Fichas de metadatos de los indicadores

Pobreza extrema
Número de indicador:

1

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso

Definición:

por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día
Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y que presenta al menos tres carencias sociales

Objetivo:

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

ODS:

1.Fin de la pobreza

Nota metodológica:

Fuente:
Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, A

estadístico de pobreza a nivel municipio

M
Porcentaje
Zona metropolitana
2010-2015
Quinquenal
https://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

15.64
2.42
La meta 1.2 del ODS 1 propone que para el año 2030 se reduzca a la mitad la pobreza en todas sus dimensiones de
acuerdo con las definiciones nacionales. El óptimo propuesto corresponde a la mitad del valor promedio de las 6 zonas
metropolitanas con el mejor desempeño en este indicador (Colima-Villa de Álvarez, Monterrey, Monclova-Frontera,
Chihuahua, Tepic y Saltillo).

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo
Número de indicador:

2

Meta:

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso

Definición:

por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día
Porcentaje de población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

Objetivo:

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

ODS:

1.Fin de la pobreza

Nota metodológica:

Fuente:

Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, A

estadístico de pobreza a nivel municipio

M

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje
Zona metropolitana
2010-2015
Quinquenal
https://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx
El procedimiento para estimar ese valor mínimo se tomó a partir de la respuesta de consumo de alimentos y de otros
bienes y servicios, así como de ingreso, que los hogares manifestaron a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2006 que recolectó el INEGI.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Valor mínimo:

27.41

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0
La meta 1.1 de la ONU establece que para 2030 se debe erradicar la pobreza extrema en todo el mundo, la cual es
medida actualmente por un ingreso por persona menor a 1.25 dólares de los Estados Unidos de Américaal día. Aunque
la medición nacional para este indicador no es igual a la medición internacional, el óptimo propuesto es de 0% debido
a la similitud entre ambos indicadores y a que la carencia de un ingreso mínimo impide satisfacer el derecho humano a
la alimentación.

Pobreza moderada
Número de indicador:

3

Meta:

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en

Definición:

Objetivo:

ODS:

1.Fin de la pobreza

la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales
Población pobre multidimensional no incluida dentro de la población en pobreza multidimensional extrema . Los
pobres multidimensionales son aquellas personas con un ingreso inferior a la línea de bienestar y que presenta al
menos una carencia social. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia
de la población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema.
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Nota metodológica:

Fuente:
Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Anexo estadístico de pobreza a nivel municipio
2010 y 2015 , México, 2017.
Porcentaje
Zona Metropolitana
2010-2015
Quinquenal
https://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Valor mínimo:

62.04

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

17.29
La meta 1.2 de la ONU propone que para el año 2030 se reduzca a la mitad la pobreza en todas sus dimensiones de
acuerdo con las definiciones nacionales. El óptimo propuesto corresponde a la mitad del valor promedio del indicador
de pobreza moderada en las zonas metropolitanas del país en el año 2015.

Personas por debajo de la línea de bienestar
Número de indicador:

5

ODS:

1. Fin de la pobreza

Meta ODS:

1.2.Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades
que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales

Definición:

Porcentaje de la PEA ocupada por debajo de la línea de bienestar

Objetivo:

Estimar el porcentaje de la población ocupada cuyo ingreso no le permite un nivel mínimo de bienestar

Nota metodológica:

Donde:
%
: porcentaje de la población económicamente activa con ingreso
inferior a la línea de bienestar
: Pobl ación económicamente activa con i ngreso inferior a la l ínea
de bi enestar
PEA: Pobl ación económicamente a ctiva

Fuente:

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), utilizando la línea de bienestar que establece
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje
Zona metropolitana
2016
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/

Nota metodológica:

Si el valor es menor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea mayor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx
Se construye a partir de los microdatos

Proceso de normalización de valores

Donde:
I N: val or normalizado de 0 a 100
VD: va l or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: va l or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

41.8%
2.6%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Carencia por acceso a la seguridad social
Número de indicador:

6

ODS:

1.Fin de la pobreza

Meta:

1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles

Definición:

mínimos, y ,para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables
Porcentaje de población que no cuenta con seguridad social

Objetivo:

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Nota metodológica:

Fuente:
Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Anexo estadístico de pobreza a nivel municipio
2010 y 2015 , México, 2017.
Porcentaje
Zona metropolitana
2010-2015
Quinquenal
https://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Valor mínimo:

80.01

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

26.32
En concordancia con la meta 1.2 de la ONU de reducir a la mitad la pobreza en todas sus dimensiones, el óptimo
propuesto en este indicador es alcanzar la mitad del valor promedio registrado en el año 2015 para las zonas
metropolitanas del país.

Carencia por acceso a la alimentación
Número de indicador:
Meta:

7

ODS:

2.Hambre cero

2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas

Definición:

en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
Proporción de la población de una ZM que carece de acceso a la alimentación.

Objetivo:

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Nota metodológica:

Fuente:
Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, A
M
Porcentaje
Zona metropolitana
2010-2015
Quinquenal
https://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx

estadístico de pobreza a nivel municipio

Este indicador se construye a partir de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) y toma en consideración
los siguientes elementos. En los hogares valorados en los últimos tres meses, por falta de dinero y recursos, adultos y
menores: tuvieron una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos; dejaron de desayunar, comer o
cenar; comieron menos de lo que piensa debía comer; se quedaron sin comida; sintieron hambre pero no comieron;
comieron una vez al día o dejaron de comer todo un día.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Valor mínimo:

43.57

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0
La meta 2.1 del ODS 2 señala que para el año 2030 se debe erradicar el hambre y todas las personas deben tener
acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente.

Nota metodológica:
Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Fuente:

Definición:
Objetivo:
Nota metodológica:

Número de indicador:
Meta:

80.48
3.6
La meta 3.1 del ODS 3 establece como meta que para el año 2030 la tasa de mortalidad materna sea
menor de 70 fallecimientos por cada 100,000 nacidos vivos. Dado que esta meta no representa un
desafío para las zonas metropolitanas de México, se propuso alcanzar el valor promedio de los 10 países
con los menores valores en este indicador en el año 2015.

Proceso de normalización de valores

Con base en el INEGI, se obtuvo primeramente el número de nacidos vivos y el número de muertes
maternas en los municipios que integran las zonas metropolitanas. Posteriormente, se hizo una
sumatoria de los nacidos vivos en cada zona metropolitana, así como una sumatoria de las muertes
maternas en cada zona metropolitana. A continuación, se obtuvo la tasa de muertes maternas por cada
100,000 nacidos vivos.

INEGI (2015). Estadísticas de mortalidad
INEGI (2010). Estadísticas de mortalidad.
Defunciones por cada 100 mil nacidos vivos.
Zona metropolitana
2002-2016
Anual
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/mortalidad/MortalidadGeneral.asp

vivos
Número de defunciones maternas por cada 100 mil nacidos vivos en ese mismo año.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

10
ODS:
3.Salud y bienestar
3.1. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos

Mortalidad materna

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

Fuente:
Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Nota metodológica:

Objetivo:

Definición:

25,67
2,49
La meta 3.2 del ODS 3 propone
la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1,000 nacidos vivos, y la mortalidad
de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1,000 nacidos
Dado que el indicador de tasa de mortalidad
infantil corresponde a los fallecimientos de niños menores de 1 año, el óptimo propuesto debería ser un valor entre 12 y 25. No
obstante, un valor en este rango no representaría un desafío para la mayoría de las zonas metropolitanas del país. Por esto, el
óptimo propuesto corresponde al promedio de las tres zonas metropolitanas con los mejores resultados en este indicador.

Proceso de normalización de valores

Defunciones por cada 1000 nacidos vivos
Zona metropolitana
1992-2016
Anual
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/mortalidad/MortalidadGeneral.asp

INEGI (2017). Estadísticas de mortalidad.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

3.2. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países
intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5
años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos
Número de defunciones de niños menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos, en la zona metropolitana en el año de
referencia

3.Salud y bienestar

Meta:

ODS:

11

Número de indicador:

Tasa de mortalidad infantil

Muertes por infecciones intestinales
Número de indicador:
Meta ODS:
Definición:
Objetivo:

12

ODS:

3. Salud y bienestar

3.3.Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales
desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades
transmisibles
Muertes por infecciones intestinales cada 100 mil habitantes
Este indicador busca captar los impactos de que una ciudad consuma agua relativamente sucia como
resultado de un mal funcionamiento del organismo operador de agua local. El indicador asume una relación
directa entre calidad del agua y enfermedades intestinales

Nota metodológica:
Donde:
VMIT: pers onas que murieron por infecciones
intestinales por ca da 100 mi l hab
: población que murió por i nfecciones
intestinales
P: pobl ación total Zona Metropolitana

Fuente:

Registros Administrativos, INEGI

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Razón
Zona metropolitana
2014
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.html

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es menor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea mayor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: va lor desfavorable
Vn: val or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

6.32
0.48
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Tasa de suicidios
Número de indicador:

13

ODS:

3. Salud y bienestar

Meta ODS:

3.4.Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la
prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar

Definición:

Suicidios por cada 100 mil habitantes

Objetivo:

Proxy de enfermedades mentales

Nota metodológica:
Donde:
V S: pers onas que murieron por suicidio por ca da 100
mi l hab
: población que murió por s uicidio
P: pobl ación total Zona Metropolitana

Fuente:

Registros Administrativos, INEGI

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Razón
Zona metropolitana
2014
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.html

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es menor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea mayor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va lor nominal
Vo: va lor óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

10.27
0.86
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Mortalidad por diabetes y enfermedades hipertensivas
Número de indicador:

14

ODS:

3. Salud y bienestar

Meta ODS:

3.4.Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la
prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar

Definición:

Muertes por cada 10 mil habitantes

Objetivo:

Este indicador busca captar los impactos de dos de las principales causas de muerte

Nota metodológica:

Donde:
VMdi : pers onas que murieron por diabetes o enfermedades
hi pertensivas por cada 10 mil hab
: población que murió por diabetes
:población que murió por enfermedades hipertensivas
PE: población total Zona Metropolitana

Fuente:

Registros Administrativos, INEGI

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Razón
Zona metropolitana
2014
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.html

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es menor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea mayor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: val or normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: va lor óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

11.8
2.7
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Heridos en accidentes relacionados con transporte
Número de indicador:

15

ODS:

3. Salud y bienestar

Meta ODS:

3.6.Para 2030, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el
mundo

Definición:

Heridos por cada 100 mil habitantes

Objetivo:

Estimar la propensión a sufrir un accidente en un medio de trasporte

Nota metodológica:

Donde:
VAT : pers onas que heridas relacionadas con transporte por
cada 100 mi l hab
A: heridos por automóvil
CP: heri dos por ca mioneta de pasajeros
MP: heri dos por Mi crobús
CUP: heri dos por camión urbano de pasajeros

OB: heridos por Ómnibus
TE: tren eléctrico o trolebús
P: población total Zona Metropolitana

Fuente:

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Registros Administrativos

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Razón
Zona metropolitana
2014
Anual
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/transporte/accidentes.asp?s=est&c=1315
9&proy=atus_accidentes

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es menor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea mayor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: val or normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Van: val or nominal
Vo: va lor óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

488
29
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes
Número de indicador:
Meta:

131
ODS:
3.Salud y bienestar
3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo

Definición:
Objetivo:
Nota metodológica:

Número de muertes causadas por accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Fuente:
Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

MAT = muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes.
ND = número de defunciones por accidentes de tránsito en los municipios que conforman la zona metropolitana
PT = número de habitantes de todos los municipios que conforman la zona metropolitana
INEGI. Estadísticas de mortalidad.
Muertes por cada 100 mil habitantes
Zona metropolitana
2010-2016
Anual
https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

14.73
1.77
La meta 3.6 del ODS 3 señala que para el año 2020 se debe
a la mitad el número de muertes y lesiones
causadas por accidentes de tráfico en el
El óptimo propuesto corresponde a la mitad del valor promedio de
las muertes por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes en todas las zonas metropolitanas del país en el
año 2016.

Médicos especializados
Número de indicador:
Meta ODS:

Definición:
Objetivo:

17

ODS:

3. Salud y bienestar

3.8.Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso
a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces,
asequibles y de calidad para todos
Por cada 10 mil habitantes
Este indicador es un proxy de los trabajadores especializados dedicados a la atención en el sistema público
de salud.

Nota metodológica:
Donde:
: El número de médicos especializados
rela tivo a la población por ca da 100 mil hab
: Médi cos especializados
P: población total Zona Metropolitana

Fuente:

Dirección General de Información en Salud (DGIS), Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS)

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Razón
Zona metropolitana
2014
Anual
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/e_rhumanos_gobmx.html

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establ ecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: va lor desfavorable
Vn: val or nominal
Vo: va l or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

2.68
29.39
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Médicos y enfermeras
Número de indicador:
Meta ODS:
Definición:
Objetivo:

18

ODS:

3. Salud y bienestar

3.8.Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso
a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces,
asequibles y de calidad para todos
Por cada 10 mil habitantes
Este indicador es un proxy de los trabajadores dedicados a la atención de primer nivel en el sistema público
de salud.

Nota metodológica:
Donde:
VME: El número de médicos y enfermeras relativo
a l a población por cada 10 mil hab
M: Médi cos generarles o familiares
E: Enfermeras
P: Pobl ación total Zona Metropolitana

Fuente:

Dirección General de Información en Salud (DGIS), Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS)

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Razón
Zona metropolitana
2014
Anual
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/e_rhumanos_gobmx.html

Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:

Proceso de normalización de valores

Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: val or nominal
Vo: va lor óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

13.73
50.77
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Carencia por acceso a los servicios de salud
Número de indicador:
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Meta:

Definición:

3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de
calidad para todos
Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud

Objetivo:

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

ODS:

3.Salud y bienestar

Nota metodológica:

Fuente:

C

N

E

P

D

S

A

M

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje
Zona metropolitana
2010-2015
Quinquenal
https://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx
Dado que los datos fueron recolectados por municipios, fue necesario ponderarlos según la población de las zonas
metropolitanas

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Valor mínimo:

29,39

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0
La meta 3.8 del ODS 3 establece que para el año 2030 se debe
la cobertura sanitaria universal, en particular la
protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a

Camas de hospital
Número de indicador:
Meta ODS:

Definición:
Objetivo:
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ODS:

3. Salud y bienestar

3.8.Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso
a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces,
asequibles y de calidad para todos
Camas censables por cada 10 mil habitantes
El número de camas censales relativo a la población. Este indicador es un proxy de
la infraestructura médica con la que cuenta el sector público de salud.

Nota metodológica:
Donde:
VC: El número de camas censales relativo a la
población por cada 10 mil hab
C: Camas censales
P: población total Zona Metropolitana

Fuente:

Dirección General de Información en Salud (DGIS), Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS)

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Razón
Zona metropolitana
2014
Anual
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/e_rmateriales_gobmx.html

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: va lor desfavorable
Vn: val or nominal
Vo: va l or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0.05
0.81
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Esperanza de vida al nacer
Número de indicador:
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Meta:

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de
salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Definición:

Duración media de la vida de los individuos que integran una cohorte hipotética de nacimientos, sometidos en todas las
edades a los riesgos de mortalidad del periodo en estudio.

Objetivo:
Nota metodológica:

Garantizar una vida sana y promover el bienenstar para todos en todas las edades.

ODS:

3.Salud y bienestar

Algoritmo:

e0 ZM = Esperanza de vida al nacer en la zona metropolitana.
e0 mun = Esperanza de vida al nacer en cierto municipio de la ZM.
pobmun = Total de habitantes en cierto municipio de la ZM.
pobZM = Total de habitantes en la zona metropolitana.

Fuente:

CONAPO (2017). Proyecciones de la población por municipios y localidades.
Paredes, I. & Silva, E. (2017), Estimación de la esperanza de vida a nivel municipal y por marginación sociodemográfica: una
aplicación del método de Swanson para el caso de México, 2010, Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 32, Núm. 1 (94),
2017, pp. 97-129.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Años
Zona Metropolitana
2010
NA
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
http://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/article/view/1711
No hay información sobre la esperanza de vida de los siguientes municipios: Aquiles Serdán (ZM de Chihuahua), Ayapango,
Cocotitlán, Ecatzingo, Isidro Fabela, Jilotzingo, Nopaltepec, Papalotla, Temamatla, Tenango del Aire, Tonanitla (ZM del Valle
de México), Epazoyucan, Mineral del Monte (ZM de Pachuca), Tlahuelilpan (ZM de Tula), Juanacatlán (ZM de Guadalajara),
Chapultepec, Mexicaltzingo, Rayón, San Antonio la Isla (ZM de Toluca), Tlayacapan (ZM de Cuautla), Carmen (ZM de
Monterrey), San Agustín de las Juntas, San Agustín Yatareni, San Andrés Huayápam, San Antonio de la Cal, San Jacinto
Amilpas, Ánimas Trujano, San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo Etla, Villa de Etla, San Sebastián Tutla, Santa Cruz Amilpas,
Santa Lucía del Camino, Santa María Atzompa, Santa María Coyotepec, Santa María del Tule, Santo Domingo Tomaltepec,
Soledad Etla, Villa de Zaachila (ZM de Oaxaca), Santo Domingo Tehuantepec (ZM de Tehuantepec), Domingo Arenas, San
Gregorio Atzompa, San Miguel Xoxtla, Tlaltenango, Mazatecochco de José María Morelos, Acuamanala de Miguel Hidalgo,
Tenancingo, Tepeyanco, Tetlatlahuca, Xicohzinco, San Jerónimo Zacualpan, San Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla,
Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz Quilehtla (ZM de Puebla-Tlaxcala), Isla
Mujeres (ZM de Cancún), Amaxac de Guerrero, Cuaxomulco, Santa Cruz Tlaxcala, Tocatlán, La Magdalena Tlaltehulco, San
Damián Texóloc, San Francisco Tetlanohcan, Santa Isabel Xiloxoxtla (ZM de Tlaxcala-Apizaco), Jamapa (ZM de Veracruz),
Jilotepec, Rafael Lucio, Tlalnelhuayocan (ZM de Xalapa), Huiloapan de Cuauhtémoc, Tlilapan (ZM de Orizaba), Zaragoza (ZM
de Minatilán), Ixhuatlán del Sureste (ZM de Coatzacoalcos), Soconusco (ZM de Acayucan), Conkal, Ucú (ZM de Mérida),
Morelos (ZM de Zacatecas-Guadalupe), Almoloya del Río, Atizapán, Texcalyacac (ZM de Tianguistenco).
Lo anterior debido a que son municipios con poca población y/o con pocas muertes (promedio de 50 defunciones o menos
para el período 2009-2010). Esto afecta el cálculo de la tasa bruta de mortalidad e impide realizar la estimación
correspondiente para obtener la esperanza de vida municipal.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Regla de escalamiento al rango 0 a 100:

xi esc = valor xi escalado.
mín(x) = valor mínimo en la muestra.
ópt(x) = valor óptimo.

