

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 47.84 

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 0.32 

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.00 

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 49.63 

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 1.00 

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 173.85 

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 7.50 

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 67.90 

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 42.88 

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 50.00 

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00 

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 50.00 

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00 

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.75 

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 5.61 

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00 

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 32.66 

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 4.41 

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 17.27 

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 25.31 

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 3.78

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 98.11 

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 22.01
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San Francisco del Rincón

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Aguascalientes
Guadalajara
Matamoros
Moroleón-Uriangato
Celaya
León
Morelia
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS84

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

San Luis Potosí y 
Soledad de Graciano Sánchez

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

54.67

Posición General: 9 (de 56 zonas metropolitanas) 

1,149,729
habitantes 89

San Luis Potosí-
Soledad de Graciano Sánchez

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 41.35

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 9.43

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 24.83

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 1.76

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 23.03

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 12.81

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.36

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 13.45

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.33

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 1978.40

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 105.64

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 10.01

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 29.82

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 10.29

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 34.18

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 6.20

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 4.22

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 4.92

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 7.36

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 5.46

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 40.47

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 30.28

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.48

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 91.76

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 46.76

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 91.36

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 79.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 39.55

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 97.18

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 3.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.68

Equidad salarial (razón), 2016 0.21

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 1.17

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.21

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 12.50

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 89.68

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 29.81

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 4.67

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.40

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 48.38

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 97.44

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 100.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 48.36

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 624.87

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 58.10

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1566.93

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 47.40

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 14.75

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.52

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 5.89

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 6.16

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.19

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 3.92

Diversificación económica (número de sectores), 2014 740.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 61.86

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 0.14

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 24.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 221324.61

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7564.32

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.72

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 87.02

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 7.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 11.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.29

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 95.65

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 45.62

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.37

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.42

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 3.13

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 5.50

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 5.05

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.34

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 1.74

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 97.48

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 77.10

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 63.85

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 41.96

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.06

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 8.26

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 42.79

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 5.58

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 1.91

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 5.64

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 5.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 401.13

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 5.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 52.84

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 40.22

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 50.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 25.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.25

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 1.32

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 1.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 27.50

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 7.53

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 14.23

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 32.82

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 5.60

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 45.54
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San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Chihuahua
Juárez
Mérida
Monclova-Frontera
Pachuca
Querétaro
Tepic
Zacateca-Guadalupe
La Laguna
Mexicali
Monterrey
Piedras Negras
Saltillo
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS86

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Altamira, Ciudad Madero, Tampico, 
Pánuco y Pueblo Viejo

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

52.52

Posición General: 18 (de 56 zonas metropolitanas) 

1819
946,517
habitantes

Tampico Tampico

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 46.02

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 13.18

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 19.27

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 3.76

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 33.90

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 21.46

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.40

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 16.06

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.42

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 4070.63

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 70.16

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 9.60

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 34.91

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 12.23

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 32.89

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 7.12

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 1.33

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 3.52

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 3.31

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 6.76

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 46.38

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 30.08

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.02

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 95.08

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 48.93

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 89.89

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 17.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 37.92

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 96.76

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 3.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.56

Equidad salarial (razón), 2016 0.28

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.62

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.87

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 17.31

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 63.19

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 28.93

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 4.67

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.80

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015  

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 96.47

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 70.87

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 77.75

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 539.02

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 62.15

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 2809.42

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 46.78

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 11.59

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 98.97

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 0.83

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 6.73

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.36

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 6.81

Diversificación económica (número de sectores), 2014 611.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 51.35

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 0.38

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 27.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 170699.89

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7128.51

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.76

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 87.99

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 6.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 5.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.67

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 82.05

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 4.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 36.53

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.30

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.40

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.87

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 11.63

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 9.42

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.04

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.37

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 90.49

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 76.82

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 45.60

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 48.20

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 1.28

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 1.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 23.47

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 48.02

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 63.47

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 2.49

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 12.17

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 9.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 344.83

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 4.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 34.63

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 27.40

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 60.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 939.40

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 18.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 85.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.50

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 2.54

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 20.00

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 1.02

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 9.92

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 39.81

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 9.85

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 98.11

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 42.02
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Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Colima-Villa de Álvarez 
Puerto Vallarta
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS88

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Municipios que integran la z.m. son:

Armería y Tecomán

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

37.71

Posición General: 56 (de 56 zonas metropolitanas) 

5255
161,942

habitantes

Tecomán

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 65.84

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 14.47

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 14.29

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 6.09

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 41.89

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 27.45

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.30

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 11.54

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.04

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 16988.62

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 499.87

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 7.51

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 27.65

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 7.62

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 0.00

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 7.71

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.66

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 5.65

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 6.65

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 6.03

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 25.39

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 24.32

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 7.55

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 90.87

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 43.86

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 83.60

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 0.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 27.44

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 91.63

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 1.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.52

Equidad salarial (razón), 2016 0.24

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 1.24

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 6.71

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 26.32

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 92.77

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 33.38

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 4.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 1.00

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015  

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 98.25

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 0.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015  

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 600.72

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 89.19

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 2035.21

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.97

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 11.80

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.08

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 0.31

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 5.03

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.14

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 2.60

Diversificación económica (número de sectores), 2014 392.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 32.70

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 32.36

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 31.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 86505.55

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 5599.30

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.17

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 77.02

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 0.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 -0.71

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 42.95

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 6.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 20.40

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.43

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.40

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.55

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 17.62

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 15.48

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.38

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.24

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 93.76

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 86.53

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 51.72

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 40.51

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 2.34

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 7.71

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 88.15

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 0.00

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 3.90

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 36.18

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 0.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 418.06

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 6.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 42.08

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 18.50

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 1133.97

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 75.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.50

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.00

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 14.34

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 3.99

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 134.94

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 40.19

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 8.57

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 97.17

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 19.12
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Tecomán

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Acapulco
Zamora-Jacona
Tehuantepec
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS90

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Santiago Miahuatlán y Tehuacán