Valor mínimo:

68.50

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

80.52
El Objetivo 3. Salud y bienestar, incluye diversas metas relacionadas con aumentar la esperanza de vida, no obstante, no
establece una meta en específico para este indicador. Por lo tanto, el óptimo aquí propuesto es alcanzar el valor promedio
que se registró en los países de la OCDE en el año 2015.

Exposición a altas concentraciones de PM2.5 en interiores
Número de indicador:
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3. Salud y bienestar

ODS:

Meta ODS:

3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos
peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo

Definición:

Personas que utilizan leña para cocinar y que están expuestas a altas concentraciones de PM2.5

Objetivo:

Estimar la cantidad de población que está expuesta a contaminación por cocinar con leña a través del número de
viviendas y como un proxy de riesgo ante enfermedades respiratorias

Nota metodológica:

Para obtener el porcentaje de personas que usan leña como combustible para cocinar se usaron las siguientes expresiones:

Donde:
Pl: población con uso de leña
Vl: viviendas que usan leña por zona metropolitana
h: habitantes promedio por vivienda ZM

Donde:
VN: personas que usan leña por cada 100 mil hab
Pl: población con uso de leña
P: población total zona metropolitana

Fuente:

INEGI. (2016). Encuesta Intercensal 2015. México.
Bertelsmann Stiftun. (2017). SDG Index and Dashboards Report 2017 (Global Responsibilities). Recuperado de
http://www.sdgindex.org/assets/files/2017/2017 SDG Index and Dashboards Report full.pdf

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Personas por cada cien mil habitantes
Zona metropolitana
2015
Quinquenal
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/default.html
Este indicador es cercano al propuesto por la Organización Mundial de Salud Age standardised death rate attributable
to household air pollution and ambient air pollution, per 100 000 populatio (Bertelsmann Stiftun, 2017) , pero no
cuantifica las muertes debidas a la contaminación sino solo el porcentaje de la población en riesgo.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Con el porcentaje de viviviendas que usan leña, la normalización emplea la siguente asociación directa:

hab por 100 mil
Media
Nacional

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

31330.88

Desvest
29239.46

Rango
Min Decil 1 Máx Decil 9
1648.48

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: valor nominal (%)
Vmax: valor máximo que equivale a 0
Vmin: valor óptimo 1648.5 que equivale a 100

81053.18

81,053 (decil 9)
1,648 (decil 1)
Para los municipios urbanos de más de 10 mil habitantes, se estimó el número de personas que habitan en viviendas
donse se cocina con leña. Devido a los efectos nocivos de la exposición a los humos de la cocina con leña, se considera
que la población en esta condición debe reducirse al máximo o estar por debajo del Decil 1, es decir, menos de 1,648
habitantes por cada 100 mil habitantes. Este valor es un óptimo realista al 2030, siendo el óptimo ideal el valor de cero
personas expuestas.

Población de 3 a 14 años que asiste a la escuela
Número de indicador:
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Meta:

4.1. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y

Definición:

secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces
Porcentaje de personas de 3 a 14 años que asisten a la escuela respecto del total de la población en ese rango de edad

Objetivo:

ODS:

4.Educación de calidad

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos

Nota metodológica:

Fuente:
Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

INEGI (2015). Encuesta Intercensal 2015.
Porcentaje
Zona metropolitana
2015
NA
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/

Proceso de normalización de valores
Valor mínimo:

78.4

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

100
La meta 4.1 del ODS 4 establece que para el año 2030 todas las niñas y todos los niños deben concluir la enseñanza
primaria y secundaria.

Número de indicador:
Meta:

Definición:
Objetivo:

Número de profesores

36
ODS:
4.Educación de calidad
4.10 Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros
calificados, entre otras cosas mediante la cooperación internacional
para la formación de docentes en los países en desarrollo,
especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo.
Número de maestros de educación básica y especial en la zona
metropolitana por cada mil habitantes de 0 a 14 años de edad
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Nota metodológica:

Fuente:
Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

CONAPO (2013). Proyecciones de la población 2010-2050.
INEGI (2013). Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación
Básica y Especial.
Maestros por cada mil habitantes entre 0 y 14 años de edad
Zona metropolitana
2013
NA
http://cemabe.inegi.og.mx/
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
Los datos de población que se utilizaron para estimar el indicador se
obtuvieron del Consejo Nacional de Población (CONAPO)

Proceso de normalización de valores

Nota metodológica:

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

8.4
66.67
El óptimo propuesto corresponde a alcanzar la tasa promedio de
alumnos por maestro en Norte América y Europa Occidental, la cual es
de 15 según la UNESCO. Este valor equivale a tener 66.66 profesores
por cada 1,000 alumnos.

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más

Número de
indicador:
Meta:

26
ODS:
4.Educación de calidad
4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una

Definición:

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
Años promedio de escolaridad de la población de 15 años y más

Objetivo:

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos

Nota
metodológica:

Fuente:

INEGI (2010). Censo de Población y Vivienda. Sistema para la Consulta de Información

Censal. / INEGI (2015). Encuesta Intercensal.
Unidad de medida: Años
Zona metropolitana
Cobertura
2010-2015
geográfica:
Periodo:
Quinquenal
Periodicidad:
Página web o sitio http://gaia.inegi.org.mx/scince2/viewer.html
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
de consulta:
Para 2010, con base en el SCINCE 2010 de INEGI, se obtuvo el grado promedio de
Observaciones:
escolaridad de la población de 15 años o más por zona metropolitana.
Para 2015, con base en los datos educativos de la encuesta intercensal 2015 de INEGI,
primero, se obtuvieron las bases de datos de educación de cada estado. Segundo, se realizó
una base de datos de grado de escolaridad en todos los municipios del país.
Tercero, se seleccionaron meramente los municipios correspondientes a las zonas
metropolitanas y se realizó un promedio de los años cursados de los municipios que
conforman cada zona metropolitana.
Para 2015, no existe información del municipio de Nativitas, en la ZM Puebla-Tlaxcala. Para
2010, no existe información de las ZM de Celaya, Tianguistenco y Teziutlán.

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del
valor óptimo:

Proceso de normalización de valores

7.46
11.78
El Objetivo 4. Educación de calidad, incluye diversas metas orientadas a aumentar el grado
promedio de escolaridad de la población, sin embargo, no hay una meta para este indicador
en específico. Por esto, el óptimo propuesto corresponde al promedio de los valores
registrados en los países de la OCDE en el año 2015.

Absorción de la demanda estudiantil
Número de indicador:
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ODS:

4. Educación de calidad

Meta ODS:

4.3.Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

Definición:

Porcentaje de jóvenes estudiantes del total de jóvenes en edad de estudiar.

Objetivo:

Proxy de la demanda estudiantil no atendida

Nota metodológica:
Donde:
: Porcentaje de jóvenes estudiantes en
eda d de estudiar
JEE: Jóvenes estudiantes
: Tota l de jóvenes en edad de estudiar

Fuente:

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI)

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Porcentaje
Zona metropolitana
2016
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: val or normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va lor nominal
Vo: va lor óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

17.0%
52%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Universidades de calidad
Número de indicador:
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ODS:

4. Educación de calidad

Meta ODS:

4.3.Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

Definición:

Universidades en el Top 300 LATAM

Objetivo:

Proxy de la oferta académica de la ZM

Nota metodológica:

Donde:
V0E: Porcenta je de jóvenes estudiantes en e
: uni versidades pertenecientes al top 300
LATAM
: Uni versidades de la Zona Metropolitana

Fuente:

QS Top Universities

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Número
Zona metropolitana
2016
Anual
https://www.topuniversities.com/

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: val or normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: va lor óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

1
22
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Posgrados de calidad
Número de indicador:
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ODS:

4. Educación de calidad

Meta ODS:

4.3.Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

Definición:

Número de posgrados registrados en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad de CONACYT

Objetivo:

Proxy de la oferta académica de la ZM

Nota metodológica:

PC

Donde:
PC: Número de posgrados de calidad en la Zona
Metropolitana
: Número de posgrados de calidad presentes en la
enti dad donde s e encuentra l a ZM

Fuente:

Consejo Naci onal de Ciencia y Tecnología

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Número
Entidad
Bienal
2015
Se obtiene por medio de solicitud de información

Observaciones:

Las ZM conformadas por mas de una entidad se calcula por medio de un promedio ponderado por población

Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:

Proceso de normalización de valores

Donde:
I N: val or normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: va lor óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

1.00
241.00
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Mujeres que estudian
Número de indicador:
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ODS:

4. Educación de calidad

Meta ODS:

4.3.Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

Definición:

Porcentaje de mujeres en edad escolar (de 6 a 18 años) que asisten a la escuela

Objetivo:

Medir el acceso a la educación del que gozan las mujeres

Nota metodológica:

Donde:
: Porcentaje de mujeres que estudian en
edad escolar
: mujeres estudiantes en edad de estudiar
: tota l de mujeres en edad de estudiar

Fuente:

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI)

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Porcentaje
Zona metropolitana
2016
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

76%
97%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Escuelas de calidad
Número de indicador:

32

ODS:

4. Educación de calidad

Meta ODS:

4.6.Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto

Definición:

hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética
Porcentaje de escuelas con desempeño bueno o excelente en prueba PLANEA

Objetivo:

Proxy de la calidad de la educación en la zona metropolitana

Nota metodológica:
Donde:
VEC: Porcentaje de escuelas con desempeño
bueno o excelente en la prueba PLANEA
: es cuelas de la zona metropolitana con
des empeño bueno o excelente en prueba PLANEA
: total de escuelas de la zona metropolitana

Fuente:

Mejora tu Escuela

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Porcentaje
Zona metropolitana
2015
na
http://www.mejoratuescuela.org/bases

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: va lor desfavorable
Vn: val or nomimal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

9%
42%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Rendimiento académico
Número de indicador:

33

ODS:

4. Educación de calidad

Meta ODS:

4.6.Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto
hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética

Definición:

Porcentaje de alumnos con resultados buenos o excelentes en matematicas (prim, sec y prepa) en prueba
PLANEA

Objetivo:

Proxy de la calidad de la educación en la zona metropolitana

Nota metodológica:

Donde:
VAC: Porcenta je de alunnos con desempeño
bueno o excelente en la prueba PLANEA
: a lumnos de la zona metropolitana con
des empeño bueno o excelente en prueba PLANEA
: total de alumnos de la zona metropolitana

Fuente:

Mejora tu Escuela

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Porcentaje
Zona metropolitana
2015
na
http://www.mejoratuescuela.org/bases

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: val or nomimal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

12%
51%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Objetivo:

Nota metodológica:
Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

Observaciones:

89.29
100
La meta 6 del ODS 4 establece que para el año 2030 se debe garantizar que todos los jóvenes y una proporción considerable
de los adultos estén alfabetizados. A pesar de que la meta sugerida no es del 100%, en este estudio se propone este valor
como el óptimo por dos razones. La primera razón es que más del 50% de las zonas metropolitanas en México tiene una tasa
de alfabetización igual o mayor al 95%. La segunda razón es que la educación es un derecho humano, por lo que todas las
personas en el 2030 deberían tener acceso a adquirir las habilidades básicas de lectura y escritura.

Proceso de normalización de valores

INEGI (2010). Censo de Población y Vivienda.
Porcentaje
Unidad de medida:
Cobertura geográfica: Zona metropolitana
2010-2015
Periodo:
Quinquenal
Periodicidad:
Página web o sitio de http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
consulta:

Fuente:

INEGI (2015). Encuesta Intercensal.

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Definición:

Nota metodológica:

mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.
Porcentaje de la población de 15 años y más que puede leer y escribir, con relación a la población total de 15 años y más.

ODS:
4.Educación de calidad
Número de indicador: 34
4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como
Meta:

Tasa de alfabetización

Centros de trabajo destinados a la función de educación básica

Número de indicador:
Meta:
Definición:

Objetivo:

35
ODS:
4.Educación de calidad
4.8. Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades
de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y
eficaces
todos.que tienen como propósito general administrar los recursos
Número para
de centros
humanos, financieros y materiales que se asignan para prestar servicios educativos
o de apoyo a la educación, así como ordenar y sistematizar la información para
llevar el control de los servicios que se proporcionan. Los centros de trabajo
incluyen centros de educación básica, de atención múltiple, de apoyo a la
educación
,administrativos
y de apoyoyade
la calidad
educación.
Garantizar especial
una educación
inclusiva, equitativa
y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Nota metodológica:

Fuente:
Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Nota metodológica:
Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

CONAPO (2013). Proyecciones de la población 2010-2050.
INEGI (2013). Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y
Centros por cada mil habitantes de entre 0 y 14 años de edad
Zona metropolitana
2013
NA
http://cemabe.inegi.org.mx/
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos

Los datos de población que se utilizaron para estimar el indicador se obtuvieron del
Consejo Nacional de Población (CONAPO)

Proceso de normalización de valores
1.67
15.69
Se calculó el promedio simple de los tres mejores resultados de cada año que se
tenía registro, tomando como optimo el mejor valor obtenido. Esto debido a no
existir literatura que señale un óptimo o bien la
definición del indicador no permite ser comparado con mediciones internacionales.

Feminicidios
Número de indicador:
Meta:

144

Definición:
Objetivo:

Número de feminicidios por cada 100 mil mujeres
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas

ODS:

5. Igualdad de género

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas
en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y
otros tipos de explotación

Nota metodológica:

Fuente:
Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Nota metodológica:
Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Feminicidios por cada 100 mil mujeres
Zona metropolitana
2015-2017
Anual

NA

Proceso de normalización de valores
5.192377567
0
La meta 5.2 de los ODS establece que se deben eliminar todas las formas de
violencia contra todas las mujeres y las niñas.

Matrimonio infantil, precoz o forzado
Número de indicador:
Meta:
Definición:
Objetivo:
Nota metodológica:

37
ODS:
5.Igualdad de género
5.3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz
y forzado y la mutilación genital femenina
Proporción de mujeres de entre 12 y 17 años casadas o en unión libre
respecto del total de mujeres en ese grupo de edad
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas

Fuente:
Unidad de medida:

INEGI (2015). Encuesta Intercensal 2015.
Porcentaje de mujeres entre 12 y 17 años

Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Zona metropolitana
2015
N/A
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/nupcialidad/

Nota metodológica:
Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

Proceso de normalización de valores
7.48
0
La meta 5.3 de los ODS establece que se debe erradicar el matrimonio
infantil, precoz y forzado.

Tasa de fecundidad adolescente
Número de indicador:

138

Meta:

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de

ODS:

5. Igualdad de género

conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la

Definición:

Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen
Número de niños nacidos de mujeres entre 15 y 19 años por cada 1000 mujeres en ese grupo de edad

Objetivo:

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Nota metodológica:

Fuente:

INEGI.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años
Zona metropolitana
2015
Única
www.inegi.org.mx

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

160.65
59.04
La meta 5.6 de los ODS señala que se debe asegurar el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, por lo
que se utiliza la fecundidad adolescente como un indicador para valorar si las mujeres están ejerciendo ese derecho.
Para definir un valor óptimo de a tasa de fecundidad adolescente, se tomó como referente el valor promedio de las 3
zonas metropolitanas con las tasas más bajas de nacimientos por cada 1,000 mujeres.

Mujeres en la administración municipal
Número de indicador:

38

ODS:

5. Igualdad de género

Meta ODS:

5.a.Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así
como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales

Definición:

Porcentaje de titulares

Objetivo:

Proxy de la participación de las mujeres en la administración local

Nota metodológica:
Donde:
: Porcentaje de mujeres
(ocupando puestos) en administración municipal (titulares)
: Mujeres ocupando puestos en la administración municipal
(titulares)
: total de puestos en la administración municipal (titulares)

Fuente:

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (CNGMD)

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Porcentaje
Zona metropolitana
2015
Bienal
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/municipal/cngmd/2015/

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: val or nominal
Vo: va l or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

8.9%
37%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Equidad salarial
Número de indicador:

41

ODS:

5. Igualdad de género

Meta ODS:

5.a.Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así
como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales

Definición:

Diferencia entre el ingreso promedio del hombre y la mujer

Objetivo:

Estimar la brecha salarial entre sexo

Nota metodológica:

Donde:
: Di ferencia entre el i ngreso promedio del hombre y
la mujer
: Ingreso salarial promedio hombre en la ZM
: Ingreso salarial promedio mujer en la ZM

Fuente:

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Diferencia porcentual
Zona metropolitana
2016
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es menor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea mayor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: val or nomimal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

38%
1%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Equidad laboral
Número de indicador:

43

Meta:

5.7. Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los

ODS:

5.Igualdad de género

recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la
propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros,

Definición:
Objetivo:

la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Proporción entre la población ocupada de las mujeres y la población ocupada
de los hombres
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.

Nota metodológica:

EL = Equidad laboral en la zona metropolitana.
POM = Población ocupada compuesta por mujeres en la zona metropolitana.
POH = Población ocupada compuesta por hombres en la zona metropolitana.

Fuente:
Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Nota: Un valor de uno (1) indica el máximo nivel de equidad laboral.
INEGI (2015). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
INEGI (2010). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Razón de mujeres ocupadas entre hombres ocupados
Zona Metropolitana y Municipal
2010-2015
Quinquenal
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/
Las poblaciones ocupadas se conforman por hombres y mujeres de más de
12 años de edad.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0.47
1
L
ODS
efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos

Trabajo no remunerado de hombres y mujeres
Número de indicador:

137

Meta:

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso
a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos
naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
Diferencia en el número promedio de horas a la semana que dedican los hombres y las mujeres a la realización de
trabajo no remunerado.

Definición:
Objetivo:

ODS:

5. Igualdad de género

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Nota metodológica:

DHNR = HNR - MNR
DHNR = diferencia en el número promedio de horas que dedican los hombres y las mujeres a trabajo no remunerado
HNR = número promedio de horas que dedican los hombres de los municipios que conforman la zona metropolitana a
trabajo no remunerado
MNR = número promedio de horas que dedican las mujeres de los municipios que conforman la zona metropolitana a
trabajo no remunerado

Fuente:

INEGI. Encuesta Intercensal 2015

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Horas
Zona metropolitana
2015
NA
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Valor mínimo:

39.40

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

21.99
Las metas del Objetivo 5. Igualdad de Género, señalan que se debe promover la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres para acceder a los recursos económicos y participar en la vida política económica y pública;
además, señalan que se debe valorar el no remunerado y compartir la responsabilidad en el hogar y la familia. Sin
embargo, las metas no definen con precisión hasta qué grado se deberá compartir la responsabilidad en las labores
domésticas en el año 2030. Por este motivo, el óptimo propuesto corresponde al valor promedio de las tres zonas
metropolitanas con una menor diferencia de horas entre hombres y mujeres en el año 2015.