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

45.02

Posición General: 44 (de 56 zonas metropolitanas) 

5853
325,728
habitantes

Tehuacán

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 80.01

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 24.91

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 31.95

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 8.34

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 62.04

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 35.87

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.37

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 24.07

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.18

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 10784.86

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 238.87

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 7.29

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 28.13

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 14.41

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 34.93

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 7.35

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 1.79

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 3.10

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 5.08

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 4.22

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 33.59

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 47.92

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 8.58

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 89.78

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 31.62

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 87.84

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 0.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 57.19

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 92.85

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 1.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.71

Equidad salarial (razón), 2016 0.09

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 2.33

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.63

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 27.08

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 145.49

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 26.91

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 286.70

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 1.67

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.90

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 72.98

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 94.24

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 100.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 34.16

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 313.82

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 77.36

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1169.34

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.51

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 12.18

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.89

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 3.39

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 3.81

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.07

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 2.53

Diversificación económica (número de sectores), 2014 520.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 33.32

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 35.76

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 32.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 57257.63

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 4127.03

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.28

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 78.83

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 4.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 -0.86

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 0.00

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 6.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 25.95

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.30

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.42

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.30

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 21.71

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 17.94

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.04

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.13

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 92.78

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 86.27

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 29.71

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 68.79

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.00

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 225.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 6.30

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 56.85

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 51.12

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.53

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 55.38

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 2.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 235.14

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 10.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 63.97

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 48.32

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 75.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.75

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 48.88

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 14.48

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 1.63

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 12.41

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 36.65

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 0.18

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 29.38
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Tehuacán

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Minatitlán
Tuxtla Gutiérrez
Poza Rica
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS92

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Salina Cruz, San Blas Atempa 
y Santo Domingo Tehuantepec

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

39.74

Posición General: 54 (de 56 zonas metropolitanas) 

138
171,763

habitantes

Tehuantepec

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 63.82

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 15.18

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 28.06

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 8.35

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 40.90

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 25.39

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.25

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 16.74

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.16

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 22322.16

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 52.35

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 11.88

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 37.06

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 6.14

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 47.23

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 12.35

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 1.76

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 0.00

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 1.76

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 3.39

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 21.43

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 0.00

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 8.77

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 89.61

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 8.40

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 91.02

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 0.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 0.00

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 90.84

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 0.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.59

Equidad salarial (razón), 2016 0.32

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 2.25

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.07

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 33.93

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 76.80

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 24.47

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.67

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.90

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015  

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 90.81

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 0.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015  

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 267.92

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 100.57

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 2408.41

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.43

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 1.39

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 98.15

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 0.38

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 4.79

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.31

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 3.77

Diversificación económica (número de sectores), 2014 388.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 21.23

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 10.74

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 37.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 347817.94

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 4374.07

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.50

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 79.42

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 0.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.25

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 0.00

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 6.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 24.29

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.40

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.39

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.03

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 31.65

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 10.56

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.22

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.01

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 73.33

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 86.66

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 5.85

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 31.49

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.00

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 200.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 9.55

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 45.56

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 0.00

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 14.60

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 66.39

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 0.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 322.50

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 0.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 53.14

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 42.36

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 2204.47

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 6.67

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 66.67

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.25

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.00

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 4.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 13.93

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 0.28

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 18.15

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 27.61

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 5.38

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 97.17

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 25.75
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Tehuantepec

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Acapulco
Zamora-Jacona
Tecomán
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)
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Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Xalisco y Tepic

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

50.29

Posición General: 28 (de 56 zonas metropolitanas) 

3836
503,330
habitantes

Tepic

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 41.33

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 8.95

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 10.67

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 1.88

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 22.55

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 16.46

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.29

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 17.70

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.32

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 3809.25

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 142.10

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 13.56

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 39.21

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 12.19

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 32.29

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 7.18

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 5.41

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 2.23

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 7.57

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 6.47

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 47.00

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 28.33

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.66

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 94.48

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 49.99

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 89.52

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 11.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 35.53

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 97.39

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 0.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.71

Equidad salarial (razón), 2016 0.21

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.77

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 4.85

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 24.39

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 100.66

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 30.16

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 658.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 4.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.90

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 35.76

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 99.02

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 80.11

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 1.65

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 532.44

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 50.53

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1675.23

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 54.67

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 4.95

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.53

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 3.52

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 5.74

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.36

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 4.50

Diversificación económica (número de sectores), 2014 577.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 50.37

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 0.68

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 26.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 126930.13

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7060.97

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 2.77

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 89.66

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 2.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 2.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 -0.46

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 26.84

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 4.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 45.93

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.37

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.43

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 2.58

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016 84.27

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 6.26

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 2.70

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.26

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 1.73

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 95.68

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 81.55

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 76.31

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 52.45

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 3.44

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 1.20

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 23.66

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 21.70

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.62

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 5.48

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 0.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 505.81

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 14.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 55.30

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 31.20

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 50.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 1141.84

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.25

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 42.39

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 4.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 47.50

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 4.46

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 9.92

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 34.30

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 15.76

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 100.00

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 46.97
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Tepic

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Chihuahua
Juárez
Mérida
Monclova-Frontora
Pachuca
Querétaro
San Luis Potosí
Zacatecas-Guadalupe
La Laguna
Mexicali
Monterrey
Piedras Negras
Saltillo
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Chignautla y Teziutlán Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, 
Xalatlaco, Texcalyacac y Tianguistenco

Municipios que integran la z.m. son: Municipios que integran la z.m. son:Teziutlán

ODS INDICADOR ODS INDICADOR

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 74.57

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 23.77

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016  

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 9.78

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 55.25

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 22.12

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014  

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 29.39

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.05

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 21498.51

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014  

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014  

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014  

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 17.72

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 38.53

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014  

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014  

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 0.00

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014  

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 5.72

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016  

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015  

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 8.20

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016  

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 36.58

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 88.82

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015  

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015  

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 91.70

Universidades de calidad (número de universidades), 2016  

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.61

Equidad salarial (razón), 2016  

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.00

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 4.06

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014  

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 160.65

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 29.18

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016  

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.70

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015  

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 97.34

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 0.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015  

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 228.22

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 28.13

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1087.17

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015  

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 12.40

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.09

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015  

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013  

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016  

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016  

Diversificación económica (número de sectores), 2014  

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016  

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015  

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016  

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 55411.99

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016  

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013  

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 77.95

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014  

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014  

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 -1.28

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014  

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 4.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 22.52

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016  

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.42

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.18

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 31.74

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 20.79

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015  

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.06

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 93.98

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015  

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 26.99

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 75.22

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014  

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 225.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015  

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 15.76

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014  

Viviendas verticales (porcentaje), 2016  

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014  

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013  

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015  

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 204.95

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 0.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015  

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 55.22

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015  

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.75

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.00

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015  

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014  

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014  

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 5.28

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 20.84

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016  

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 52.83

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 18.62

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

Tianguistenco

ODS INDICADOR ODS INDICADOR

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 77.15

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 23.51

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016  

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 7.46

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 51.70

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 21.60

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014  

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 18.97

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.19

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 11737.59

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014  

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014  

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014  

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 17.26

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 0.00

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014  

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014  

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 0.00

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014  

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 4.30

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016  

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015  

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.07

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016  

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 21.33

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 87.54

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015  

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015  

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 95.85

Universidades de calidad (número de universidades), 2016  

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.54

Equidad salarial (razón), 2016  

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.00

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 5.42

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014  

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 74.45

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 26.10

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 11.40

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016  

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.00

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015  

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 97.63

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 0.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015  

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 284.13

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 134.13

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 909.10

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015  

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 8.01

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.29

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015  

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013  

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016  

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016  

Diversificación económica (número de sectores), 2014  

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016  

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015  

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016  

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 122446.42

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016  

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013  

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 67.13

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014  

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014  

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.13

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014  

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 20.94

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016  

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.44

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.14

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 11.34

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 13.94

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015  

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.06

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 92.76

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015  

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 22.61

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 43.66

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014  

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015  

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 1.83

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014  

Viviendas verticales (porcentaje), 2016  

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014  

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013  

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015  

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 279.03

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 0.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015  

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 75.31

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 16.67

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015  

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.50

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 96.41

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015  

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014  

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014  

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 3.29

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 44.03

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 5.82

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 53.77

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 21.30
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS98

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

Posición General: 10 (de 56 zonas metropolitanas) 

54.28

278
1,996,587
habitantes

Tijuana

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 46.50

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 9.45

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 24.06

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 1.86

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 27.57

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 13.84

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.11

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 20.04

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.31

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 941.21

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 168.95

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 6.89

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 20.34

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 10.52

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 27.61

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 3.57

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 1.21

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 2.19

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.99

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 4.04

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 33.67

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 25.18

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.68

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 92.22

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 36.13

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 84.98

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 59.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 31.12

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 97.76

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 1.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.61

Equidad salarial (razón), 2016 0.24

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.00

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 2.91

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 16.84

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 69.40

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 28.95

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 88.70

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 2.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.30

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 80.19

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 97.63

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 100.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 95.05

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 636.47

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 37.57

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1927.37

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 36.08

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 11.64

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.52

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 4.12

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 6.41

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.43

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 2.97

Diversificación económica (número de sectores), 2014 738.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 61.08

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 8.37

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 28.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 150538.69

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7664.86

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.63
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Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 91.00

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 5.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 4.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.21

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 47.00

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 3.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 48.11

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.37

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.39

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 1.23

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016 28.33

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 8.45

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 8.66

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.32

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.69

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 97.42

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 73.05

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 36.13

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 38.76

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 2.24

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 225.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 21.88

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 24.29

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 38.08

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 1.92

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 5.31

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 6.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 332.96

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 2.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 43.97

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 24.40

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 100.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 33.33

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.00

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.00

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 2.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 60.00

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 3.59

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 49.50

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 48.33

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 2.40

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 100.00

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 50.74
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Tijuana

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Nuevo Laredo
Reynosa-Río Bravo
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS100

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carvajal, 
Apizaco, Cuaxomulco, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, 
Panotla, Santa Cruz Tlaxcala, Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, 

Tocatlán, Totolac, Tzompantepec, Xaloztoc, Yauhquemehcan, 
La Magdalena Tlaltelulco, San Damián Texóloc, 

San Francisco Tetlanohcan y Santa Isabel Xiloxoxtla

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

47.27

Posición General: 39 (de 56 zonas metropolitanas) 

4534
561,014

habitantes

Tlaxcala-Apizaco

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 58.16

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 14.36

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 21.90

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 2.58

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 41.62

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 19.52

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.45

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 15.27 

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.25

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 5788.67

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 104.55

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 13.71

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 44.53

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 13.48

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 56.76

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 11.11

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.63

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 4.51

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.70

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 7.00

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 38.81

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 24.86

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.22

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 94.34

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 50.48

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 90.08

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 15.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 21.86

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 96.86

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 0.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.63

Equidad salarial (razón), 2016 0.19

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.00

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.54

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 24.94

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 107.23

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 28.42

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 1.67

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.30

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 11.47

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 99.17

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 7.98

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 0.74

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 483.15

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 128.08

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1139.77

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.51

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 15.77

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.49

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 5.76

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 4.05

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.13

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 5.12

Diversificación económica (número de sectores), 2014 600.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 33.75

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 4.29

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 33.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 114366.11

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 5429.63

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.37

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 80.94

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 1.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.99

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 74.86

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 6.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 31.09

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.39

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.42

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.40

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 7.52

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 7.26

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.03

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.07

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 97.73

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 78.76

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 10.73

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 65.83

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.87

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 200.00 

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 0.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 4.26

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 89.29

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 48.75

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 7.02

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 24.04

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 0.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 283.58

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 8.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 59.75

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 52.89

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 90.79

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.00

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 33.10

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 27.50

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 1.46

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 5.42

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 40.22

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 2.13

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 29.27
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Tlaxcala-Apizaco