Disponibilidad de agua
Número de indicador:

45

6. Agua limpia y saneamiento

ODS:

Meta ODS:

6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos.

Definición:

Índice que evalúa el agua disponible respecto a la necesidad de la población actual que habita la cuenca y el acuífero.

Objetivo:

Establecer el nivel de sostenibilidad que naturalmente tiene una ciudad con respecto a sus recursos hídricos de origen
superficial y subterráneo.

Nota metodológica:

Dados los balances de disponibilidad de aguas superficiales y subterráneos que publica la CONAGUA, se tomaron los
valores más actuales y se dividieron entre el volumen total requerido para satisfacer las necesidades de los habitantes
asentados en la cuenca o acuífero correspondiente a cada ciudad (MAPAS CONAGUA, 2015). Los recursos hídricos
subterráneos y superficiales se ponderan al 50% cada uno, así una ciudad con abundancia de recursos subterráneos y
superficiales tiene ventajas sobre una que depende de una sola fuente:
D'sub o D'sup
0
>0 a 0.25
>0.25 a 0.5
>0.5 a 0.75
>0.75 a 1
>1

Puntos (P)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

Donde:
D = disponibilidad por acuífero o cuenca (m3)
D'= porcentaje de disponibilidad subterránea o superficial
p = población acuífero o cuenca
d = dotación anual por persona

Fuente:

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

VN

Donde:
VN = puntos por disponibilidad total
Psub = puntos disponibilidad por acuífero (Dsub)
Psup = puntos disponibilidad por cuenca (Dsup)

SEMARNAT. (2016, 7 julio). Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales de
las 757 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 regiones hidrológicas en que se encuentra dividido los Estados Unidos
Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, pp. 38 112. Recuperado de
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5443858&fecha=07/07/2016
SEMARNAT. (2015, 20 abril). Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653
acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológico administrativas que se indican.
Diario Oficial de la Federación. Diario Oficial de la Federación, pp. 1 52. Recuperado de
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5389380&fecha=20/04/2015
CONAGUA. (2015). Manual de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS). México.

Puntos
Zona metropolitana
2016
Anual
https://www.gob.mx/conagua/documentos/biblioteca digital de mapas

Los balances no se actualizan globalmente sino por segmentos o regiones. Los volúmenes reportados como concesión
no se comprueban en campo. Los escurrimientos natural e infiltrado generalmente no se miden directamente, sino que
son resultados de relaciones empíricas. No se toma en cuenta la profundidad de extracción del agua subterránea, ni su
calidad. El porcentaje de disponibilidad subterráneo (D'sub) no se obtiene directametne de la fórmula arriba descrita
sino que es ponderada por criterio de experto.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Los volúmenes estimados por habitante para cada ciudad representan el porcentaje respecto a la población actual que
pudieran soportar las unidades hidrológicas. Así por ejemplo, una cuenca con un 100% de agua disponible significa que
los recursos hídricos son suficientes para dotar de agua potable a un número de habitantes adicionales de tamaño
similar (o más) a los que actualmente habitan la cuenca.
Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: valor nominal (índice)
Vmax = valor óptimo 0.8 que equivale a 100

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0
0.8 de 1
Un puntaje de disponibilidad de 0.8 implica que la ciudad tiene recursos hídricos superficiales y subterráneos suficientes
para atender las necesidades de un crecimiento poblacional de hasta tres cuartas partes de la población actual. El
puntaje fue diseñado por criterio de expertos.

Población con acceso a agua entubada
Número de indicador:

46

Meta:

6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos

Definición:

Ocupantes en viviendas particulares con acceso a agua entubada en el ámbito de la vivienda.

Objetivo:

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

ODS:

6.Agua limpia y saneamiento

Nota metodológica:

VAE = Porcentaje de ocupantes de viviendas particulares con acceso a agua entubada en la zona metropolitana.
OVPAE = Número de ocupantes de viviendas particulares con acceso a agua entubada en la zona metropolitana.
OVP = Total de ocupantes de viviendas particulares en la zona metropolitana.

Fuente:
Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

INEGI (2015). Encuesta Intercensal 2015.
INEGI (2015). Encuesta Intercensal 2015.
Porcentaje
Zona metropolitana
2010-2015
Quinquenal
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
Los valores para el año 2010 se obtuvieron directamente del Censo de Población y Vivienda de ese año. Los valores del
2015 se obtuvieron haciendo el agregado municipal de las Zonas Metropolitanas.
Para el 2010, no hay datos para las Zonas Metropolitanas de Celaya, Tianguistengo, ni Teziutlán, debido a que para ese
año el INEGI todavía no las consideraba como tales.
Para el 2015, el estimado de la ZM de Guadalajara se calculó sin el municipio de Tlaquepaque. De la misma forma, para
la ZM de Monterrey no se utilizó el municipio de Carmen.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Valor mínimo:

79.7

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

100
La meta 6.1 del ODS 6 señala que para el año 2030 todas las personas deben tener acceso al agua potable a un precio
asequible.

Calidad del agua superficial
Número de indicador:

48

ODS:

6. Agua limpia y saneamiento

Meta ODS:

6.3.Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del
vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la
reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la
reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial

Definición:

Índice (valor de 1 a 5 donde entre más alto mejor calidad)

Objetivo:

El grado de contaminación del agua superficial de la cuenca hídrica donde se ubica la ciudad. Se consideran
las mediciones de demanda biológica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO) y sólidos
suspendidos totales (SST).

Nota metodológica:

Donde:
: valor de calidad de a gua. Donde 1 es la
peor calidad y 5 l a mejor calidad

Fuente:

Comisión Nacional del Agua

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Índice
Zona metropolitana
2016
Anual
http://201.116.60.25/sina/index_jquery-mobile2.html?tema=calidadAgua

Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:

Proceso de normalización de valores

Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

2.0
4.7
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Volumen tratado
Número de indicador:

51

6. Agua limpia y saneamiento

ODS:

Meta ODS:

6.3 Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y
la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del
porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de
seguridad a nivel mundial.

Definición:

Porcentaje de volumen tratado de agua residual con respecto al volumen estimado que se capta por la red de
alcantarillado público.

Objetivo:

Evaluar el nivel de responasabilidad ambiental de la ciudad por el tratamiento de sus aguas que reduce los impactos
negativos sobre los cuerpos de agua que son la fuente de abastecimiento.

Nota metodológica:

Tomando como base los datos del Programa de Gestión de Indicadores de Organismos Operadores PIGOO (IMTA,
2016), se integran los valores de porcentaje de tratamiento de agua residual para cada municipio conformante de las
ciudades analizadas ponderadas por la población. En caso de haber un organismo intermunicipal, se toma el valor
reportado como válido para toda la ciudad.

Donde:
VN = porcentaje de tratamiento
T = % de tratamiento por municipio
P = población por municipio

Fuente:

IMTA. (2016). Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO). Recuperado en septiembre, 2017, de
http://www.pigoo.gob.mx/
IBNET. (2017). The International Benchmarking Network (indicador 17.4 Wastewater – at least primary treatment). Recuperado
en septiembre, 2017, de https://www.ib net.org/
OCDE. (2017). OCDE iLibrary (Environment Statistics, Water, Wastewater treatment). Recuperado en noviembre, 2017 de
http://www.oecd ilibrary.org/environment/data/oecd environment statistics/wastewater treatment_data 00604 en

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje
Zona metropolitana
2015
Anual
http://www.pigoo.gob.mx/
El volumen de agua que llega a la red de drenaje es calculado por el IMTA como el 70% del volumen de agua producido
(m3), dado que hay pérdidas por consumo y evaporación.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Considerando al porcentaje de tratamiento como una unidad directa, se consideró 0% como valor 0 (el cual más bien
representa falta de información) y 100% como 100.

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: tratamiento por zona metropolitana (%)
Vmax: el valor óptimo 80% que equivale a 100

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0%
80%
El promedio de porcentaje de tratamiento de aguas residuales en los países de la OCDE, con datos disponibles, fue de
79.25% en 2013 (OCDE, 2017).

Eficiencia física
Número de indicador:

49

6. Agua limpia y saneamiento

ODS:

Meta ODS:

6.4 Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y
reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua.

Definición:

Porcentaje del volumen de agua que es consumido por los usuarios en relación al total del volumen inyectado a la red
en un periodo de tiempo (pérdidas).

Objetivo:

Caracterizar las capacidades técnicas y humanas con que cuenta la ciudad para mejorar el nivel de eficiencia en la
distribución de agua potable a través de la cantidad de pérdidas de agua en la red.

Nota metodológica:

Tomando como base los datos del Programa de Gestión de Indicadores de Organismos Operadores PIGOO (IMTA, 2016), se
integran los valores de los porcentajes de nivel de eficiencia física de la red para cada municipio conformante de las ciudades
analizadas ponderadas por la población. En caso de haber un organismo intermunicipal, se toma el valor reportado como válido
para toda la ciudad.

Donde:
VN = porcentaje de eficiencia en la distribución
EF = % de eficiencia en la distribución por municipio
P = población por municipio

Fuente:

IMTA. (2016). Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO). Recuperado en septiembre, 2017, de
http://www.pigoo.gob.mx/
BDEW. (2010). Vergleich Europäischer Wasser und Abwasserpreise. Recuperado de
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_VEWA Studie_Kurzfassung_Vergleich_Europaeischer_Wasser
_und_Abwasserpreise/$file/_12_seiter_vewa_studie_bdew_DEUTSCH_V1.pdf

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje
Zona metropolitana
2015
Anual
http://www.pigoo.gob.mx/

Nota metodológica:

Considerando al porcentaje de eficiencia como una unidad directa, se consideró 0% como valor 0 (el cual más bien representa
falta de información) y 93% como 100, el cual representaría una red con un nivel de pérdidas de 7%.

La eficiencia física representa el porcentaje de agua que es consumido por los usuarios con respecto al total del
volumen inyectado a la red en un periodo de tiempo. Es un indicativo de la dimensión de las pérdidas de agua en la
red. Si la ciudad no tiene una cantidad significativa de micromedición, difícilmente reportará un nivel de eficiencia
física precisa, aunque se toma el valor reportado.

Proceso de normalización de valores

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: Eficiencia física por zona metropolitana
Vmax: el valor óptimo 85.75% que equivale a 100

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0%
85.75%
El promedio de los seis países de la OCDE con reporte de niveles de pérdidas (BDEW, 2010), pierden, en promedio, el
14.25% del agual que inyecta a su red (Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, Austria y Polonia), es decir, su eficiencia
es de 85.75% en promedio.

Trasvases
Número de indicador:

50

6. Agua limpia y saneamiento

ODS:

Meta ODS:

6.4 Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar
la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir
sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua.

Definición:

Porcentaje del agua que es importada desde otra cuenca con respecto al agua necesaria para los requerimientos de la
población de la cuenca destino.

Objetivo:

Identificar a los trasvases entre cuencas como indicativos de una mala estrategia hídrica dado que importar agua no es
la mejor solución dados los altos impactos económicos, sociales y ambientales que tienen, particularmente cuando el
resto de la gestión del agua en la ciudad es deficiente.

Nota metodológica:

Tomando como base los balances de aguas superficiales de las cuencas donde se asientan las ciudades (SEMARNAT, 2016), se extrae
el volumen de importaciones que corresponde al total de agua que se extrae de otras cuencas.
En seguida se cuantifica la demanda de agua debido a requerimientos antrópicos en la cuenca (con la población actual):

R

Donde:
R = Requerimiento Antrópico Anual
D = Dotación anual promedio por persona en la cuenca
P = Población cuenca

Finalmente, el porcentaje de trasvase es el cociente del volumen importado anual y el requerimiento antrópico anual:
Donde:
VN = porcentaje de trasvase
Vi = volumen importado
R = Requerimiento Antrópico Anual

Fuente:

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

SEMARNAT. (2016, 7 julio). Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales de las
757 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 regiones hidrológicas en que se encuentra dividido los Estados Unidos Mexicanos.
Diario Oficial de la Federación, pp. 38 112. Recuperado de
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5443858&fecha=07/07/2016
IMTA. (2016). Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO). Recuperado en septiembre, 2017, de
http://www.pigoo.gob.mx/
INEGI. (2016). Encuesta Intercensal 2015. México.

Porcentaje
Zona metropolitana
2016
Anual
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5443858&fecha=07/07/2016

Los volúmenes importados no son reportados de manera inmediata y no siempre están reflejados en los balances
hídricos.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Considerando el porcentaje de trasvase se asignó un valor de acuerdo con la siguiente tabla:
N

Porcentaje de trasvases (V )
0%
menor a 2%
2.1 a 4%
4.1 a 6%
6.1 a 8%
8.1 a 10%
10.1 a 20%
20.1 a 30%
30.1 a 40%
40.1 a 50%
mayor a 50%

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

Valor Normalizado
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

50%
0%
Los trasvases tienen graves externalidades sociales, ambientales y económicas que exigen, en primera instancia, mejorar
al máximo la gestión del agua en la propia cuenca antes de importarla desde otras. La escala de la normalización fue
diseñada con base en el criterio de expertos.

Tomas con micromedición
Número de indicador:

52

6. Agua limpia y saneamiento

ODS:

Meta ODS:

6.4 Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y
reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua.

Definición:

Porcentaje de tomas con medidor que cuantifica los volúmenes de consumo individuales por usuario.

Objetivo:

Evaluar el porcentaje de tomas que tienen un servicio medido de consumo de agua que es el parámetro fundamental
de una gestión sustentable del agua.

Nota metodológica:

Tomando como base los datos del Programa de Gestión de Indicadores de Organismos Operadores PIGOO (IMTA,
2016), se integran los valores de los porcentajes de tomas con micromedicion para cada municipio conformante de las
ciudades analizadas ponderadas por la población. En caso de haber un organismo intermunicipal, se toma el valor
reportado como válido para toda la ciudad.

Donde:
VN = porcentaje de tomas con micromedición
M = % de tomas con micromedición por municipio
P = población por municipio

Fuente:

IMTA. (2016). Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO). Recuperado en septiembre, 2017, de
http://www.pigoo.gob.mx/
IBNET. (s.f.). The International Benchmarking Network (indicador 7.1 Metering level). Recuperado en septiembre, 2017, de
https://www.ib net.org/

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje
Zona metropolitana
2015
Anual
http://www.pigoo.gob.mx/

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Considerando al porcentaje de micromedición como una escala directa, se consideró 0% como valor 0 (el cual más
bien representa falta de información) y 100% como 100.

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: micromedición por zona metropolitana

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0%
90%
El promedio de los países de la OCDE con datos reportados fue de 89.1% (IBNET, 2017).

Viviendas con acceso a energía eléctrica
Número de indicador:

53

Meta:

7.1 Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos.

Definición:
Objetivo:

Viviendas particulares habitadas con disponibilidad de energía eléctrica

ODS:

7.Energía asequible y no contaminante

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

Nota metodológica:

VEE = Porcentaje de viviendas particulares habitadas que cuentan con energía eléctrica en la zona metropolitana.
VPEE =Número de viviendas particulares habitadas que cuentan con energía eléctrica en la zona metropolitana.
VP = Total de viviendas particulares habitadas en la zona metropolitana.

Fuente:

INEGI (2015). Encuesta Intercensal.
INEGI (2010). Censo de Población y Vivienda.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje
Zona metropolitana
2010-2015
Quinquenal
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/
Para el 2010, no hay información disponible sobre el municipio Xalatlaco (ZM de Tianguistenco).
Para el 2015, no hay información disponible sobre el municipio Tlaquepaque (ZM de Guadalajara).

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Valor mínimo:

97.57

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

100
La meta 7.1 del ODS 7 señala que, para el año 2030, se debe

el acceso universal a servicios energéticos

Costo de electricidad
Número de indicador:

56

ODS:

7. Energía asequible y no contaminante

Meta ODS:

7.1.Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos

Definición:

Dólares por mega watt-hora

Objetivo:

Medir el costo de generar la energía eléctrica que se consume.

Nota metodológica:
Donde:
: Cos to de dólares por mega watt-hora
: Precio dolar de mega watt- hora
: Mega Watt-Hora

Fuente:

Secretaría de Energía

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Razón
Zona metropolitana
2015
Anual
http://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional8397

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: val or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

57.3
37.2
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Viviendas que aprovechan energía solar
Número de indicador:

59

ODS:

7. Energía asequible y no contaminante

Meta ODS:

7.2.Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de
energía

Definición:

Porcentaje de viviendas que cuentan con electricidad o boiler

Objetivo:

Estimar la proporción de viviendas utilizan la energía solar por medio de paneles fotovoltaicos o
calentadores solares

Nota metodológica:
Donde:
: Porcenta je de vivi endas con electricidad y
boi ler
: Vi vi endas con electricidad
: Vi vi endas con Boiler
: Tota l de viviendas Zona Metropolitana

Fuente:

Encuesta Intercensal 2015, INEGI

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Porcentaje
Zona metropolitana
2015
No determinada
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0.3%
16%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Consumo eléctrico residencial
Número de indicador:

54

ODS:

7. Energía asequible y no contaminante

Meta ODS:

7.3 Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

Definición:

Consumo medio anual de electricidad por vivienda.

Objetivo:

Evaluar el nivel medio de consumo eléctrico de las viviendas en función de su zona climática.

Nota metodológica:

Se estimó el consumo eléctrico del sector doméstico en cada uno de los municipios que conforman la zonas metropolitanas con base en el
número de viviendas particulares habitadas que tienen acceso a electricidad. Los consumos de electricidad se transformaron a su equivalencia
energética en kWh anuales, y se aplicó la fórmula de la izquierda para el consumo medio por vivienda en cada municipio. El consumo por vivienda
por zona metropolitana fue la media ponderada de los conumos municipales de acuerdo con el número de viviendas en cada uno, como se ve en
la fórmula de la derecha.

Donde:
Cdi= Consumo doméstico municipal anual total por
usuario de electricidad (kWh/viv a)
Cd= Consumo doméstico anual municipal de electricidad
(kWh)
U= Número de viviendas particulares habitadas con
acceso a electricidad

Donde:
VN= Consumo de electricidad por vivienda zona
metropolitana
Cdi = Consumo de electricidad (kWh/viv) por municipio
Ui = Número de viviendas particulares habitadas con acceso
a electricidad por municipio

Fuente:

INEGI. (2016). Encuesta Intercensal 2015. México.
CFE. (2017). Consumo de electricidad 2016 [Base de datos]. Recuperado de la Plataforma Nacional de Transparencia INAI.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

kilowatts hora por vivienda al año (kwh/viv a)
Zona metropolitana
2016
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/default.html

Nota metodológica:

Se obtuvieron todos los consumos domésticos de todos los municipios del país por tarifa (de la 1 a la 1F, que corresponden a la
temperatura media de verano) y se caracterizaron los patrones de consumo por tarifa obteniendo el rango de consumo (la media
+/ X desviaciones estándar, dado que todos los consumos tuvieron una distribución normal o casi normal). Con dicha
caracterización se ponderaron los consumos de los municipios analizados de acuerdo con la tarifa que predomina en cada uno (por
ejemplo, en Mérida predomina la tarifa 1B aunque existen usuarios con tarifa 1C), y se aplicó la fórmula de la abajo con el consumo
mínimo y máximo de acuerdo con la siguiente tabla según la tarifa predominante por zona metropolitana.