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

La Piedad-Pénjamo
Ocotlán
Tula
Oaxaca
Rioverde-Ciudad Fernández
Tulancingo
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS102

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma,
Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón,

San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya,
Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

52.36

Posición General: 21 (de 56 zonas metropolitanas) 

265
2,260,149
habitantes

Toluca

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 57.85

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 20.28

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 44.41

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 6.83

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 41.06

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 21.29

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.18

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 14.75

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.22

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 7493.66

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 15.83

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 9.58

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 28.24

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 14.86

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 53.24

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 8.22

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 3.75

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 0.45

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.81

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 5.56

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 40.75

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 26.06

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.69

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 91.48

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 40.23

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 88.62

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 62.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 25.33

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 95.40

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 5.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.52

Equidad salarial (razón), 2016 0.11

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.78

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 4.31

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 26.67

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 85.46

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 27.09

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 11.40

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 2.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.00

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 32.01

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 95.87

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 32.15

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 9.10

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 469.91

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 116.94

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1093.66

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.64

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 8.48

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.43

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 3.90

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 4.66

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.18

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 4.18

Diversificación económica (número de sectores), 2014 736.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 50.48

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 9.72

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 26.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 150810.29

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 5486.40

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.64

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 78.67

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 4.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 11.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.59

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 53.01

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 32.74

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.30

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.44

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 1.58

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016 56.80

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 13.18

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 8.99

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.30

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.64

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 89.74

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 68.95

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 23.48

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 52.14

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 3.04

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 225.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 1.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 1.71

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 31.35

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 5.19

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 4.51

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 50.05

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 11.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 216.35

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 13.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 65.11

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 58.75

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 31.80

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 28.67

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 90.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.50

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 93.36

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 3.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 27.50

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 0.00

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 8.22

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 31.65

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 4.21

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 100.00

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 31.47
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Toluca

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Cuautla
Orizaba
Valle de México
Cuernavaca
Pluebla-Tlaxcala
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS104

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan,
Tlaxcoapan y Tula de Allende

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

46.83

Posición General: 41 (de 56 zonas metropolitanas) 

230
224,998
habitantes

Tula

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 61.30

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 11.88

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 14.39

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 3.32

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 34.23

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 21.49

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.27

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 19.54

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.35

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 4069.65

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 62.86

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 7.46

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 28.17

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 7.55

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 20.98

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 7.87

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 0.90

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 0.90

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.97

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 6.39

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 16.37

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 20.87

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 9.37

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 91.05

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 45.42

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 90.71

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 0.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 29.49

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 95.77

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 1.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.53

Equidad salarial (razón), 2016 0.29

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 5.19

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.85

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 28.67

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 94.36

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 33.80

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 58.20

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 2.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.70

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015  

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 97.34

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 0.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015  

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 633.33

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 240.52

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1060.52

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 48.84

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 8.81

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.15

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 8.84

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 5.13

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.36

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 4.77

Diversificación económica (número de sectores), 2014 439.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 38.22

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 116.29

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 36.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 336803.58

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 5702.92

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.58

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 82.71

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 1.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.93

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 78.62

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 6.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 27.41

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.44

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.44

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.39

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016 19.40

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 11.44

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 5.65

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.01

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.08

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 93.68

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 79.85

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 35.95

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 52.38

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.26

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 200.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 8.37

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 0.51

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 65.56

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 4.28

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 59.00

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 0.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 385.44

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 0.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 63.03

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 44.42

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 36.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.25

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.00

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 18.33

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 1.89

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 10.33

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 29.29

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 1.03

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 98.11

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 22.78
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Tula

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

La Piedad-Pénjamo
Ocotlán
Tlaxcala-Apizaco
Oaxaca
Rioverde-Ciudad Fernández
Tulancingo



ÍNDICE DE CIUDADES SOSTENIBLES 2018 107

ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS106

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Cuautepec de Hinojosa, Santiago Tulantepec 
de Lugo Guerrero y Tulancingo de Bravo

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

44.97

Posición General: 45 (de 56 zonas metropolitanas) 

5452
268,873
habitantes

Tulancingo

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 69.60

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 19.59

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 18.77

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 6.21

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 43.67

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 19.42

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.24

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 27.58

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.05

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 6795.08

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 64.39

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 5.49

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 22.40

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 8.09

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 31.12

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 6.68

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014  

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 1.13

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 3.56

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 7.27

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 44.75

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 32.99

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 8.61

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 85.30

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 39.59

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 87.99

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 3.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 35.89

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 93.03

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 1.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.64

Equidad salarial (razón), 2016 0.22

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.00

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 4.07

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 31.31

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 106.80

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 33.29

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.33

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.20

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 24.09

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 96.57

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 0.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 14.09

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 442.54

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 129.60

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 915.82

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 48.84

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 8.53

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.05

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 5.50

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 4.07

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.36

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 4.03

Diversificación económica (número de sectores), 2014 473.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 24.53

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 49.23

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 54.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 72196.13

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 5841.88

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.33

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 80.28

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 0.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.54

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 42.55

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 6.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 23.60

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.40

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.42

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.83

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 11.48

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 7.13

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.15

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.22

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 95.61

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 80.50

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 29.60

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 63.11

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 4.93

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 200.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 2.45

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 46.94

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 0.87

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.00

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 39.84

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 0.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 237.92

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 0.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 58.84

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 43.03

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 26.67

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 91.67

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.25

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 1.61

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 6.79

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 0.99

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 12.43

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 29.33

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 1.80

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 98.11

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 23.38
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Tulancingo

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

La Piedad-Pénjamo
Ocotlán
Tlaxcala-Apizaco
Oaxaca
Rioverde-Ciudad Fernández
Tula
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS108

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Berriozábal, Chiapa de Corzo
y Tuxtla Gutiérrez

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

43.49

Posición General: 48 (de 56 zonas metropolitanas) 