No toma en cuenta si se realizan medidas para reducir el consumo energético mediante, por ejemplo, el diseño
arquitectónico bioclimático o programas de eficiencia. No evalúa si las viviendas logran los estándares mínimos de
confort lumínico y térmico.

Proceso de normalización de valores

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: valor nominal
Vmin: consumo mínimo según tarifa (óptimo)
Vmax: consumo máximo según tarifa
kwh/viv a
Tarifa
Tarifa 1
Tarifa 1A
Tarifa 1B
Tarifa 1C
Tarifa 1D
Tarifa 1E
Tarifa 1F

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

Rango
X
Media
Desvest
Mín (med 1desvest) Máx (med + X desvest) X desvest
1033.03
301.85
731.18
1938.58
3
1193.62
342.77
850.85
2221.91
3
1448.34
564.05
884.28
3140.50
3
2210.62
784.45
1426.17
3779.53
2
2371.20
874.40
1496.81
4120.00
2
3918.45
1013.50
2904.95
5945.45
2
5809.38
893.97
4915.41
7597.32
2

La media más 2 o 3 desviaciones estándar según tarifa
Valor mínimo por tarifa: la media menos una desviación estándar
Dado que los datos son para todos los muncipios del país y dado que tuvieron una distribución normal o casi normal en
todas las tarifas, los valores mínimos por una desviación estándar refejan los consumos posibles que por región
climática se pueden lograr en las condiciones actuales del país.

Consumo eléctrico en los servicios públicos municipales
Número de indicador:

55

7. Energía asequible y no contaminante

ODS:

Meta ODS:

7.3 Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

Definición:

Consumo medio anual del alumbrado público y el bombeo de agua urbano per cápita

Objetivo:

Evaluar la eficiencia en el uso de energía eléctrica en los servicios municipales de alumbrado público y bombeo de agua
potable y drenaje como una medida de gestión adecuada de los recursos.

Nota metodológica:

El consumo de energía eléctrica más intensivo en los municipios es el alumbrado público y los sistemas de bombeo de agua. Disminuir el consumo
de energía en estos sistemas sin afectar su desempeño o los niveles mínimos de servicio que deben brindar a la población, mejora la eficiencia
energética de estos sistemas. A través de los registros de generación eléctrica es posible conocer los consumos, sin embargo es difícil evaluar que
se cumpla con el nivel mínimo de servicio, para lo cual se empleó información indirecta sobre cobertura de alumbrado público y de agua potable.

Donde:
VNx= Consumo anual público per cápita municipal (KWh/h) alumbrado o bombeo
C= Consumo anual público municipal bombeo o alumbrado (KWh)
P= Población municipal

Fuente:

INEGI. (2016). Encuesta Intercensal 2015. México.
CFE. (2017). Consumo de electricidad 2016 [Base de datos]. Recuperado de la Plataforma Nacional de Transparencia INAI.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

kilowatts hora por habitante al año (kwh/hab a)
Zona metropolitana
2016
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/default.html
El consumo de energía en el bombeo de agua se ve afectado por la topografía del emplazamiento de la ciudad, sin
embargo, no es posible caracterizar el impacto de dicha condición en el consumo con la información disponible, por lo
que esta variable no se toma en cuenta en la ponderación.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Se obtuvieron todos los consumos eléctricos de los servicios públicos de los municipios con más de 10 mil habitantes y una
cobertura de 60% en agua, drenaje y alumbrado público. Se caracterizaron los patrones de consumo por tarifa (tarifa 6 de
bombeo y 5 de alumbrado público) obteniendo un rango de consumos a partir del cual se establecieron los máximos y óptimos (la
media +/ X desviaciones estándar, dado que los consumos tuvieron una distribución normal o casi normal). Con dichos rangos se
ponderaron los consumos de los municipios analizados a través de la fórmula de abajo con el consumo mínimo y máximo según la
tarifa, que se muestra en la tabla. Finalmente, cada consumo tiene el mismo peso: 50% consumo en alumbrado y 50% en bombeo
(media).

kWh/hab
Tarifa
Bombeo
Alumbrado

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

Rango
Min med
Máx med +
Media
Desvest
1 desvest 2 desvest
38.79
34.56
4.23
107.90
58.10

27.62

30.48

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: valor nominal (alumbrado o bombeo)
Vmin: consumo mínimo según tarifa (óptimo)
Vmax: consumo máximo según tarifa

113.33

La media más 2 desviaciones estándar por tipo de tarifa
Valor mínimo: la media menos una desviación estándar por tipo de tarifa
Dado que los datos son para todos los muncipios del país con más de 10 mil habitantes, y que tuvieron una distribución
normal, los valores mínimos por una desviación estándar refejan los consumos posibles por tipo de tarifa que se
pueden lograr en las condiciones actuales del país.

Intensidad eléctrica
Número de indicador:

60

7. Energía asequible y no contaminante

ODS:

Meta ODS:

7.3 Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

Definición:

Cantidad necesaria de electricidad del sector productivo para generar una unidad del PIB local base 2013.

Objetivo:

Evaluar el uso de energía eléctrica en los sectores productivos (industrial y de servicios) por cada unidad generada de
riqueza (PIB) como una medida de productividad y eficiencia.

Nota metodológica:

Obtenidos los consumos de las tarifas de los sectores productivos (tarifas comerciales, media tensión y alta tensión) se realizó el cálculo por
municipio con la fórmula de abajo a la izquierda. Para obtener el valor por zona metropolitana, se obtuvo la media ponderada por el PIB de
cada municipio integrante de la ciudad de acuerdo con la fórmula de la derecha:

Donde:
Iei = Intensidad eléctrica municipal (Wh/PIB)
Cis = Consumo anual del sector industrial y de servicios (Wh)
PIB = Producto Interno Bruto municipal (miles de pesos a precios
constantes de 2008)

Donde:
VN = Intensidad eléctrica por zona metropolitana (Wh/PIB)
Iei = Intensidad eléctrica municipal (Wh/PIB) por municipio
PIB = Producto Interno Bruto municipal (miles de pesos a
precios constantes de 2008) por municipio

Fuente:

CIDE. (2017). PIB municipal 2016 base 2013 [Base de datos].
CFE. (2017). Consumo de electricidad 2016 [Base de datos]. Recuperado de la Plataforma Nacional de Transparencia INAI.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Watts hora por unidad del PIB (Wh/PIB)
Zona metropolitana
2016
Anual

Nota metodológica:

La ponderación se realizó a través de los valores de las eficiencias eléctricas (Wh/PIB) de los municipios del país con más de 10 mil
habitantes, de los cuales las ciudades analizadas conforman un subgrupo. A partir de los datos se estableció el rango con los
deciles primero y noveno para realizar la ponderación a través de la fórmula presentada abajo.

Se utilizan consumos 2016 que se actualizan anualmente, pero el PIB es 2015 ya que su actualización conlleva periodos
más largos. Estrictamente este es un indicador que, de acuerdo con varios expertos, no es recomendable comparar
entre distintos entes debido a las particularidades tan específicas de las que depende, y más bien debe compararse
contra uno mismo a lo largo del tiempo, i.e., la evolución de la intensidad eléctrica de una ciudad en un periodo. Sin
embargo, esta es la primera edición.

Proceso de normalización de valores

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: valor nominal (Wh/PIB)
Vmin: consumo mínimo (óptimo)
Vmax: consumo máximo
Wh/PIB
PIB
Nacional

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

Rango
Media
Desvest Min Decil 1 Máx Decil 9
12.29
17.42
2.50
25.25

25.25 (decil 9)
2.5 (decil 1)
Dado que los datos son para todos los muncipios del país con más de 10 mil habitantes, el rango entre los deciles
primero y noveno refleja un consumo que se puede lograr en las condiciones actuales del país.

Consumo de combustible per cápita
Número de indicador:

62

ODS:

7. Energía asequible y no contaminante

Meta ODS:

7.3 Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

Definición:

Volumen de consumo de diesel y gasolina por habitante al año

Objetivo:

Evaluar la intensidad de uso de los vehículos (particulares, públicos y de carga), a través de la relación del número de
habitantes y las ventas de gasolina y diesel en los municipios analizados.

Nota metodológica:

Se agregaron los datos de las ventas de cada tipo de combustible (gasolina y diesel), y se dividieron entre el número de habitantes de la zona
metropolitana. La suma de ventas y habitantes incluye todos el territorio de los municipios conformantes. La fórmula empleada fue la siguiente:

Donde:
VN = Consumo de combustible per cápita (lt/hab año)
g = gasolina
d = diesel
C= Ventas de combustible (gasolina o diesel)

Fuente:
Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

INEGI. (2016). Encuesta Intercensal 2015. México.
CRE. (2017). Ventas de combustibles por municipio 2016 [Base de datos]. Recuperado de la Plataforma Nacional de Transparencia
INAI.

Litros por habitante al año (lt/hab a)
Zona metropolitana
2016
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/default.html

El número de vehículos registrados es el reportado oficialmente y no necesariamente es igual al parque vehicular que
efectivamente circula en la ciudad. Los registros vehiculares normalmente no descuentan los vehículos que registran
una baja del padrón vehicular en cada municipio o entidad, por lo que el dato puede estar sobreestimado o subestimado
si los autos que circulan en un municipio están registrados en otro. Por lo anterior no se usó el indicador internacional
normalmente incorporado en otros estudios que es el consumo por vehículo, ni mucho menos el de consumo por
pasajero kilómero recorrido.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

La ponderación se realizó con los consumos para gasolina y diesel de los municipios con más de 10 mil habitantes de todo el país, de
manera que el rango se obtuvo con los deciles 1 y 9 de dicho conjunto. Los consumos se calculan por combustible de acuerdo con la
fórmula de bajo y con los mínimos y máximos de la tabla siguiente. Finalmente, la calificación final por zona metropolitana es la
media aritmética de ambos:

lt/hab
Rango
Combustible Media
Min Decil 1 Máx Decil 9
Diesel
101.36
17.05
233.88
Gasolina
305.01
98.29
533.75

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: valor nominal (gasolina o diesel)
Vmin: consumo mínimo (óptimo)

Decil 9
Decil 1
Dado que los datos son para todos los muncipios del país con más de 10 mil habitantes, y que tuvieron una distribución
normal tanto en gasolina como en diesel, el rango entre los deciles 1 y 9 refleja un consumo que se puede lograr en las
condiciones actuales del país.

Acceso a servicios financieros
Número de indicador:

142

ODS:

8. Trabajo decente y crecimiento económico

Meta ODS:

8.10.Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a
los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos

Definición:

Número de sucursales y corresponsales por cada 10 mil adultos

Objetivo:

Medir número de sucursales y corresponsales de banca múltiple en la ciudad por cada 10 mil adultos. Este
indicador busca captar el acceso a servicios financieros.

Nota metodológica:
Donde:
: Número de sucursales y corresponsables por ca da 10
mi l adultos
: Número de sucursales
:Número de corresponsables
:Adul tos( mayores a 18 a ños)

Fuente:

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Razón
Zona metropolitana
2014
Anual
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Paginas/Reportes.aspx

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: va l or normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

3.13
10.74
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Uso de servicios financieros
Número de indicador:

143

ODS:

8. Trabajo decente y crecimiento económico

Meta ODS:

8.10.Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a
los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos

Definición:

Número de tarjetas de débito y crédito por cada adulto

Objetivo:

Medir el número de tarjetas de débito o crédito por adulto. Este indicador busca captar el uso de los
servicios financieros.

Nota metodológica:
Donde:
: Número de tarjetas de débito y crédi to por cada
adulto adultos
: Número de tarjetas de débito
:Número de ta rjetas de crédito
:Adul tos( mayores a 18 años)

Fuente:

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Razón
Zona metropolitana
2014
Anual
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Paginas/Reportes.aspx

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0.93
2.69
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Jornadas laborales muy largas
Número de indicador:

64

ODS:

8. Trabajo decente y crecimiento económico

Meta ODS:

8.2.Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización
tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y
uso intensivo de mano de obra

Definición:

Porcentaje de población ocupada que trabaja más de 48 horas

Objetivo:

Los trabajadores que laboran más de 48 horas por semana, como un proxy de la baja productividad del
trabajo. Existe evidencia que sustenta que entre más horas se trabajen, por encima de un umbral, la
productividad decrece o al menos no aumenta. Además, se consideran los efectos negativos tanto
psicológicos como sociales que generan jornadas de este tipo.

Nota metodológica:

Donde:
: Porcenta je de población ocupada que
trabaja más de 48 horas
: Pobl ación que pertenece a la PEA
que tra baja más de 48 horas
:Pobl ación económicamente activa

Fuente:

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Porcentaje
Zona metropolitana
2016
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es menor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea mayor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: val or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

48%
14%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Diversificación económica
Número de indicador:

66

ODS:

8. Trabajo decente y crecimiento económico

Definición:

8.2.Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización
tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y
uso intensivo de mano de obra
Número de sectores económicos presentes

Objetivo:

Estimar la diversificación por medio del número total de sectores presentes en la zona metropolitana.

Meta ODS:

Nota metodológica:
Donde:
: Número de secores económicos presentes
: Sectores económicos presentes

Fuente:

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Número
Zona metropolitana
2015
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/app/descarga/

Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:

El número de sectores se basa en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).

Proceso de normalización de valores

Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: va lor desfavorable
Vn: val or nomimal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

379
900
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Producto Interno Bruto per cápita
Número de indicador:

68

Meta:

8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica
y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano
de obra.
Sumatoria de la razón entre valor agregado censal bruto y población ocupada, para los sectores primario, secundario y
terciario en la zona metropolitana

Definición:
Objetivo:

ODS:

8.Trabajo decente y crecimiento económico

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos.

Nota metodológica:

PIB pc = Producto Interno Bruto per cápita de la zona metropolitana.
POPi = Porcentaje de población ocupada en el sector primario en cierto municipio de la zona metropolitana.
PIB PEnt = PIB del sector primario de la entidad donde se localiza la zona metropolitana.
VACBSi = Porcentaje del valor agregado censal bruto del sector secundario con que contribuyó cierto municipio de la
zona metropolitana.
PIB SEnt = PIB del sector secundario de la entidad donde se localiza la zona metropolitana.
VACBTi = Porcentaje del valor agregado censal bruto del sector terciario con que contribuyó cierto municipio de la zona
metropolitana.
PIB TEnt = PIB del sector terciario de la entidad donde se localiza la zona metropolitana.

Fuente:

INEGI (2016). Banco de Información Económica.
(2017). Proyecciones de la población por municipios y localidades.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Pesos mexicanos por habitante
Zona metropolitana
2010-2015
Quinquenal
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos

CONAPO

En los cálculos para la ZM de Villahermosa no se contempla el PIB secundario. Esto debido a que el PIB por minería
petrolera representa el 86.12% del PIB secundario de Tabasco (entidad donde se localiza la ZM de Villahermosa),
mientras que en los Valores Agregados Censales Brutos por municipio no puede establecerse una distinción entre la
contribución de la minería petrolera y el resto de actividades secundarias.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Valor mínimo:

55411.99

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

329763.7
La meta 8.2 del ODS 8 propone lograr niveles más elevados de productividad económica por medio de la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, principalmente. El óptimo propuesto es alcanzar el
promedio del PIB per cápita de las tres zonas metropolitanas con los valores más altos en este indicador.

Empleados en el sector formal
Número de indicador:

70

ODS:

8. Trabajo decente y crecimiento económico

Meta ODS:

8.3.Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de
empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el
crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el
acceso a servicios financieros

Definición:

Porcentaje población ocupada

Objetivo:

Medir la formalidad de la economía de la zona metropolitana.

Nota metodológica:

Donde:
: Porcenta je de la población ocupada
: Ocupación del sector formal
PEA: Pobl ación económicamente activa

Fuente:

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Porcentaje
Zona metropolitana
2016
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/

Observaciones:

El INEGI define como sector formal a todas aquellas actividades económicas que se desarrollan en empresas
constituidas en sociedad, corporaciones, instituciones públicas o privadas, y negocios no constituidos en
sociedad pero que reportan ingresos ante la autoridad hacendaria.

Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:

Proceso de normalización de valores

Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: val or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

23%
73%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Empresas con más de 10 empleados
Número de indicador:
Meta ODS:

72

ODS:

8. Trabajo decente y crecimiento económico

Definición:

8.3.Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de
empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el
crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el
acceso a servicios financieros
Porcentaje de empresas con más de 10 empleados

Objetivo:

Medir la proporción de pequeñas, medianas y grandes empresas presentes en cada zona metropolitana.

Nota metodológica:

Donde:
: Porcenta je de empresas con más de 10
empleados
: Empresas con más de 10 empleados
: Tota l de empresas

Fuente:

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Porcentaje
Zona metropolitana
2015
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/app/descarga/

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: val or nomimal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0.1%
82%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Apertura de un negocio
Número de indicador:
Meta ODS:

Definición:
Objetivo:

76

ODS:

8. Trabajo decente y crecimiento económico

8.3.Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de
empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el
crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el
acceso a servicios financieros
Percentil promedio
Medir el promedio de los percentiles en que se ubica la ciudad, de acuerdo con la distribución de cada uno
de los criterios evaluados: número de trámites, tiempo (días) y costo (% ingresos per cápita). Este indicador
solamente tiene información para un municipio de cada estado.

Nota metodológica:

Donde:
: Percentil promedio de apertura de un
negocio
: Percentil de apertura de un negocio

Fuente:
Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Doing Business
Percentil promedio
Zona metropolitana
2016
http://www.doingbusiness.org/Reports/Subnational-Reports/Mexico

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es menor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea mayor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: va lor óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0.52
0.03
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo
Número de indicador:
Meta ODS:
Definición:
Objetivo:

77

ODS:

8. Trabajo decente y crecimiento económico

8.5.Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y
mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de
igual valor
Pesos corrientes
Medir el salario promedio que obtienen los trabajadores que laboran 35 horas o más en cada ciudad,
ponderado por la participación de la población

Nota metodológica:

Donde:
:Sa l ario promedio mensual para
trabajadores de ti empo completo
: Sal ario mensual de un tra bajador

Fuente:

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Pesos mexicanos
Zona metropolitana
2016
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: va l or normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: val or nomimal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

4301
8301
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Desempleo
Número de indicador:

78

ODS:

8. Trabajo decente y crecimiento económico

Meta ODS:

8.5.Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y
mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de
igual valor

Definición:

Porcentaje de la PEA

Objetivo:

Medir la proporción de personas económicamente activas que no están ocupadas

Nota metodológica:
Donde:
: Tas a de desempleo
: Pobl ación económicamente activa
des ocupada
: Pobl ación económicamente a ctiva

Fuente:

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje
Zona metropolitana
2016
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/

Nota metodológica:

Si el valor es menor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea mayor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:

Proceso de normalización de valores

Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

7.5%
1%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Red carretera avanzada
Número de indicador:

82

ODS:

9. Industria, innovación e infraestructura

Meta ODS:

9.1.Desarrollar infraestructura de calidad, fiable, sostenible y resistente, incluida la infraestructura regional
y transfronteriza, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, centrándose en el acceso
asequible y equitativo para todos

Definición:

Porcentaje del total de la red carretera

Objetivo:

Medir la proporción de kilómetros de la red carretera que corresponden a carretera troncal federal y red de
alimentadoras estatales

Nota metodológica:
Donde:
:Porcenta je del total de la red carretera
ava nzada
: Carretera alimentadora estatal
: Ca rrete ra troncal federal
: Tota l de carreteras

Fuente:

INEGI

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Porcentaje
Zona metropolitana
2014
Anual
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: val or nominal
Vo: va l or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

18.5%
99%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Reparto modal
Número de indicador:

97

9. Industria, Innovación e Infraestructura

ODS:

Meta ODS:

9.1 Desarrollar infraestructura de calidad, fiable, sostenible y resistente, incluida la infraestructura regional y
transfronteriza, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, centrándose en el acceso asequible y
equitativo para todos.

Definición:

Puntuación obtenida al evaluar la distribución de los viajes de trabajo por modo de transporte (público, auto, moto,
bicicleta o a pie) para determinar si predominan modos sustentables.

Objetivo:

Evaluar los hábitos de viaje de la población en cada ciudad para determinar el predominio de modos no motorizados
sobre motorizados.

Nota metodológica:

Por zona metropilitana se estimó el porcentaje de viajes por modo por motivo de trabajo según lo que se publicó en los resultados de la Encuesta
Intercensal 2015 como sigue: se emplearon los valores deseables de reparto modal, definidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID,
2014). Se asignó un puntaje por modo de transporte dependiendo de la cercanía a los valores umbrales del BID. Para repartos modales en la
categoría "óptimo" se asignaron 2 puntos, para la categoría "aceptable" se asignó 1 punto, y en la categoría "deficiente" se asignaron cero puntos.
La puntuación máxima posible para cada ciudad es de 8 puntos, 2 por cada modo de transporte.

Óptimo
Modo de transporte 2 puntos
Transporte público
>60%
Bicicleta
>5%
Caminar
>20%
Auto privado
<45%

Aceptable
1 punto
59 a 50%
4 a 2%
19 a 10%
46 a 59%

Donde:
P: porcentaje por modo
Vl = número de viajes laborales por modo de
transporte
V = total de viajes laborales (todos los modos)
VN = suma de puntos de todos los modos de

Deficiente
0 puntos
<49%
>1%
<9%
>60%

Fuente:

INEGI. (2016). Encuesta Intercensal 2015.
BID. (2014). Guía metodológica, Iniciativa ciudades emergentes y sostenibles (Anexo 2 Indicadores). Recuperado de
https://publications.iadb.org/

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Puntos
Zona metropolitana
2015
Quinquenal
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/default.html
La información del indicador fue recabada por vez primera en la Encuesta Intercensal 2015, posiblemente tenga
mejoras en levantamientos posteriores. El indicador no proporciona información sobre la calidad de servicio de
transporte público o de la infraestructura de transporte y movilidad.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

La puntuación obtenida se pondera en una escala de 0 a 100 como sigue:
Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN = puntos obtenidos

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0
8
De acuerdo a la escala de evaluación desarrolada por el BID en la Estrategia de Ciudades Emergentes y Sostenibles
(BID, 2014), se asigna la puntuación máxima (8 puntos) cuando el reparto modal es el óptimo o se privilegia el uso de
un transporte no motorizado y público sobre el privado; es decir al menos 60% de los viajes laborales se realizan en
transporte público, 5% se hacen en bicicleta, 20% caminando, y menos del 45% en auto privado. Cuando el reparto de
los viajes se invierte, se penaliza con cero puntos.

Aerolíneas
Número de indicador:

139

ODS:

9. Industria, innovación e infraestructura

Meta ODS:

9.1.Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial
hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

Definición:

Número de aerolíneas que operan en los aeropuertos de cada zona metropolitana

Objetivo:

Medir el número de aerolíneas que operan en el aeropuerto en la zona metropolitana

Nota metodológica:
Donde:
: Número de aerolíneas que operan en l os aeropuertos
de cada zona metropolitana
: Número de aerolíneas dentro de la Zona
Metropolitana
:Total de aeropuertos de la Zona Metropolitana

Fuente:

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Número de aerolíneas
Zona metropolitana
2014
Anual
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/estadisticas/estadisticaoperacional-de-aerolineas-air-carrier-operational-statistics/

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: val or nominal
Vo: va l or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0
27
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Índice de complejidad económica
ODS:
9.Industria, innovación e infraestructura
Número de indicador: 87
9.b. Apoyo al desarrollo de tecnología doméstico, investigación e innovación en los países en desarrollo, en particular
Meta:

Definición:
Objetivo:

garantizando un entorno normativo propicio para, entre otras cosas, la diversificación industrial y la adición de valor a los
productos básicos.
Medida del desarrollo económico de un lugar basada en cuán diversificada y compleja es su canasta de exportación.
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Nota metodológica:

Mcp = Matriz de Ventaja Comparativa Revelada para cada zona metropolitana respecto de cada producto.
(Toma valor de 1 si la zona metropolitana es un exportador significativo del producto p, y valor de 0 en caso contrario).
kc = Nivel observado de diversificación de una zona metropolitana (número de productos exportados).
kp = Ubicuidad de un producto (número de ciudades exportando dicho producto).
* Mayores valores de complejidad de las exportaciones apuntan a un crecimiento econónmico más rápido en el futuro.

Fuente:

Programa para Democratizar la Productivdad (2015). Atlas de la Complejidad Económica de México.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Índice, más es mejor
Zona metropolitana
2014
NA
http://complejidad.datos.gob.mx

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Valor mínimo:

-1,51

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

1.84
E
ODS
A
los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de
D
económica, el óptimo propuesto es alcanzar el promedio de los 10 países con los valores más altos en ese índice en el
año 2016.

Centros de investigación
Número de indicador:
Meta ODS:

Definición:
Objetivo:

140

ODS:

9. Industria, innovación e infraestructura

9.5.Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de
todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y
desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y
desarrollo
Por cada 100 miembros del SNI
medir el número de establecimientos catalogados como centros de investigación que se ubican en la zona
metropolitana

Nota metodológica:

Donde:
: Centros de investigación por ca da 100 mi embros del
SNI
: Número de centros de i nvestigación
:Miembros del SNI

Fuente:

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Razón
Zona metropolitana
2014
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/app/descarga/

Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:

Proceso de normalización de valores

Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: va lor desfavorable
Vn: val or nominal
Vo: va l or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0
45.7
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Viviendas particulares habitadas que disponen de teléfono celular
Número de indicador:

85

Meta:

9.8. Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por
facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2066.

Definición:

Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de teléfono celular

Objetivo:

ODS:

9.Industria, innovación e infraestructura

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Nota metodológica:

VTC = Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de teléfono celular en la zona metropolitana.
VPTC = Número de viviendas particulares habitadas que disponen de teléfono celular en la zona metropolitana.
VP = Total de viviendas particulares habitadas en la zona metropolitana.

Fuente:

INEGI (2010). Censo de Población y Vivienda.
Encuesta Intercensal.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje
Zona metropolitana
2010-2015
Quinquenal
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/

INEGI (2015).

Para 2015, no hay información disponible sobre el municipio Nativitas (ZM de Puebla-Tlaxcala).
Para 2010, no hay información disponible sobre las zonas metropolitanas de Celaya, Tianguistenco, ni Teziutlán.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Valor mínimo:

67.13

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

100
Basado en la literatura, el óptimo propuesto es que en el 100% de las viviendas al menos uno de sus miembros cuente
con teléfono celular.

Viviendas con computadora
ODS:
9.Industria, innovación e infraestructura
Número de indicador: 86
9.8 Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por
Meta:
facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020.

Definición:
Objetivo:

Porcentaje de viviendas que cuentan con al menos una computadora
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Nota metodológica:

VC = Porcentaje de viviendas particulares habitadas que cuentan con computadora en la zona metropolitana.
VPC = Número de viviendas particulares habitadas que cuentan con computadora en la zona metropolitana.
VP = Total de viviendas particulares habitadas en la zona metropolitana.

Fuente:

INEGI (2015). Encuesta Intercensal.
(2016). Índice de Competitividad Urbana.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje
Zona Metropolitana
2008-2015
Irregular
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
http://imco.org.mx/competitividad/indice-de-competitividad-urbana-2016/

IMCO

Para 2008, 2010 y 2012, no hay información disponible sobre las siguientes zonas metropolitanas: Moroleón-Uriangato,
Ocotlán, Minatitlán, Acayucan, Tianguistenco, y Teziutlán.
Para
2014, no hay información disponible sobre las siguientes zonas metropolitanas: Minatitlán, Acayucan, Tianguistenco, y
Teziutlán.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

17.67
100.0
El óptimo propuesto es que en el 100% de las viviendas al menos uno de sus miembros cuente con teléfono celular.

Coeficiente de Gini
Número de indicador: 88

ODS:

10.Reducción de las desigualdades

Meta:

10.1. Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una
tasa superior a la media nacional.

Definición:

Medida de concentración del ingreso

Objetivo:

Reducir la desigualdad en y entre los países.

Nota metodológica:

G: Coeficiente de Gini,
X: Proporción acumulada de la variable población, y
Y: Proporción acumulada de la variable ingreso.
* Este índice toma valores de 0 a 1; mientras más alto sea (cercano a 1), mayor desigualdad existe en la distribución del
ingreso.

Fuente:

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2014). Evolución y determinantes de la pobreza de las
principales ciudades de México, 1990-2010.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Valor de 0 a 1, menos es mejor
Zona metropolitana
2010
NA
www.coneval.org.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Evolucion_determinantes_de_la_pobreza_urbana.pdf

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Valor mínimo:

0.485

0.256
Valor óptimo:
Justificación del valor La meta 10.1 de los ODS propone que se mantenga un crecimiento de los ingresos del 40% de la población más pobre de los
países mayor a la media nacional. Dada la ausencia de información y que este incremento
óptimo:

disminuiría la desigualdad, se utiliza el coeficiente de Gini como un indicador para esta meta. El óptimo propuesto
corresponde al valor promedio de los países con los cinco valores más bajos de este indicador.

Desigualdad salarial
Número de indicador:

89

ODS:

10. Reducción de las desigualdades

Meta ODS:

10.4.Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una
mayor igualdad

Definición:

Coeficiente de Gini salarial

Objetivo:

Estimar la desigualdad en el ingreso por salario. Este indicador es un coeficiente de Gini que adopta valores
entre 0 y 1, donde 0 representa una distribución completamente igual (todos tienen los mismos ingresos) y
1 una distribución completamente desigual (1 persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

Nota metodológica:

Donde:
: Coefi ciente de Gini salarial
: Proporción acumulada de la variable población
: Proporción acumulada de la variable ingreso
por s a lario

Fuente:

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Coeficiente de Gini
Zona metropolitana
2016
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es menor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea mayor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: val or normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: va lor óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0.43
0.26
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Carencia por calidad y espacios de la vivienda
Número de indicador: 90

ODS:

11.Ciudades y comunidades sostenibles

Meta:

11.1. Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles
y mejorar los barrios marginales.

Definición:

Población que vive en viviendas con pisos de tierra; techo de cartón o desechos; muros de embarro, bajareque, carrizo,
bambú, palma, cartón, metál o asbesto, o material de desecho, y/o más de 2.5 personas por cuarto de vivienda

Objetivo:
Nota metodológica:

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

CCEV = Porcentaje de la población en carencia por calidad y espacios de la vivienda en la zona metropolitana.
ic_cvihv = Individuos en carencia por calidad y espacios de la vivienda en la zona metropolitana.
PT = Población total en la zona metropolitana.
Donde:

ic_cvihv toma valor de 1 si la persona se encuentra en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda, y cero
en el caso contrario.

Fuente:
Unidad de medida:

Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, A
M
Cobertura geográfica: Zona metropolitana
2010-2015
Periodo:
Quinquenal
Periodicidad:
Página web o sitio de https://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx

estadístico de pobreza a nivel municipio

consulta:
Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Valor mínimo:

30.72

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0
La meta 11.1 del ODS 11 establece que, para el año 2030, se debe

el acceso de todas las personas a viviendas y

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
Número de indicador:
Meta:

91

Definición:

La población con carencia por servicios básicos en la vivienda es aquella que reside en viviendas que presentan, al
menos, una de las siguientes características: 1.- El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua
entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante. 2.- No cuentan con servicio de
drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta. 3.- No disponen
de energía eléctrica. 4.- El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea.

Objetivo:

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

ODS:

11.Ciudades y comunidades sostenibles

11.1. Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales.

Nota metodológica:

CASV = Porcentaje de la población en carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en la zona
metropolitana.
ic_cvihv = Individuos en carencia por por acceso a los servicios básicos en la vivienda en la zona metropolitana.
PT = Población total en la zona metropolitana.
Donde:

Fuente:
Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

ic_sbv ihv toma valor de 1 si la persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda, y cero en el caso contrario.
Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, A
estadístico de pobreza a nivel municipio
M
Porcentaje
Zona metropolitana
2010-2015
Quinquenal
https://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Valor mínimo:

55.01

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0
La meta 11.1 del ODS 11 establece que, para el año 2030, se debe

el acceso de todas las personas a viviendas

Presupuesto destinado a transporte no motorizado
Número de indicador:

92

ODS:

11. Ciudades y comunidades sostenibles

Meta ODS:

11.2.Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los
niños, las personas con discapacidad y las personas de edad

Definición:

Porcentaje de fondos federales para movilidad

Objetivo:

Medir la proporción de fondos federales que las autoridades locales destinan a infraestructura peatonal o
ciclista. Este indicador busca captar los esfuerzos de las autoridades locales por fomentar la movilidad no
motorizada

Nota metodológica:
Donde:
: Porcenta je de fondos federales destinados
a movi lidad
: Fondos federales de movilidad social
: Tota l de fondos federales

Fuente:

The Institute for Transportation and Development Policy

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Porcentaje
Zona metropolitana
2014
Anual
Solicitud de información a la institución

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: va lor óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0.1%
39%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Sistema de transporte masivo
Número de indicador:

95

ODS:

11. Ciudades y comunidades sostenibles

Meta ODS:

11.2.Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los
niños, las personas con discapacidad y las personas de edad

Definición:

Variable categórica
(0=no hay, 1=aprobado proy ejecutivo (BANOBRAS), 2=en construcción, 3=listo)

Objetivo:

Determinar si la zonas metropolitanas cuentan con un sistema de transporte masivo en operación, en
construcción, en estatus de proyecto o ninguna de las tres.

Nota metodológica:

Donde:
: Va ri able ca tegórica que mide el sistema de
trans porte masivo

Fuente:

Banobras/ EPC

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Variable categórica
Zona metropolitana
2015
Anual
Solicitud de información a la institución

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: val or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0
3
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Población de estratos bajos con accesibilidad a transporte público
Número de indicador:

96

11. Ciudades y comunidades sostenibles

ODS:

Meta ODS:

11.2 Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos
y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a
las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad.

Definición:

Porcentaje de población de estratos socioespaciales bajos que tienen acceso a transporte público cerca de su vivienda.

Objetivo:

Evaluar en forma aproximada el nivel de justicia social en la ciudad respecto a la cobertura del transporte público.

Nota metodológica:

Población de estratos bajos que tiene acceso, según su lugar de residencia, a por lo menos una ruta de transporte público. Para el cálculo de este
indicador se tomó en consideración la capa desagregada a nivel manzana de estratos socioespaciales (CMM, 2016) y la capa del Inventario
Nacional de Vivienda (INEGI, 2010) en lo referente a transporte público, así una proyección de población a nivel manzana para 2015 con base en
el Censo de Población (INEGI, 2010). Una vez montadas las capas en un sistema de información geográfica, se filtraron aquellas manzanas de
estratos más bajos (es decir, que presentan menor capacidad para poseer bienes y menor cobertura de servicios básicos en su vivienda como
agua, energía eléctrica y drenaje), para obtener el porcentaje respeto al total de la población de la ciudad con acceso a por lo menos una ruta de
transporte público. La accesibilidad a rutas de transporte público concesionado o estructurado por manzana, considera al menos alguno de sus
frentes.
Donde:
VN = población de estratos bajos con acceso a TP (%)
Pm = población de menor estratos que reside en una manzana
con acceso en alguno de sus frentes a por lo menos una ruta de
transporte público
P = población total

Fuente:

INEGI. (2010). Inventario Nacional de Vivienda 2010.
INEGI.(2010). Censo Nacional de Población y Vivienda.
CMM. (2016). Estratos Socioespaciales por manzana [Base de datos].

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje
Zona metropolitana
2010
NA
http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/inv/

Nota metodológica:

La escala se obtuvo a través de la siguiente expresión:

Se puede calcular el porcentaje de la población que tiene acceso directo a algún modo de transporte público
(estructurado o concesionado), sin embargo no se conoce la capacidad, el tipo de servicio, tarifa, horario, calidad,
entre otros atributos que permitirían hacer un análisis más preciso. Considerar todos los atributos es importante para
una evaluación integral de la accesibilidad al transporte público, y definir si se cubren completamente las necesidades
de la población.

Proceso de normalización de valores
Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN = población de bajos ingresos con acceso a
transporte público (%)
Vmax = valor optimo 75% que equivale a 100

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0%
75%
La accesibilidad al transporte público, principalmente para la población de estratos más bajos, resulta vital para que se
puedan desarrollar sus actividaes cotidianas ya que dicho sector es el que tiene un menor número de opciones para
desplazarse. Sin embargo, no es posible establecer un nivel óptimo ya que cada ciudad presenta configuraciones
específicas que exigen un análisis detallado, por lo que se tomó al valor más alto obtenido de la muestra (75%) como el
valor óptimo.

Suelo de valor ambiental urbanizado
Número de indicador:
Meta ODS:
Definición:

98

11. Ciudades y comunidades sostenibles

ODS:

11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
Porcentaje de suelo que en 2000 registraba un uso de suelo con valor ambiental y que en 2015 registró una
transformación a suelo urbano (no incluye suelo agrícola).

Objetivo:

Medir el porcentaje de suelo ambientalmente valioso que se consumió como resultado del crecimiento urbano de los
últimos 15 años (2000 2015).