3926
782,703
habitantes

Tuxtla Gutiérrez

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 73.34

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 20.31

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 13.28

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 10.48

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 42.60

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 24.21

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.37

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 27.72

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.30

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 7880.05

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 39.61

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 0.08

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 1.71

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 17.44

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 80.48

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 7.39

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 3.93

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 3.23

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.21

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 2.37

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 39.31

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 0.00

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.11

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 90.79

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 11.97

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 86.91

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 23.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 0.00

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 93.64

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 3.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.62

Equidad salarial (razón), 2016 0.19

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.98

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 4.66

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 24.05

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 78.88

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 24.72

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 4.00

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 1.00

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 30.00

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 90.93

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 18.88

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 38.66

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 433.16

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 53.26

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 2049.94

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.36

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 5.26

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.10

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 0.88

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 5.22

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.42

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 4.66

Diversificación económica (número de sectores), 2014 618.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 46.48

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 3.52

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 34.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 126290.68

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 6253.78

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 2.42

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 89.61

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 6.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 3.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.54

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 54.01

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 4.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 36.45

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.38

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.45

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 1.39

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 21.95

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 18.54

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.12

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.57

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 95.43

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 73.39

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 37.21

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 62.37

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.15

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 0.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 1.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 17.14

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 29.82

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 55.84

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.34

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 8.67

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 1.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 290.57

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 8.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 46.13

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 40.95

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 33.33

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 64.75

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 33.33

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 75.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.75

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 21.27

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 1.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 27.50

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 3.96

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 8.41

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 40.62

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016  

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 98.11

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 34.11
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Tuxtla Gutiérrez

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Minatitlán
Tehuacán
Poza Rica
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)
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Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Delegaciones y municipios que integran la z.m. son:

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

57.19

Posición General: 3 (de 56 zonas metropolitanas) 

141
21,650,668

habitantes

Valle de México

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 50.52

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 14.03

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 36.62

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 3.58

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 33.99

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 15.43

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.44

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 21.19

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.54

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 882.68

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 31.43

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 12.76

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 35.20

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 12.61

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 42.61

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 8.70

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 3.14

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 1.53

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.45

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 4.48

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 38.59

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 31.82

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.34

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 93.37

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 40.44

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 89.75

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 424.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 27.48

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 97.25

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 52.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.63

Equidad salarial (razón), 2016 0.16

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.72

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 2.74

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 26.56

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 66.27

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 27.20

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 37.30

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 1.67

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.10

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 27.66

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 97.48

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 12.01

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 33.90

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 366.25

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 114.92

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1080.24

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.64

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 4.72

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.71

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 2.53

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 4.40

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.27

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 5.86

Diversificación económica (número de sectores), 2014 918.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 48.03

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 4.26

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 35.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 180888.78

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 7253.04

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 2.88

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 83.48

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 26.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 91.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.13

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 61.51

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 45.34

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.33

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.41

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 1.95

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016 48.93

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 3.43

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 7.64

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.12

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 1.70

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 98.46

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 58.57

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 46.15

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 54.31

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 12.40

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 270.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 3.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 8.19

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 41.25

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 47.34

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.88

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 3.63

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 460.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 472.87

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 11.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 47.14

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 63.72

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 23.68

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 343.18

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 34.87

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 94.08

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.50

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 44.23

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 77.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 41.56

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 1.38

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 17.03

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 36.48

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 4.60

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 100.00

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 47.44
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Valle de México

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Cuautla
Orizaba
Toluca
Cuernavaca
Puebla-Tlaxcala

Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa 
Alta, Álvaro Obregón, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, 

Tizayuca, Acolman, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Coacalco de 
Berriozábal, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatepec de 
Morelos, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec, 

Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nextlalpan, Nicolás Romero, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, 
Papalotla, La Paz, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teoloyucán, 

Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, 
Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón, Zumpango, Cuautitlán Izcalli, Valle de Chalco Solidaridad y Tonanitla.
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)
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Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Alvarado, Boca del Río, Jamapa, 
 Medellín y Veracruz

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

48.86

Posición General: 34 (de 56 zonas metropolitanas) 

914
876,738
habitantes

Veracruz

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 47.29

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 10.76

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 31.03

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 3.71

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 30.76

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 24.44

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.39

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 23.05

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.40

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 2328.56

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 148.69

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 15.18

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 43.05

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 18.08

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 72.06

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 9.22

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.06

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 1.72

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 1.94

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 6.40

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 39.69

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 20.15

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.00

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 89.45

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 49.19

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 87.83

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 7.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 27.29

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 96.25

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 2.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.64

Equidad salarial (razón), 2016 0.22

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 3.04

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 4.73

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 21.92

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 78.17

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 30.23

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.00

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.80

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 64.46

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 97.10

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 100.00

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 17.77

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 555.23

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 71.68

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 2966.90

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 48.24

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 9.60

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.59

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 0.84

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 7.35

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.24

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 5.61

Diversificación económica (número de sectores), 2014 652.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 54.58

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 9.37

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 30.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 215496.12

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 6131.28

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.74

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 89.95

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 8.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 6.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.55

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 85.73

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 5.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 37.76

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.36

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.44

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.61

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 6.85

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 11.48

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.81

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.43

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 94.88

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 73.32

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 45.77

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 41.67

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.00

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 125.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 1.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 45.24

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 13.47

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 35.36

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 1.05

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 12.49

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 7.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 528.59

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 2.50

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 50.60 

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 38.49

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 34.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 90.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 1.00

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.56

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 16.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 35.00

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 5.33

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 6.89

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 37.47

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 0.50

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 42.43
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Veracruz

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Cancún
Córdoba
Villahermosa
Coatzacoalcos
Guaymas
Xalapa



ÍNDICE DE CIUDADES SOSTENIBLES 2018 115

ODS INDICADOR ODS INDICADOR
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en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)
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(de 59)
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Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Centro y Nacajuca

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

43.55

Posición General: 47 (de 56 zonas metropolitanas) 

1017
843,392
habitantes

Villahermosa

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 55.24

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 7.50

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 16.56

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 3.16

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 24.93

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 34.15

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.86

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 22.05

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.22

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 6145.68

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 114.70

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 17.21

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 49.71

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 25.67

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 67.74

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 10.01

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.84

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 3.72

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 7.05

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 5.69

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 35.39

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 16.51

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.69

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 91.79

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 40.64

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 92.35

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 33.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 18.95

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 95.86

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 1.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.57

Equidad salarial (razón), 2016 0.04

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 2.78

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 5.44

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 23.26

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 128.74

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 23.05

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 4.67

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 1.00

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015  

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 98.44

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 34.26

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015  

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 570.10

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 109.72

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 4103.50

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.75

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 4.76

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.79

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 0.84

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 6.38

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.33

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 7.18

Diversificación económica (número de sectores), 2014 589.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 44.78

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 0.22

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 36.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 210021.16

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 6274.94

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.82

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 89.17

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 8.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 3.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 1.31

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 67.24

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 4.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 36.93

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.37

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.49

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.29

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 14.62

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 8.59

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.12

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.16

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 92.56

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 71.28

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 30.67

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 63.67

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 7.07

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 25.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 1.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 50.21

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 11.89

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 58.22

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 1.92

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 12.79

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 6.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 290.42

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 13.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 29.33

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 25.85

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 50.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 75.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.25

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 9.67

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 1.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 32.92

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 2.97

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 21.10

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 37.13

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 1.64

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 97.17

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 33.89
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Villahermosa

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Cancún
Córdoba
Veracruz
Coatzacoalcos
Guaymas
Xalapa
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS116

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa, 
Jilotepec, Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

52.17

Posición General: 23 (de 56 zonas metropolitanas) 

4932
732,835
habitantes

Xalapa

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 53.88

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 13.42

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 20.40

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 4.28

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 34.46

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 17.93

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.65

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 22.80

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.36

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 5306.65

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 100.50

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 12.04

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 36.02

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 12.88

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 32.85

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 9.65

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.12

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 2.89

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 4.94

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 6.96

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 42.95

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 35.70

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 10.08

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 90.47

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 52.81

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 89.50

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 71.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 44.46

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 95.27

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 2.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.68

Equidad salarial (razón), 2016 0.07

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 3.11

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 4.96

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 33.51

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 90.43

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 29.73

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 34.80

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.00

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 1.00

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 42.59

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 98.63

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 60.51

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 66.58

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 425.02

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 44.25

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1468.68

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 48.24

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 4.49

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.39

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 1.15

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 3.13

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.24

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 1.66

Diversificación económica (número de sectores), 2014 596.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 41.03

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 15.22

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 27.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 94178.80

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 5164.92

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.83

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 87.11

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 1.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 10.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.07

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 94.12

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 4.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 43.31

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.36

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.44

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.85

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 11.08

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 10.69

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.11

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.54

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 97.57

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 74.68

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 61.12

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 48.76

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 3.77

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 100.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 1.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 43.19

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 26.13

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 53.78

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.17

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 22.55

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 0.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 289.18

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 11.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 49.70

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 49.97

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 45.71

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 89.29

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 1.00

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.29

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 32.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 40.00

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 4.08

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 14.32

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 35.62

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 1.63

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 44.34
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Xalapa

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Cancún
Córdoba
Veracruz
Coatzacoalcos
Guaymas
Villahermosa
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)

ANEXO TABLAS118

Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Guadalupe, Morelos y Zacatecas

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

49.46

Posición General: 31 (de 56 zonas metropolitanas) 

4345
345,581
habitantes

Zacatecas-Guadalupe

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 42.19

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 10.17

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 24.32

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 2.10

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 26.93

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 16.77

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.27

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 12.68

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.31

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 657.21

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 129.63

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 17.48

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 56.81

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 8.10

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 48.11

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 7.15

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 2.95

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 9.36

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 5.32

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 17.82

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 44.23

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 22.89

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 11.05

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 94.73

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 41.54

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 90.79

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 18.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 24.78

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 97.61

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 3.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.65

Equidad salarial (razón), 2016 0.14

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 2.22

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 3.96

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 34.69

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 144.91

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 34.43

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 2.00

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.30

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 43.89

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 97.99

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 62.33

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 79.33

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 800.56

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 219.23

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1407.07

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 50.10

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 6.64

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.74

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 18.23

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 8.33

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.31

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 2.87

Diversificación económica (número de sectores), 2014 550.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 52.58

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 0.31

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 31.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 122221.81

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 6852.22

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 2.03

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 88.65

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 4.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 1.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 0.23

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 80.04

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 3.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 50.79

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.40

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.44

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 2.07

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 4.89

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 2.55

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.63

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 1.03

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 98.45

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 83.50

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 66.43

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 42.78

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 3.83

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 25.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 23.72

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 21.38

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 0.00

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.64

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 10.66

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 0.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 261.30

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 11.75

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 52.35

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 40.78

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.30

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.25

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.21

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 4.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 26.88

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 0.32

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 52.34

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 43.51

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016 4.12

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 99.06

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 50.47
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Zacatecas-Guadalupe

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Chihuahua
La Laguna
Mexicali
Monterrey
Piedras Negras
Saltillo
Tepic
Juárez
Mérida
Monclova-Frontera
Pachuca
Querétaro
San Luis Potosí
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ODS INDICADOR ODS INDICADOR
Población

en el año 2017
Posición por PIB

(de 59)

Posición por PIB
per cápita

(de 59)
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Índice general
(0 al 100)

Semáforo de control

Guadalajara
Aguascalientes
Valle de México

Chihuahua
Colima-Villa de Álvarez

Cuernavaca
Querétaro
Monterrey

San Luis Potosí
Tijuana

Monclova-Frontera
León

Juárez
Saltillo

Nuevo Laredo
La Laguna

Pachuca
Tampico

Puerto Vallarta
Mexicali

Toluca
Mérida
Xalapa

Piedas Negras
Cancún

Reynosa-Río Bravo
Matamoros

Tepic
Celaya

Puebla-Tlaxcala
Promedio

Zacatecas-Guadalupe
Morelia

San Francisco del Rincón
Veracruz

Orizaba
Córdoba
Ocotlán

Coarzacoalcos
Tlaxcala-Apizaco

Moroleón-Uriangato
Tula

Cuautla
Guaymas
Tehuacán

Tulancingo
Rioverde-Ciudad Fernández

Villahermosa
Tuxtla Gutiérrez

La Piedad-Pénjamo
Oaxaca

MInatitlán
Zamora-Jacona

Poza Rica
Tehuantepec

Acapulco
Tecomán

Municipios que integran la z.m. son:

Zamora y Jacona

ODS15
ODS16

ODS17

ODS9

ODS8

ODS7
ODS6

ODS5

ODS4

ODS3

ODS2

ODS1

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

Res

ulta
dos por objetivo

41.08

Posición General: 52 (de 56 zonas metropolitanas) 

3547
265,316
habitantes

Zamora-Jacona

Carencia por acceso a la seguridad social (porcentaje), 2015 64.16

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (porcentaje), 2015 17.23

Población económicamente activa por debajo de la línea de bienestar (porcentaje), 2016 10.08

Población en pobreza extrema (porcentaje), 2015 8.15

Población en pobreza moderada (porcentaje), 2015 44.22

Carencia por acceso a la alimentación (porcentaje), 2015 32.51

Camas de hospital (camas por cada 10 mil habitantes), 2014 0.24

Carencia por acceso a los servicios de salud (porcentaje de la población), 2015 27.11

Esperanza de vida al nacer (años), 2010 74.13

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores (personas por cada 100 mil habitantes), 2015 16765.92

Heridos en accidentes relacionados con transporte (heridos por cada 100 mil habitantes), 2014 133.37

Médicos especializados (médicos por cada 10 mil habitantes), 2014 8.03

Médicos y enfermeras (número de médicos y enfermeras por cada 10 mil habitantes), 2014 26.34

Mortalidad infantil (defunciones por cada 1000 nacidos vivos), 2016 6.91

Mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos), 2016 24.66

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 9.74

Mortalidad por infecciones intestinales (muertes por cada 100 mil habitantes), 2014 1.90

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes (muertes por cada 100 mil habitantes), 2016 3.79

Tasa de suicidios (suicidios por cada 100 mil habitantes), 2014 1.90

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica (centros  por cada mil habitantes 

de 0 a 14 años de edad), 2013 2.66

Cobertura educativa en la población de 18 a 25 años de edad (porcentaje), 2016 30.10

Escuelas de calidad (porcentaje), 2015 0.00

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más (años), 2015 7.80

Mujeres que estudian (porcentaje de mujeres de 6 a 18 años), 2016 72.66

Número de profesores (maestros por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad), 2013 17.12

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela (porcentaje), 2015 78.40

Posgrados de calidad (número de posgrados), 2015 8.00

Rendimiento académico (porcentaje de alumnos), 2015 0.00

Tasa de alfabetización (porcentaje de la población de 15 años y más), 2015 91.46

Universidades de calidad (número de universidades), 2016 0.00

Equidad laboral (razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados), 2015 0.61

Equidad salarial (razón), 2016 0.29

Feminicidios (feminicidios por cada 100 mil mujeres), 2017 0.00

Matrimonio infantil, precoz o forzado (porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años), 2015 7.39

Mujeres en la administración municipal (porcentaje), 2014 21.25

Tasa de fecundidad adolescente (nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), 2015 123.39

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres (horas de diferencia), 2015 35.76

Agua proveniente de otra cuenca (porcentaje), 2016 0.00

Calidad del agua superficial (índice de 1 a 5, más es mejor), 2016 3.00

Disponibilidad de agua (puntos de 0 a 1, más es mejor), 2016 0.00

Eficiencia física (porcentaje del agua consumida respecto de la inyectada a la red), 2015 71.67

Población con acceso a agua entubada (porcentaje), 2015 94.66

Porcentaje de volumen de agua residual tratada (porcentaje), 2015 91.28

Tomas con micromedición (porcentaje), 2015 51.64

Consumo de combustible per cápita (litros por habitante al año), 2016 518.10

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales (kilowatts-hora por habitante al año), 2016 68.16

Consumo eléctrico residencial (kilowatts-hora por vivienda al año), 2016 1404.03

Costo de consumo eléctrico (dólares por megawatt-hora), 2015 52.23

Intensidad eléctrica (watts-hora por unidad del PIB), 2016 6.56

Viviendas con acceso a energía eléctrica  (porcentaje), 2015 99.46

Viviendas que aprovechan energía solar (porcentaje), 2015 9.80

Acceso a servicios financieros (sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos), 2013 6.76

Apertura de un negocio (valor de 0 a 1, donde más es peor), 2016 0.15

Desempleo (porcentaje de la población económicamente activa), 2016 5.10

Diversificación económica (número de sectores), 2014 480.00

Empleados en el sector formal (porcentaje), 2016 39.93

Empresas con más de 10 empleados (empresas por cada mil empresas registradas), 2015 4.29

Jornadas laborales muy largas (porcentaje de la población ocupada), 2016 24.00

Producto Interno Bruto per cápita (pesos mexicanos por habitante), 2015 133788.10

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo (pesos mexicanos), 2016 5344.66

Uso de servicios financieros (tarjetas de débito y crédito por cada adulto), 2013 1.60

Acceso a teléfono celular (porcentaje de viviendas), 2015 75.37

Aerolíneas (número de aerolíneas), 2014 0.00

Centros de investigación (número de establecimientos), 2014 1.00

Índice de complejidad económica (índice, más es mejor), 2014 -1.04

Red carretera avanzada (porcentaje de kilómetros de la red carretera), 2014 84.65

Reparto modal (puntos de 0 a 8, más es mejor), 2015 6.00

Viviendas que cuentan con computadora (porcentaje), 2015 28.91

Desigualdad salarial (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2016 0.39