Nota metodológica:

Mediante la sobre posición de capas de uso del suelo y vegetación en distintas series y la cartografía urbana publicada por el INEGI,
es posible identificar el tipo de suelo sobre el que se han expandido los asentamientos humanos, a fin de identificar aquellas
ciudades que han crecido a expensas de suelo ambientalmente valioso. El acelerado crecimiento urbano de los últimos 30 años,
basado en un modelo extensivo y disperso, ha ejercido una gran presión en las zonas periféricas de las ciudades, las cuales se
caracterizan por poseer áreas ambientalmente valiosas de distintos tipos, según la zona geográfica.
A partir de la intersecación de la carta de uso de suelo y vegetación serie III contra serie V y la cartografía de AGEB 2015, se
calcularon los porcentajes de suelo de valor ambiental que se perdieron en el periodo 2000 2015 por efecto del crecimiento de la
zona urbana. Los suelos considerados como ambientalmente valioso son los siguientes:
1) Selva
2) Manglar
3) Bosque
4) Selva
5) Pastizal (no inducido)
6) Matorral
7) Vegetación secundaria

Fuente:

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Cabe mencionar que no se designó una ponderación específica por tipo de suelo, en el entendido de que todos dan una servicio
ambiental que está en función de la región geográfica y tienen el mismo valor.
INEGI (2015). Conteo de Población y vivienda, AGEB urbanos. México.
INEGI UNAM (2002). Uso de Suelo y Vegetación 2000 escala 1:250,000, cobertura preparada para el análisis de cambio de uso del
suelo. INE, SEMARNAT Instituto de Geografía, UNAM.(ed.). México.
INEGI (2013). Conjunto de datos vectoriales del uso de suelo y vegetación escala 1:250,000, Serie V (Capa Unión). Instituto Nacional
de Estadística y Geografía. México.

Porcentaje
Zona metropolitana
2000 2015
NA
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mapas/usosuelo/
Tanto las cartas de uso de suelo y vegetación, como la cartografía urbana, publicadas periódicamente por el INEGI,
presentan imprecisiones que deben ser calibradas y ajustadas, especialmente cuando se llevan a cabo sobreposiciones y
ejercicios de intersecación de capas, ya que la información no es directamente compatible. Además, la periodicidad con
que se actualiza y publica la información es variable (entre 5 y 10 años).

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Una vez obtenido el porcentaje de suelo ambientalmente valioso urbanizado, se normalizaron los datos utilizando la
siguiente fórmula con un valor óptimo de referencia:

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: porcentaje de suelo ambientalmente valioso urbanizado
Vmin: valor óptimo 0% que equivale a 100

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

50%
0%
El cambio de uso de suelo con valor ambiental a urbano no es deseable, y permitirlo contraviene los Programas de
Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico, por lo que incluso además, se limita el máximo tolerable a 50%.

Viviendas verticales
Número de indicador:

100

ODS:

11. Ciudades y comunidades sostenibles

Meta ODS:

11.3.Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y
gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

Definición:

Porcentaje de las viviendas vigentes

Objetivo:

Medir proporción de viviendas vigentes que son verticales, edificaciones de tres o más niveles. Este
indicador busca captar los esfuerzos de las autoridades para lograr una ciudad más compacta.

Nota metodológica:

Donde:
: Porcentaje de viviendas vi gentes
:Porcenta je de vi viendas vi gentes

Fuente:

Comisión Nacional de Vivienda

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Porcentaje
Zona metropolitana
2016
Anual
http://www.conavi.gob.mx:8080/Reports/Inv_Viv_Vig/ReportesVV.aspx

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: va l or normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0.1%
66%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Viviendas intraurbanas
Número de indicador:

101

ODS:

11. Ciudades y comunidades sostenibles

Meta ODS:

11.3.Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y
gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

Definición:

Viviendas en U1 y U2 como % de las viviendas vigentes

Objetivo:

Medir la proporción de viviendas vigentes que se encuentran dentro de los primeros dos perímetros de
contención (U1 y U2). Este indicador busca captar los esfuerzos de las autoridades para redensificar la
ciudad.

Nota metodológica:
Donde:
:Porcenta je de las vi viendas vi gentes
intraurbanas
:Viviendas en unidad intraurbana 1
:Vi vi endas en unidad intraurbana 2
:Porcenta je de viviendas vigentes

Fuente:

Comisión Nacional de Vivienda

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Porcentaje
Zona metropolitana
2014
Anual
http://www.conavi.gob.mx:8080/Reports/Inv_Viv_Vig/ReportesVV.aspx

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: va lor desfavorable
Vn: val or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

2.1%
91%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Tiempos de traslado
Número de indicador:

102

ODS:

11. Ciudades y comunidades sostenibles

Meta ODS:

11.3.Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y
gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

Definición:

Porcentaje de personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos

Objetivo:

Medir la proporción de personas que hacen viajes menores a 30 minutos para ir a la escuela o el trabajo.

Nota metodológica:
Donde:
:Porcenta je de personas que llegan a l a escuela o
trabajo en menos de 30 mi n.
: Tras lado a escuela menos a 30 mi n
:Tras lado a trabajo menor a 30 mi n
: Tras lado total a escuela
: Tras lado total a trabajo

Fuente:

Encuesta Intercensal 2015, INEGI

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Porcentaje
Zona metropolitana
2015
No determinada
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: va l or normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

63%
91%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Crecimiento de la mancha urbana
Número de indicador:

103

ODS:

11. Ciudades y comunidades sostenibles

Meta ODS:

11.3.Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y
gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

Definición:

Tasa promedio de crecimiento anual de la superficie urbana (2010-2014)

Objetivo:

Medir la tasa promedio de crecimiento anual de la superficie urbana

Nota metodológica:
Donde:
:Tas a promedio de crecimiento anual de la
superficie urbana
: Superficie urbana en tiempo t
:Superficie urbana en tiempo t-1

Fuente:

Encuesta intercensal 2015 - Censo de población y vivienda 2010, INEGI

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Tasa
Zona metropolitana
2015
No determinada
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es menor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea mayor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: va l or normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

94%
-2%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Disposición adecuada de residuos sólidos urbanos
Número de indicador:

105

11. Ciudades y comunidades sostenibles

ODS:

Meta ODS:

11.6 Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a
la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

Definición:

Viviendas que disponen sus residuos sólidos a través del servicio público de recolección, un contenedor o un basurero
público.

Objetivo:

Evaluar que los residuos generados son debidamente dispuestos a través del servicio público así como la debida
cobertura del servicio de recolección en las ciudades.

Nota metodológica:

Para obtener el porcentaje de recolección adecuada se sumó el porcentaje de viviendas con servicio de recolección en vehículo y en
contenedor/basurero de cada municipio que conforma a la zona metropolitana. El total por zona metropolitana es la media ponderada de los
porcentajes de los municipios integrantes de acuerdo con la cantidad de viviendas en cada uno. La fórmula de la izquierda describe el
procedimiento para obtener el porcentaje de recolección por municipio mientras que la de la derecha describe la calificación metropolitana
ponderada por viviendas:

…
Donde:
Di = viviendas con disposición adecuada por
municipio (%)
Rv = viviendas con recolección vehicular (%)
Rc = viviendas con recolección por contenedor o

Donde:
VN = disposición adecuada por zona metropolitana (%)
Di = viviendas con recolección adecuada por municipio (%)
Vi = viviendas totales por municipio

Fuente:

INEGI. (2016). Encuesta Intercensal 2015. México.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje
Zona metropolitana
2015
Quinquenal
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/default.html

Nota metodológica:

Se estableció el límite mínimo con base en la cobertura media de los municipios de todo el país (65.4% en 2015), mientras que el
mejor caso es aquel que tiende a 100% de disposición adecuada. Con dichos valores se aplicó la siguiente fórmula:

Este es uno de los pilares de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, sin embargo, el indicador no permite
evaluar la eficiencia de la cobertura del servicio, ni que exista aprovechamiento y separación, así como tampoco que el
municipio los disponga de acuerdo con las normas aplicables.

Proceso de normalización de valores

Media
Nacional

70.87%

Rango
Min Decil 1 Max Decil 9

Desvest
27.61%

26.84%

98.21%

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: valor nominal (%)
Vmin: disposición mínima que equivale a 0

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

26.84% (decil 1)
98.21% (decil 9)
En la jerarquía de las 7 acciones de la gestión integral de residuos, la disposición adecuada constituye la base primordial,
por lo que la mayoría de los RSU debería estar dentro del control mínimo que el municipio pueda garantizar. Los
municipios urbanos del país con más de 10 mil habitantes presentan una distribución exponencial, y el mayor grupo
alcanza porcentajes superiores a 98%.

Calidad del aire
Número de indicador:

108

11. Ciudades y comunidades sostenibles

ODS:

Meta ODS:

11.6 Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a
la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

Definición:

Puntuación obtenida al evaluar la calidad del aire con respecto a los límites de concentración para los contaminantes
PM2.5, PM 10 y ozono en exteriores.

Objetivo:

Evaluar la calidad del aire a partir de las concentraciones de PM2.5, PM 10 y ozono medidas por las redes de motinoreo
atmosférico operadas por los gobiernos locales.

Nota metodológica:

A partir del Informe Nacional de la Calidad del Aire 2015, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático se obtienen los
siguientes datos:
Promedio anual de las concentraciones de PM 10 (ug/m3)
Promedio anual de las concentraciones de PM 2.5 (ug/m3)
Concentración máxima registrada en el año como promedio de 8 horas de O3 (ppb)
Donde:
VN: concentración de contaminantes zona metropolitana
Ccte: concentración por municipio

Se evalúan todas las zonas metropolitanas de acuerdo con la NOM 156 SEMARNAT 2012, que especifica las siguientes condiciones para
definir la obligatoriedad del monitoreo atmosférico de la calidad del aire:
Asentamientos humanos con más de quinientos mil habitantes;
Zonas metropolitanas;
Asentamientos humanos con emisiones superiores a veinte mil toneladas anuales de contaminantes criterio primarios a la atmósfera;
Conurbaciones; y
Actividad industrial que por sus características se requiera del establecimiento de estaciones de monitoreo de calidad del aire y/o de muestreo
de contaminantes atmosféricos. La puntuación obtenida por cada red de monitoreo se asigna a todos los municipios de la zona metropolitana.
Con el valor de concentración por contaminante (VN), se asignó una puntuación de acuerdo con las siguientes escalas, y se multiplican los puntos
obtenidos por el porcentaje de días que se cumplió la norma (por contaminante).
Límite de 8
Índice de la
Promedio Anual horas
propuesta de Promedio Anual
PM10 (µg/m3)
PM2.5 (µg/m3)
O3 (ppb)
norma (IMECA)
0 50
0 40
0 12
0 70
51 100
41 75
12.1 45
71 95
101 150
76 214
45.1 97.4
96 154
151 200
215 354
97.5 150.4
155 204
201 300
355 424
150.5 200.4
205 404
NO
SD
SD
SD

Puntos
100
80
60
40
20
0

Donde:
VN: puntos finales por contaminante
P: puntos de cero a 100 por contaminante
d : porcentaje de días al añoque se cumplió la
norma por contaminante

Fuente: SEDEMA

Fuente:

INEGI. (2016). Encuesta Intercensal 2015. México.
INECC. (2017). Informe Nacional de la Calidad del Aire 2016. Recuperado de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236724/Informe_nacional_calidad_del_aire_2015_Final.pdf
SEDEMA. (2017). Cálculo del índice de calidad del aire tomando en cuenta las recientes modificaciones a las NOM 020 SSA1 2014 Y
NOM 025 SSA1 2014. Recuperado en septiembre, 2017, de
http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27ZaBhnmI=&dc=%27aQ==

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Puntos
Zona metropolitana
2016
Anual
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236724/Informe_nacional_calidad_del_aire_2015_Final.pdf

Nota metodológica:

El valor final se obtiene promediando los puntajes obtenidos para los tres contaminantes:

Este indicador no toma en cuenta la población, aunque debería hacerlo, por falta de mayor solidez en la información
disponible.

Proceso de normalización de valores

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: puntos finales por contaminante

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0
100 de 100
Todos los municipios analizados están obligados a cumplir los límites máximos de las normas NOM 020 SSA1 2014 y
NOM 025 SSA1 2014 de los contaminantes durante todos los días del año.

Programas de gestión de la calidad del aire
Número de indicador:

110

11. Ciudades y comunidades sostenibles

ODS:

Meta ODS:

11.6 Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a
la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

Definición:

Puntaje obtenido por la elaboración de un programa de verificación vehicular obligatoria, un programa de
contingencias ambientales atmosféricas y un programa de gestión para mejorar la calidad del aire (ProAire).

Objetivo:

Evaluar si existen los programas elementales para una buena gestión de la calidad del aire.

Nota metodológica:

Por zona metropolitana se determinó la existencia de:
•Un programa de verificación vehicular obligatorio (PVVO)
0= No tienen
50= Tienen pero es voluntario
100= Si tienen y es obligatorio

•Un programa de contingencias ambientales atmosféricas (PCAA)
0= No existe
25= Mencionado en reglamento sin especificación
70= con especificación para O3 y PM10
100 = con especificación de PM2.5

•Un inventario de emisiones (IE)
0= No tiene
25= INEM 2008
50= Propio año base 2008 o anterior
100= Posterior a 2008

Donde:
VN: valor nominal
PVVO: puntos por programa verificación vehicular
PCAA: puntos por programa de contingencias atmosféricas
IE: puntos por inventario de emisiones

Fuente:

Varias fuentes municipales, estatales y federales. Se toma el documento legal vigente.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Puntos
Zona metropolitana
2017
NA
http://www.ordenjuridico.gob.mx/

Nota metodológica:

Con los puntos obtenidos por zona metropolitana se normalizó con la siguiente expresión:

No se evalúa la calidad ni la aplicación de los programas.

Proceso de normalización de valores

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN : valor nominal
Vmax: valor óptimo 300 que equivale a 100

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0
300 de 300
Es una escala directa con base en un criterio de expertos a través de un puntaje previamente diseñado. Dado que se
trata de instrumentos legales, y no se evalúa su aplicación ni calidad, los municipios deberían tenerlos en sus
legislaciones locales.

Densidad de áreas verdes urbanas
Número de indicador:

111

11. Ciudades y comunidades sostenibles

ODS:

Meta ODS:

11.7 Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Definición:

Porcentaje del territorio urbano que una ciudad dedica a las áreas verdes.

Objetivo:

Evaluar la proporción que una ciudad dedica a las áreas verdes como un factor de sostenibilidad ambiental de la
ciudad en donde una relación equilibrada es cruciales para garantizar la calidad de vida y la regeneración ambiental.

Nota metodológica:

Se calcula dividiendo el total de superficie de áreas verdes entre el total de superficie urbana, el resultado se multiplica
por 100 para obtener el porcentaje de superficie que destina cada ciudad a espacios verdes:
Donde:
VN = porcentaje de áreas verdes
SAV = superficie total de áreas verdes
SU = superficie total urbana

Fuente:

INEGI. (2015). Cartografía Geoestadística Urbana y Rural Amanzanada (cierre de la Encuesta Intercensal 2015 por estado).
Recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapas/
Hashimoto, H., et al. (2005). A habitat model for Parus major minor using a logistic regression model for the urban area of Osaka,
Japan. Landscape and Urban Planning 70(3 4): 245 250.
INEGI. (2010). Sistema para la Consulta de Información Censal. Recuperado de
http://www.inegi.org.mx/est/scince/scince2010.aspx

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje
Área urbana
2015
Quinquenal
http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapas/
El indicador sólo puede actualizarse parcialmente cada 5 años ya que la información está sujeta a la realización de
capas ligadas a los censos y conteos , y a la generación de imágenes de satélite. Tampoco refleja la calidad de las áreas
verdes, ni su distribución al interior de las ciudades.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

El valor nominal se ponderó con el 10% de superficie que debe destinar la ciudad como mínimo a áreas verdes de
acuerdo con la siguiente expresión:

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: valor nominal (%)
Vmax: valor óptimo 10% que equivale a 100

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0%
10%
El mínimo recomendable es el 10% de la superficie urbana como áreas verdes para tener una relación equilibrada
(Hashimoto H., et al., 2005).

Accesibilidad peatonal a áreas verdes
Número de indicador:

112

11. Ciudades y comunidades sostenibles

ODS:

Meta ODS:

11.7 Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Definición:

Porcentaje de la población con un área verde a menos de 350 metros.

Objetivo:

Evaluar que los habitantes cuenten con un parque a una distancia accesible a pie de máximo 350m como parte de una
adecuada calidad de vida.

Nota metodológica:

Para calcular este indicador se utilizan herramientas de análisis de SIG de acuerdo con los siguientes pasos:
• 1. Se estableció un radio de influencias de las áreas verdes de 350m (SEDESOL, 1999) desde el borde del polígono del área como
zona de cobertura efectiva mínima del servicio básico de áreas verdes. De esta forma, se generó un polígono de influencia en
torno a cada una de las áreas verdes de la ciudad.
• 2. Mediante la función selección por locación (ArcGis), se calculó la población que habita en las áreas de influencia obtenidas en
el paso 1.
• 3. Para obtener el porcentaje de población con accesibilidad a áreas verdes, se dividió la población en el radio de influencia
entre la población total de la ciudad.
Donde:
VN = porcentaje de personas
PAV = población en área de influencia
P = población total urbana

Fuente:

INEGI. (2015). Cartografía Geoestadística Urbana y Rural Amanzanada (cierre de la Encuesta Intercensal 2015 por estado).
Recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapas/
INEGI. (2010). Sistema para la Consulta de Información Censal. Recuperado de
http://www.inegi.org.mx/est/scince/scince2010.aspx
Capitanachi C., Utrera E. y Smith C.B. (2004). El bosque urbano de Xalapa, Veracruz. Instituto de Ecología A.C., Universidad
Veracruzana, Sistema de Investigación del Golfo de México (CONACyT), Xalapa, Ver. México.
SEDESOL (1999). Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. Tomo V, Recreación y Deporte. México, DF. 87 p. México,
Secretaría de Desarrollo Social.
Van Herzele, A., Wiedemann, T., (2003). A monitoring tool for the provision of accessible and attractive urban green spaces.
Landscape Urban Plan. 63,109–126.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje
Área urbana
2015
Quinquenal
http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapas/
El indicador sólo puede actualizarse parcialmente cada 5 años ya que la información está sujeta a la realización de los
conteos o censos de INEGI.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

El valor nominal se ponderó con el 100% de población con acceso peatonal a áreas verdes, por lo que la escala es
drecta.
Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: valor nominal (%)
Vmax: valor óptimo 100% que equivale a 100

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0%
100%
De acuerdo con la normativa de SEDESOL (1999) todas las personas en localidades urbanas deben tener al menos un
parque de barrio a 350m de distancia como máximo.

Áreas verdes per capita
Número de indicador:

113

11. Ciudades y comunidades sostenibles

ODS:

Meta ODS:

11.7 Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Definición:

Superficie de área verde urbana disponible por habitante.

Objetivo:

Evaluar que se cumpla un mínimo de áreas verdes urbanas disponibles por persona como lugares de disfrute y
recreación que mejoran la calidad de vida de la población.

Nota metodológica:

El índice per cápita de área verde por ciudad (m2/hab), se calcula dividiendo la superficie total del área verde de la
ciudad, expresada en metros cuadrados, entre la población total de las localidades urbanas, como se señala en la
siguiente relación:
Donde:
VN = área per cápita (m2/h)
AV = superficie total de áreas verdes
P = población total urbana

Fuente:

INEGI. (2015). Cartografía Geoestadística Urbana y Rural Amanzanada (cierre de la Encuesta Intercensal 2015 por estado).
Recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapas/
INEGI. (2010). Sistema para la Consulta de Información Censal. Recuperado de
http://www.inegi.org.mx/est/scince/scince2010.aspx
Vijai, S., et al. (2010). Urban Forests and Open Green Spaces: Lessons for Jaipur, Rajasthan (India). A review of the present status
of urban forestry across the world, with lessons that can be applied for the governance of urban green spaces during the
development of Jaipur, Rajasthan. Rajasthan State Pollution Control Board. Jaipur, Rajasthan (IN). Occasional Paper 1: 26.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Metro cuadrado por habitante (m2/hab)
Área urbana
2015
Quinquenal
http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapas/
El indicador sólo puede actualizarse parcialmente cada 5 años ya que la información está sujeta a la realización de los
censos de INEGI. Las ciudades localizadas en áreas desérticas tienen una desventaja natural, no obstante es deber de la
ciudad garantizar un espacio mínimo de áreas verdes a su población.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Se ponderó de acuerdo con la siguiente expresión:

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: valor nominal (m2/hab)
Vmax: valor óptimo 15 que equivale a 100

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0
15
El mínimo recomendable es de 15m2 por habitante (Vijai, S., et al., 2010).

Marco regulatorio para la gestión de Residuos Sólidos Urbanos
Número de indicador:

106

12. Producción y consumo responsables

ODS:

Meta ODS:

12.5 Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención,
reducción, reciclaje y reutilización.

Definición:

Puntaje obtenido de la evaluación para revisar que los instrumentos legales municipales relacionados a la gestión de
los RSU incorporen los trece principios estipulados en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos (LGPGIR).

Objetivo:

Identificar, mediante un indicador compuesto, si la ciudad cuenta con los instrumentos legales mínimos adecuados
para transitar del manejo a la gestión integral de residuos sólidos urbanos.

Nota metodológica:

Se estableció una escala de 14 puntos y se aplicó en la reglamentación del o de los municipios centrales de las zonas metropolitanas. Cuando
hubo más de un municipio central por ZM, se hizo el promedio simple de la suma de los puntos.
N

1. Se asignó dos puntos (V ) a las ciudades que en su municipio central contaran con un reglamento de manejo de RSU: Municipal = 2; Estatal = 1;
Ninguno = 0
N

2. se asignó un punto (V ) por cada uno de los 13 principios (P) enunciados en la LGPIR incorporados en los reglamentos de RSU municipales:
Sí = 1, No = 0, Parcial = 0.5.
I. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos;
II. Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación y gestión integral de los residuos, para prevenir y controlar la contaminación del
medio ambiente y la protección de la salud humana;
III. Establecer los mecanismos de coordinación que, en materia de prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de residuos, corresponden a la
Federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX G de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
IV. Formular una clasificación básica y general de los residuos que permita uniformar sus inventarios, así como orientar y fomentar la prevención de su generación,
la valorización y el desarrollo de sistemas de gestión integral de los mismos;
V. Regular la generación y manejo integral de residuos peligrosos, así como establecer las disposiciones que serán consideradas por los gobiernos locales en la
regulación de los residuos que conforme a esta Ley sean de su competencia;
VI. Definir las responsabilidades de los productores, importadores, exportadores, comerciantes, consumidores y autoridades de los diferentes niveles de gobierno,
así como de los prestadores de servicios en el manejo integral de los residuos;
VII. Fomentar la valorización de residuos, así como el desarrollo de mercados de subproductos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica y económica, y
esquemas de financiamiento adecuados;
VIII. Promover la participación corresponsable de todos los sectores sociales, en las acciones tendientes a prevenir la generación, valorización y lograr una gestión
integral de los residuos ambientalmente adecuada, así como tecnológica, económica y socialmente viable, de conformidad con las disposiciones de esta Ley;
IX. Crear un sistema de información relativa a la generación y gestión integral de los residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial, así como de sitios
contaminados y remediados;
X. Prevenir la contaminación de sitios por el manejo de materiales y residuos, así como definir los criterios a los que se sujetará su remediación;
XI. Regular la importación y exportación de residuos;
XII. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, para reducir la generación de residuos y diseñar alternativas para su
tratamiento, orientadas a procesos productivos más limpios, y
XIII. Establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y las disposiciones que de ella se
deriven, así como para la imposición de las sanciones que corresponda.

Fuente:

Sitios web municipales oficiales.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Puntos
Zona metropolitana
2017
NA
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
El análisis integral de la gestión de los residuos debería evaluar la capacidad administrativa y financiera en el manejo
de los RSU mediante la revisión de existencia de un manual de operación y mantenimiento a nivel municipal, el nivel
de profesionalización del encargado de la GIR así como el número de personas designadas para ello en cada localidad.
Sin embargo, la inaccesibilidad a dicha información permitió únicamente analizar la existencia de los reglamentos y la
enunciación de los principios estipulados en la LPGIR en la legislación local.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

El total de puntos posibles es de 15. A partir de ello, la calificación en escala de 0 a 100 se estableció de la siguiente manera:

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN = puntos obtenidos

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0
15 de 15
Dado que se trata de un instrumento de gestión, los municipios están obligados a incorporar todos los principios
federales de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) a sus legislaciones locales.

Generación de residuos sólidos urbanos per cápita
Número de indicador:

107

12. Producción y consumo responsables

ODS:

Meta ODS:

12.5 Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención,
reducción, reciclaje y reutilización.

Definición:

Kilogramos de residuos sólidos urbanos generados por habitante al año que fueron recolectados por el servicio
público.

Objetivo:

Determinar la cantidad de residuos generados per cápita con objeto de identificar posibles vínculos con la efectividad
de la gestión pública para reducir la generación de RSU en la ciudad.

Nota metodológica:

Para obtener la cantidad de kilogramos de RSU anuales por por habitante, primero se calcula en cada municipio que conforma a la zona
metropolitana en cuestión con la fórmula mostrada abajo a la izquierda. El total por zona metropolitana es la media de los municipios integrantes
ponderada con la población en cada uno, y la fórmula se muestra a la derecha.

…
Donde:
RpCi = generación de RSU por habitante municipal
RSU = kilogramos anuales de RSU generados
P = población municipal 2015

Donde:
VN = generación de RSU por habitante zona metropolitana
RpCi = generación de RSU por habitante por municipio
P = población municipal 2015

Fuente:

INEGI. (2016). Encuesta Intercensal 2015. México.
INEGI. (2016a). Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015 (Módulo 6 Residuos Sólidos Urbanos). México.
Bertelsmann Stiftun. (2017). SDG Index and Dashboards Report 2017 (Global Responsibilities). Recuperado de
http://www.sdgindex.org/assets/files/2017/2017 SDG Index and Dashboards Report full.pdf

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Kilogramos por habitante al año (kg/hab a)
Zona metropolitana
2014
Anual
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/municipal/cngmd/2015/
No se puede saber si los RSU tienen otro tipo de aprovechamiento previo a la disposición final. En ocasiones, los
niveles de generación podrían no disminuir a la par de un incremento en el aprovechamiento. La actualización del
indicador en teoría es anual pero en la práctica no es consistente.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Para asignar la calificación de 0 a 100 se estableció un límite máximo y mínimo, y con dichos valores se aplicó la siguiente fórmula:

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: valor nominal (kg/hab a)
Vmin: consumo mínimo (óptimo)
Vmax: consumo máximo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

730.5
365.2
El rango de valores elegido corresponden con los límites inferior y superior reportados en el indicador Municipal Solid
Waste de Bertelsmann Stiftun. Metadata p.76. (2017).

Regalo o venta de residuos reciclables
Número de indicador:

115

ODS:

12. Producción y consumo responsables

Meta ODS:

12.5.Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención,
reducción, reciclaje y reutilización

Definición:

Proporción de viviendas que separan sus residuos para regalarlos o venderlos

Objetivo:

Medir la proporción de viviendas que separan sus residuos reciclables para regalarlos o venderlos.

Nota metodológica:
Donde:
:Proporci ón de vi viendas que separan residuos para
rega larlos o venderlos
: Vivi endas que separan residuos Zona Metropolitana
:Tota l de vi viendas Zona Metropolitana

Fuente:

Encuesta Intercensal 2015, INEGI

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Porcentaje
Zona metropolitana
2015
No determinada
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: va l or normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

33%
67%
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Separación de residuos sólidos urbanos en la fuente
Número de indicador:

130

12. Producción y consumo responsables

ODS:

Meta ODS:

12.5 Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención,
reducción, reciclaje y reutilización.

Definición:

Porcentaje de viviendas que separan sus residuos en al menos orgánicos e inorgánicos antes de disponerlos.

Objetivo:

Evaluar el grado con el que se realiza esta práctica fundamental para cualquier tipo de aprovechamiento posterior en
la cadena del manejo de los residuos sólidos urbanos.

Nota metodológica:

Para obtener el porcentaje de separación se sumó el porcentaje de viviendas que separa en cada municipio que conforma a la
zona metropolitana. El total por zona metropolitana es la media ponderada de los porcentajes de los municipios integrantes con
la cantidad de viviendas en cada una. La fórmula describe el procedimiento:

Donde:
VN = disposición adecuada por zona metropolitana (%)
Si = viviendas con separación de residuos por municipio (%)
Vi = viviendas totales por municipio

Fuente:

INEGI. (2016). Encuesta Intercensal 2015. México.
UNEP ISWA. (2015). Global Waste Management Outlook. Recuperado de http://web.unep.org/ourplanet/september 2015/unep
publications/global waste management outlook//

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje
Zona metropolitana
2015
Quinquenal
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/default.html
La actualización del indicador dependerá su aplicación en la encuesta intercensal.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Se estableció el nivel óptimo con base en la la mejor práctica internacional encontrada (UNEP ISWA, 2015), con lo que se aplicó la
siguiente fórmula:
Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: valor nominal (%)
Vmax: disposición óptima 82.7% que equivale a 100
Vmin: valor que equivale a 0

Media
Nacional

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

46.95%

Desvest
17.88%

Rango
Min med 1desvest Max med+1desvest
11.18%

82.72%

11.2%
82.7%
La distribución de los datos de los municipios urbanos del país con más de 10 mil habitantes fue normal, y el óptimo se estableció
como la media más 1 desviación estándar, el cual es muy cercano al mejor caso documentado encontrado que fue de 84% de
recuperación de residuos orgánicos en la ciudad de Milán, Italia, a través del programa de separación de orgánicos en la fuente
(SSO por sus siglas en inglés Source Segregation Organic ) (UNEP ISWA, 2015).

Empresas certificadas como "limpias"
Número de indicador:

57

ODS:

12. Producción y consumo responsables

Definición:

12.6.Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que
adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación
de
N informes
I
L

Objetivo:

Proxy para estimar el cumplimiento de la normatividad y buenas prácticas ambientales

Meta ODS:

Nota metodológica:
Donde:
: Número de empresas socialmente
res ponsables por cada mil empresas
: Certi fi cados de empresas socialmente
res ponsables
: Empresas

Fuente:

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Razón
Zona metropolitana
2014
Anual
Solicitud de información a la institución

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: val or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0.11
10.57
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Empresa socialmente responsable
Número de indicador:
Meta ODS:

Definición:
Objetivo:

58

ODS:

12. Producción y consumo responsables

12.6.Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que
adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación
de informes.
Número de empresas certificadas por cada 10 mil empresas
Estimar la proporción de empresas cuya gestión considera operaciones sostenibles en materia económica,
social y ambiental.

Nota metodológica:

Donde:
: Número de empresas socialmente
res ponsables por ca da 10 mil empresas
: Certi ficados de empresas socialmente
res ponsables
: Empresas

Fuente:

Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi)

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Razón
Zona metropolitana
2015
No determinado
http://www.cemefi.org/esr/

Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:

Proceso de normalización de valores

Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: val or nominal
Vo: va l or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

1
201
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Empresas certificadas con ISO-9000 y 14000
Número de indicador:

73

ODS:

12. Producción y consumo responsables

Meta ODS:

12.6.Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que
adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación
de informes

Definición:

Por cada mil empresas

Objetivo:

Proxy del cumplimiento de normas sobre calidad y medio ambiente

Nota metodológica:
Donde:
: Empresas certificadas con ISO-9000 (y/o) con
ISO-14000
: Empresas con ISO-9000, 14,000
: empresas

Fuente:

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Razón
Zona metropolitana
2013
Solicitud de Información a la institución

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: val or normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: va lor óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

3.6
94.7
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Resiliencia a desastres naturales
Número de indicador:

114

ODS:

13. Acción por el clima

Meta ODS:

13.1.Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los
desastres naturales en todos los países

Definición:

Índice de resiliencia

Objetivo:

Medir el nivel de resiliencia que tiene el municipio para enfrentar desastres naturales. Este concepto
incluye tanto la resistencia ante un evento inesperado como la capacidad interna de la sociedad para
mantener su funcionamiento óptimo sin recibir ayuda federal o internacional.

Nota metodológica:

Donde:
: ni vel de resiliencia

Fuente:

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Índice
Zona metropolitana
2015
No determinada
http://www.anr.gob.mx/anr/

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: va l or normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

64.7
97.0
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Población afectada por eventos naturales
Número de indicador:

117

ODS:

11. Ciudades y comunidades sostenibles

Definición:

11.5 Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al
producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres
y las personas en situaciones vulnera.
Personas afectadas por eventos hidrometeorológicos y geológicos por cada cien mil habitantes.

Objetivo:

Determinar el nivel de resiliencia que las ciudades y municipios tienen frente a eventos naturales.

Nota metodológica:

Se obtuvo el número total de víctimas por municipio y luego por zona metropolitana, lo cual inlcuye: muertos, desaparecidos,
heridos, enfermos, damnificados, afectados, evacuados y reubicados, para los eventos hidrometeorológicos y geológicos sigientes:
sequía, helada, lluvias, inundación, nevada, vendaval, incendio forestal, deslizamiento, granizada, ola de calor, sismo, tempestad,
tornado, tormenta eléctrica, avenida torrencial, marejada, aluvión, neblina, alud, licuación y tsunami.

Meta ODS:

Donde:
VN: afectados por cada 100 mil habitantes
V: afectados por zona metropolitana
P: población por zona metropolitana

Fuente:

Desinventar. (s.f.). Mexico Inventario Histórico de Desastres 1970
http://www.desinventar.org/es/database

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Personas por cada cien mil habitantes (p/100,000 hab)
Zona metropolitana
2013
Anual
http://www.desinventar.org/es/database

2013 [Base de datos]. Recuperado septiembre, 2017, de

La base de datos presenta un desfase de 4 años, y no existe la información orgnizada por una entidad pública nacional,
por lo que se acudió a una fuente internacional.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Con el número de afectados por zona metropolitana, se asigna una calificación según la siguiente expresión:

p/100 mil hab
Rango
Media
Desvest
Min Decil 1 Máx Decil 9
Nacional
222.87
898.57
0.00
477.83

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: valor nominal (p/100,000 hab)
Vmin: valor óptimo 0 que equivale a 100
Vmax: valor que equivale a 0

477.83 (decil 9)
0 (decil 1)
Existen municipios en nuestro país que no han registrado afectados por varios años consecutivos, por lo que se juzga
como una meta razonable el decil 1 del promedio nacional de afectados por municipio entre 2000 y 2013.

Planes de Acción Climática Municipal
Número de indicador:

118

13. Acción por el clima

ODS:

Meta ODS:

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

Definición:

Porentaje de municipios metropolitanos con Programas de Acción Climática Municipal o Regional (PACMUN elaborado o
con algún grado de avance en su elaboración).
Evaluar la importancia que los gobiernos locales otorgan a la mitigación de las causas y efectos del cambio climático
dentro de los ámbitos de las actividades y sectores productivos urbanos.

Objetivo:
Nota metodológica:

Los Planes de Acción Climática Municipal (PACMUN) son programas de política pública que crea capacidades y comprensión para
los funcionarios y tomadores de decisión en materia de las causas y efectos del cambio climático en el ámbito local a través de
alianzas y relaciones estratégicas entre los municipios y los actores interesados para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero a nivel local con un documento de planeación con carácter legal.
Este documento se compone de tres grandes capítulos: 1) el inventario de gases de efecto invernadero (GEI), 2) las áreas de
oportunidad de mitigación de GEI, y 3) la identificación de las vulnerabilidades ante los efectos del cambio climático y las medidas
de adaptación ante ellos. Esta iniciativa es impulsada en el país por el ICLEI a través del financiamiento de la Embajada Británca en
México y con apoyo técnico del INECC y los gobiernos estatales.
Para cada uno de los municipios integrantes de la zona metropolitana existen varios posibles estados de avance en la elaboración
del PACMUN:
Concluido/en actualización = 100%
Aprobado = 90%
En revisión = 80%;
En elaboración = 50%;
Inscritos al ICLEI = 20%;
Por inciar = 10%

Donde:
VN: Porcentaje global de avance
P: son los avances en cada uno de los municipios de la ZM
M: número de municipios

Si el PACMUN es regional, se asigna la mitad del avance.
Las actividades de mitigación reportadas sin Programa se evaluaron con 50%

Fuente:

ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. (s.f.). Plan de Acción Climática Municipal. Recuperado en septiembre,
2017, de http://pacmun.org.mx/

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje
Zona metropolitana
2017
NA
http://pacmun.org.mx/
Este indicador es un proxy que no evalúa que las acciones propuestas en el programa sean llevadas a cabo ni la cantidad
de GEI mitigada debido a la falta de información sistematizada al respecto, pero en el futuro será importante hacer
dicho análisis.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Con el porcentaje de avance en la elaboración del PACMUN en la zona metropolitana, se asigna una calificación con la
siguiente expresión:

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: valor nominal (puntos)
Vmax: valor óptimo 51% que equivale a 100
Vmin: valor que equivale a 0

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0%
51%
Debido al lento avance en la elaboración de los PACMUN, el umbral sugerido es aquel donde al menos los municipios de
la zona metropolitana alcancen un 50% más uno de avance en su elaboración para obtener 100.