Índice de Gini (valor de 0 a 1, menos es mejor), 2010 0.43

Áreas verdes per cápita (metros cuadrados por habitante), 2015 0.58

Calidad del aire (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2016  

Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 17.19

Carencia por calidad y espacios de la vivienda (porcentaje de la población), 2015 9.55

Crecimiento de la mancha urbana (tasa promedio de crecimiento anual), 2015 0.41

Densidad de áreas verdes urbanas (porcentaje del territorio urbano), 2015 0.32

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos (porcentaje de viviendas), 2015 98.21

Personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos (porcentaje), 2015 86.35

Población con accesibilidad peatonal a áreas verdes (porcentaje), 2015 46.03

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público (porcentaje), 2010 40.67

Presupuesto destinado a transporte no motorizado (porcentaje de fondos federales para movilidad), 2014 0.00

Programas de gestión de la calidad del aire (puntos de 0 a 300, más es mejor), 2017 0.00

Sistema de transporte masivo (puntos de 0 a 3, más es mejor), 2015 2.00

Suelo de valor ambiental urbanizado (porcentaje), 2015 5.44

Viviendas intraurbanas (porcentaje), 2014 12.76

Viviendas verticales (porcentaje), 2016 16.27

Empresas certificadas como “limpia” (empresas certificadas por cada mil empresas), 2014 0.97

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000 (empresas certificadas por cada mil empresas), 2013 17.89

Empresas socialmente responsables (empresas certificadas por cada 10 mil), 2015 1.00

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita (kilogramos por habitante al año), 2014 288.21

Marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (puntos de 0 a 15, más es mejor), 2015 12.00

Regalo o venta de residuos reciclables (porcentaje de viviendas), 2015 61.72

Viviendas que separan sus residuos (porcentaje), 2015 33.35

Institutos de Planeación Urbana (porcentaje de municipios), 2017 0.00

Población afectada por eventos naturales (personas por cada cien mil habitantes), 2013 0.00

Programas de Acción Climática (porcentaje de municipios), 2017 16.67

Resiliencia a desastres naturales (puntos de 0 a 100, más es mejor), 2015 100.00

Estrategias Estatales de Biodiversidad (valor de 0 a 1, más es mejor), 2017 0.75

Protección de ecosistemas importantes para la biodiversidad (porcentaje de ecosistemas), 2016 0.00

Agresiones a periodistas (número de agresiones), 2015 0.00

Índice de información presupuestal municipal (índice de 0 a 100, más es mejor), 2014 26.88

Robo de vehículos (número de vehículos por cada 1000 registrados), 2014 2.59

Tasa de homicidios (homicidios por cada 100 mil habitantes), 2016 86.09

Dependencia financiera (porcentaje del total de ingresos), 2015 34.14

Deuda municipal (porcentaje de ingresos totales), 2016  

Disponibilidad de información (porcentaje de indicadores), 2016 98.11

Viviendas con internet (porcentaje), 2015 35.65
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Zamora-Jacona

Zonas metropolitanas con similares avances y desafíos:

Acapulco
Tecomán
Tehuantepec



ANEXO TABLAS122

Agradecimientos

El Índice de Ciudades Sostenibles 2018 fue posible gracias al compromiso y coordinación de un grupo 
de investigadores de Citibanamex, el Centro Mario Molina (CMM), el Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO) y el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), responsable de coordinar la realización del estudio.

El LNPP agradece los comentarios y el apoyo de todo su equipo de trabajo, el cual contribuyó en diferen-
tes formas a la realización de este estudio. Particularmente, el LNPP reconoce las aportaciones de las 
personas involucradas más directamente en este proyecto: Isabel Maya, Natalia Espinosa, Luz Cisneros, 
Adriana Oseguera, Luis González, Victor León y Silvestre Orozco. Asimismo, destaca la participación de 
un grupo de estudiantes que participaron con entusiasmo en la etapa inicial del proyecto: David Aban, 
Belem Barrera, Óscar Limón, Gustavo Monterrubio, Eliana Sánchez, Luis Alpizar, Karen Santoyo, Leticia 
Real, Erick Herrera, Francia Baltazar y Alejandro García. Además, este estudio se fortaleció gracias a los 
consejos de Sandra Ley, Alejandra Ríos y Jair Trejo, profesores investigadores del CIDE.

El Centro Mario Molina agradece a las siguientes instituciones de la academia, sector público y privado, 
organizaciones de la sociedad civil por facilitar la consulta de información, así como por su invaluable 
tiempo y experiencia para identificar los indicadores empleados en este estudio: Facultades de Ingenie-
ría y Química de la UNAM, UAM-A, SEDATU, RUV, SEMARNAT, CONAGUA, INECC, SENER, IEA, SEDEMA, 
Arvinger, Fundación IDEA, GIZ, IMCO, ITDP, Local & Global, ORG+CO, Sustenta, SUEMA, Urbanística, 
WRI, así como a los consultores Daniel Pérez Torres, Ramiro Barrios, Salvador Gómez Rocha y Fernando 
Lozada†.

Finalmente, el IMCO agradece a todas las instituciones e individuos que desde el surgimiento del IMCO 
han creído en su trabajo. El IMCO agradece de manera especial a Don Valentín Diez Morodo y a todo 
su Consejo Directivo, un grupo de mujeres y hombres comprometidos con la competitividad y la trans-
formación del país. A su director general, Juan Pardinas, y su director general adjunto, Manuel Molano, 
por su guía. Asimismo, el IMCO extiende un reconocimiento especial a la generosa e invaluable partici-
pación de todo su equipo. 

Equipo

CITIBANAMEX

Andrés Albo

Alan Gómez

Guillermina Rodríguez 

Katia García

LNNP

Eduardo Sojo

Cristina Galíndez

Alain De Remes

Nayeli Aguirre

CMM

Carlos Mena

Julieta Leo

Ángel Pérez

IMCO

Juan Pardinas 

Ana Martínez

Ivania Mazari

www.citibanamex.com/compromiso-social
VISÍTANOS EN:  facebook.com/Citibanamex  I  @CitibanamexCS

 

EN
COLABORACIÓN 

CON