Instituto de Planeación Urbana
Número de indicador:

136

13. Acción por el clima

ODS:

Meta ODS:

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del

Definición:

cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
Porcentaje de municipios metropolitanos con un Instituto Municipal de Planeación Urbana (IMPLAN) o que pertenecen a
un Instituto Metropolitano de Planeación Urbana (IMEPLAN).

Objetivo:

Evaluar la importancia que los gobiernos otorgan a mejorar la capacidad institucional para prevención el riesgo y los
efectos del cambio climático.

Nota metodológica:

Se estimó la proporción de municipios metropolitanos que cuenta con un Instituto Municipal de Planeación Urbana o
que pertenecen a un Instituto Metropolitano de Planeación Urbana.
Municipio con IMPLAN o IMEPLAN = 1 punto
Municipio sin IMPLAN o IMEPLAN = 0 puntos
Donde:
VN: puntaje global de avance
P: municipios con IMPLAN
M: número de municipios metropolitanos

Fuente:
Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación.
Porcentaje
Municipal
2017
NA
https://www.amimp.org.mx/

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Con el porcentaje de muncipios con IMPLAN o que participan en un IMEPLAN, se asigna una calificación según la
siguiente expresión:

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: valor nominal (%)
Vmax: valor óptimo 100% que equivale a 100
Vmin: valor que equivale a 0

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0%
100%
La creación y operación de un IMPLAN es parte dela profesionalización y toma de decisiones con sustento técnico y
vision de largo plazo para las ciudades.

Ecosistemas importantes para la biodiversidad con estatus de protección
Número de indicador:

120

ODS:

15. Vida de Ecosistemas Terrestres

Meta ODS:

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los
ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las
montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

Definición:

Porcentaje de ecosistemas importantes para la biodiversidad incluidos en el sistema nacional de áreas naturales
protegidas.

Objetivo:

Evaluar si los ecosistemas que son importantes para la biodiversidad tienen algún grado de protección oficial que los
preserve.

Nota metodológica:

El porcentaje se calcula dividiendo las áreas de acuerdo con la siguiente expresión:
Donde:
VN = ecosistemas de importancia protegidos (%)
Ap = área protegida (Ha)
A = área de inmportancia para la biodiversidad (Ha)

Fuente:

INEGI. (2013). Conjunto de datos vectoriales del uso de suelo y vegetación escala 1:250,000, Serie V (Capa Unión). Instituto
Nacional de Estadística y Geografía. Aguascalientes, México.
CONANP. (2016). Áreas Naturales Protegidas Federales de la República Mexicana. Digital Map. Escala 1:250,000. Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ciudad de México, México.
Bezaury Creel J.E., et.al. (2010). Base de Datos Geográfica de Áreas Naturales Protegidas Estatales y Municipales de México
Versión 2.0, Julio 31, 2009. The Nature Conservancy / Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad /
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Bertelsmann Stiftun. (2017). SDG Index and Dashboards Report 2017 (Global Responsibilities). Recuperado de
http://www.sdgindex.org/assets/files/2017/2017 SDG Index and Dashboards Report full.pdf

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Porcentaje
Zona metropolitana
2016
NA
http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgipea/listado_anps.pdf
http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/info_shape.htm.
http://www.anpsestatales.mx/anps.php?tema=13

Observaciones:

No existe una actualización constante de las áreas naturales protegidas a nivel estatal y municipal, y la información de
vegetación se actualiza en forma variable cada 5 a 10 años. A nivel municipal la información es de 2010.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Se ponderó con tener al menos el 50% de los ecosistemas importantes protegidos:

Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: valor nominal (%)
Vmax: valor óptimo 78% que equivale a 100

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0%
78%
El promedio de los mejores 25 países de la OCDE es de 78% en el indicador Mean area that is protected in terrestrial
sites important to biodiversity (%) de Bertelsmann Stiftun (2017).

Estrategias Estatales de Biodiversidad
Número de indicador:

121

15. Vida de Ecosistemas Terrestres

ODS:

Meta ODS:

15.a Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar
y utilizar de forma sostenible la biodiversidad y los ecosistemas.

Definición:

Puntaje obtenido por el avance en la elaboración e instrumentación de la Estrategia Estatal de Biodiversidad.

Objetivo:

Identificar a los municipios incluidos en una Estrategia Estatal de Biodiversidad (EEB), como instrumento de
planificación e implementación de acciones de conservación y uso sustentable de la diversidad biológica alrededor de
la ciudad.

Nota metodológica:

El indicador se construyó utilizando la información de la CONABIO. El indicador se elabora de acuerdo con el nivel de avance de las EEB que
presenta cada entidad federativa, y siguiendo los criterios metodológicos que establece la CONABIO para clasificar sus etapas de elaboración, los
cuales se describen a continuación:
• Planeación: apoyar procesos de gestión con actores locales y otorgar soporte institucional.
• Estudio: facilitar obtención de información técnico científica para favorecer la elaboración del estudio del estado.
• Estrategia: elaboración de la EEB y colaborar con organizaciones no gubernamentales e instituciones con presencia nacional para apoyar las
instancias locales y conformar una red de apoyo para el logro de la EEB.
• Comisión (COESBIO): establecimiento de las Comisiones Estatales de Biodiversidad mediante las cuales las entidades federativas
institucionalizan las políticas y acciones entorno al capital natural del estado.
Los municipios se calificaron de acuerdo con el nivel de avance de cada entidad federativa a la que pertenecen. Se emplea un puntaje de acuerdo
con la fase de avance de 0 a 1:
Fase
Acercamiento
Planeación
Estudio
Estrategia
Comisión

Puntos de avance (P)
0
0.25
0.50
0.75
1

Donde:
VN = puntos de avance por zona
metropolitana
Pm = puntos de avance por municipio
M = número de municipio ZM

Fuente:

CONABIO. (2017). Estrategias Estatales de Biodiversidad. Recuperado de http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/EEB.html

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Puntos
Zona metropolitana
2017
NA
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/EEB/EEB.html
El indicador sólo puede actualizarse cada vez que cada entidad federativa publica su avance. El nivel de información es
estatal, por lo ciudades en una misma entidad comparten la misma calificación, y las ciudades con municipios en
diferentes estados se promediaron.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Se ponderó con el grado máximo de avance posible 1 (es decir, es directo):
Donde:
IN: valor normalizado de 0 a 100
VN: valor nominal (%)
Vmax: valor óptimo 1 que equivale a 100

Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

0
1 de 1
La manera de asegurar la implementación y seguimiento de los programas de protección a la biodiversidad es a través
de la Comisión Estatal establecida y operando.

Tasa de homicidios
Número de indicador:

122

Meta:

16.1. Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo.

Definición:

Proporción de homicidios por cada 100,000 habitantes

Objetivo:

Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.

ODS:

16.Paz, justicia e instituciones sólidas

Nota metodológica:

TaHo100k = Tasa de homicidios en la zona metropolitana por cada 100 mil habitantes.
THo = Total de homicidios en la zona metropolitana.
THa = Total de habitantes en la zona metropolitana.

Fuente:

INEGI (2017). Estadísticas de mortalidad.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Homicidios por cada 100 mil habitantes
Zona metropolitana
2010-2016
Anual
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est
NA

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Valor mínimo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

134.94
3.6
La meta 16.1 de los ODS establece que la violencia y las muertes causadas por ella debe disminuir significativamente en
todo el mundo. El óptimo propuesto corresponde al valor promedio del número de homicidios intencionales en los
países de la OCDE en el año 2015.

Agresiones a periodistas
Número de indicador:

123

ODS:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Meta ODS:

16.1.Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el
mundo

Definición:

Número de ataques a la prensa

Objetivo:

Medir el número de agresiones a periodistas registradas en el municipio de las zonas metropolitanas. Esto
incluye amenazas, ataques a medios, ataques físicos o materiales, desapariciones forzadas, intimidación,
privación de la libertad y asesinatos, entre otros. Este indicador busca medir el grado de libertad de
expresión que ofrece una ciudad.

Nota metodológica:

Donde:
:Número de agresiones a prensa en la zona
metropolitana
: Número de a gresiones a prensa en el municipio

Fuente:

Artículo 19

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Número
Zona metropolitana
2015
No determinada
Solicitud de información a la institución

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es menor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea mayor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: va lor óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

47
0
Las zonas metropolitanas no deben de presentar agresiones

Robo de vehículos
Número de indicador:

132

ODS:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Meta ODS:

16.3.Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso
a la justicia para todos

Definición:

Número de vehículos reportados como robados por cada 1000 vehículos registrados.

Objetivo:

Medir el número relativo de robo de vehículos en cada ciudad.

Nota metodológica:
Donde:
: Número de vehículos reportados como robados por
cada 1000 vehículos registrados
Número de vehículos robados
:Regi strados

Fuente:

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Vehículos por cada 1000 vehículos registrados.
Zona metropolitana
2014
Anual
http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=adm&c=8

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es menor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea mayor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: va l or normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: va l or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

10.74
0.02
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Índice de información presupuestal municipal
Número de indicador:

133

ODS:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Meta ODS:

16.6.Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Definición:

Índice (0-100)

Objetivo:

Medir la calidad de la información tanto de los presupuestos de egresos como de las leyes de ingresos de
los municipios que conforman las zonas metropolitanas

Nota metodológica:
Donde:
:Índi ce de información presupuestal municipal donde 0
es l a menor información y 100 es máxima información

Fuente:

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:

Índice (0-100); más es mejor.
Zona metropolitana
2014
Anual
http://imco.org.mx/indices/#!/

Observaciones:

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:

Si el valor es mayor al óptimo establecido se le otorga un valor normalizado de 100, en caso de que sea menor que el
valor establecido como desfavorable se le otorga la normalización de 0.
Para casos intermedios se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
I N: valor normalizado de 0 a 100
VD: val or desfavorable
Vn: val or nominal
Vo: val or óptimo

Valor máximo:
Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

4
100
Se calcula el promedio de los 3 mejores resultados por año y el valor más favorable es el que se toma como
óptimo

Dependencia financiera
Número de indicador:

126

Meta:

17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en
desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.

Definición:

Participaciones federales como porcentaje del total de ingresos

Objetivo:

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

ODS:

17.Alianzas para lograr los objetivos

Nota metodológica:

DFPF = Dependencia financiera en las participaciones federales.
PF = Participaciones federales recibidas en la zona metropolitana.
TI = Total de ingresos captados en la zona metropolitana.

Fuente:

INEGI (2015). Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje del total de ingresos
Zona Metropolitana
2015
Anual
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/finanzas/default.aspx
No hay información sobre las finanzas públicas de los siguientes municipios: Berriozábal (ZM de Tuxtla Gutiérrez), Charo
(ZM de Morelia), Huitzilac (ZM de Cuernavaca), San Jacinto Amilpas, Ánimas Trujano, y Soledad Etla (ZM de Oaxaca),
Acajete, Amozoc, Chiautzingo, Domingo Arenas, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, San Felipe Teotlalcingo, San Gregorio Atzompa,
San Miguel Xoxtla, Tepatlaxco de Hidalgo, y Tlaltenango (ZM de Puebla-Tlaxcala), Santiago Miahuatlán (ZM de Tehuacán),
Kanasin, y Ucú (ZM de Mérida), Chignautla (ZM de Teziutlán).

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Regla de escalamiento al rango 0 a 100:

xi esc = valor xi escalado.
mín(x) = valor mínimo en la muestra.
ópt(x) = valor óptimo.

Valor mínimo:

77.57

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

22.24
La meta 17.1 del ODS 17 propone que se mejore la capacidad de recaudación de ingresos propios, aunque no se establece
un nivel óptimo de proporción de los ingresos propios de un gobierno local respecto de sus ingresos totales. El óptimo
propuesto corresponde al valor promedio de las tres zonas metropolitanas con los menores valores en este indicador.

Disponibilidad de información
Número de indicador:

129

Meta:

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos

ODS:

17. Alianzas para lograr los objetivos

en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad

Definición:

estadística en los países en desarrollo
Porcentaje de indicadores con información disponible respecto del total de indicadores incluidos en este estudio

Objetivo:

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Nota metodológica:

Fuente:

Elaboración propia

Unidad de medida:

Porcentaje

Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Zona metropolitana
2018
Única
NA

Valor mínimo:

52.83

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

100
La meta 17.19 del ODS 17 señala que se debe impulsar la generación de información estadística para medir los avances
en materia de desarrollo sostenible. La meta propuesta es alcanzar el promedio de las tres zonas con los mejores
valores en este indicador.

Proceso de normalización de valores

Deuda municipal
Número de indicador:
Meta:

127
ODS:
17.Alianzas para lograr los objetivos
17.4. Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas
orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la
deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo.

Definición:

El nivel de endeudamiento (medido como saldo de obligaciones financieras en miles de pesos) de cada zona
metropolitana como porcentaje de sus ingresos totales

Objetivo:

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Nota metodológica:

DM = Deuda municipal en la zona metropolitana.
DP = Deuda pública en la zona metropolitana.
TI = Total de ingresos captados en la zona metropolitana.

Fuente:

INEGI (2017). Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje de ingresos totales
Zona Metropolitana
2015-2016
Anual
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/economicas/finanzas/default.aspx
Para 2016, no hay información disponible sobre la ZM de Juárez, ZM de Tuxtla Gutiérrez, ZM de Ocotlán, ZM de ZamoraJacona, ZM de Poza Rica, ni ZM de Texiutlán.
Para 2016, no
hay información disponible sobre los siguientes municipios: Atlatlahucan, Yecapixtla (ZM de Cuautla), San Agustin de las
Juntas, San Agustin Yatareni, San Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec, San Jacinto Amilpas, Ánimas Trujano, San
Lorenzo Cacaotepec, San Pablo Etla, Villa de Etla, San Sebastian Tutla, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlan, Santa
Lucia del Camino, Santa Maria Atzompa, Santa Maria Coyotepec, Santa Maria del Tule, Santo Domingo Tomaltepec,
Soledad Etla, Tlalixtac de Cabrera (ZM de Oaxaca), Carmen, Salinas Victoria (ZM de Monterrey), Pueblo Viejo (ZM de
Tampico-Pánuco), Armería (ZM de Tecomán), Huitzilac, Tepoztlán (ZM de Cuernavaca), Atzacan, Camerino Z. Mendoza,
Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Maltrata, Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba, Rafael Delgado, Río Blanco,
Tlilapan (ZM de Orizaba), Almoloya del Rio, Atizapan, Capulhuac, Xalatlaco, Texcalyacac (ZM de Tianguistenco), Soledad
de Graciano Sánchez (ZM de San Luis Potosí), Comala, Coquimatlán (ZM de Colima-Villa de Álvarez), Salina Cruz, San Blas
Atempa (ZM de Tehuantepec-Salina Cruz), Aldama, Aquiles Serdán (ZM de Chihuahua), Amecameca, Apaxco, Atenco,
Atlautla, Axapusco, Ayapango, Cocotitlán, Coyotepec, Chiautla, Chiconcuac, Ecatzingo, Hueypoxtla, Isidro Fabela,
Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec, Nextlalpan, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides,
Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tequixquiac, Tezoyuca, Tlalmanalco,
Villa del Carbón, Tonanitla (ZM del Valle de México), San Francisco de los Romo (ZM de Aguascalientes), Calimaya,
Chapultepec, Mexicaltzingo, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Xonacatlán (ZM de Toluca),
Morelos (ZM de Zacatecas-Guadalupe), Purísima del Rincón (ZM de San Francisco del Rincón), Ixtlahuacán de los
Membrillos, Juanacatlán, El Salt, Zapopan (ZM de Guadalajara), Charo (ZM de Morelia), Epazoyucan, Mineral del Monte,
San Agustin Tlaxiaca, Zapotlan de Juarez, Zempoala (ZM de Pachuca), Huimilpan (ZM de Querétaro), Amaxac de
Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Apizaco, Cuaxomulco, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Panotla, Santa
Cruz Tlaxcala, Totolac, Tzompantepec, La Magdalena Tlaltelulco, San Damián Texóloc, San Francisco Tetlanohcan, Santa
Isabel Xiloxoxtla (ZM de Tlaxcala-Apizaco), Arteaga, Saltillo (ZM de Saltillo), Moroléon (ZM de Moroleón-Uriangato),
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero (ZM de Tulancingo), Nacajuca (ZM de Villahermosa), Banderilla, Emiliano Zapata,
Jilotepec, Rafael Lucio, Tlalnelhuayocan (ZM de Xalapa), La Piedad (ZM de La Piedad-Pénjamo), Atotonilco de Tula, Tula
de Allende (ZM de Tula), Oluta, Soconusco (ZM de Acayucan), Acajete, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Chiautzingo,
Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, San Andrés Cholula, San Felipe Teotlalcingo, San Gregorio
Atzompa, San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla, San Salvador el Verde, Tepatlaxco de Hidalgo, Tlaltenango,
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Mazatecochco de Jose Maria Morelos, Tepetitla de Lardizabal, Acuamanala de
Miguel Hidalgo, Nativitas, San Pablo del Monte, Tenancingo, Teolocholco,Tepeyanco, Tetlatlahuca, Papalotla de
Xicohtencatl, Zacatelco, San Jeronimo Zacualpan, San Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, Santa Ana Nopalucan,
Santa Apolonia Teacalco, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz Quilehtla (ZM de Puebla-Tlaxcala), Alvarado, Jamapa,
Medellín (ZM de Veracruz), Ixhuatlán del Sureste, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río (ZM de Coatzacoalcos), Ciudad
Fernández (ZM de Rioverde-Ciudad Fernández), Villagrán (ZM de Celaya), Amatlán de los Reyes, Fortín, Yanga (ZM de
Córdoba), Santiago Miahuatlán (ZM de Tehuacán), Cosoleacaque, Chinameca, Jáltipan, Oteapan, Zaragoza (ZM de
Minatitlán).
Para
2015, no hay información disponible sobre la ZM de Teziutlán.
Para 2015, no hay información disponible sobre los siguientes municipios: Coyuca de Benítez (ZM de Acapulco), Oluta,
Soconusco (ZM de Acayucan), San Francisco de los Romo (ZM de Aguascalientes), Aldama (ZM de Chihuahua), Córdoba,
Yanga (ZM de Córdoba), Cuautla, Yecapixtla (ZM de Cuautla), Huitzilac, Xochitepec (ZM de Cuernavaca), Matamoros (ZM
de La Laguna), Umán, Ucú, Kanasín, Conkal (ZM de Mérida), Charo (ZM de Morelia), Moroleón (ZM de MoroleónUriangato), San Agustin de las Juntas, San Agustin Yatareni, San Andrés Huayáman, San Antonio de la Cal, San Bartolo
Coyotepec, San Jacinto Amilpas, Ánimas Trujano, San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo Etla, Villa de Etla, San Sebastian
Tutla, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlan, Santa Lucia del Camino, Santa Maria Atzompa, Santa Maria
Coyotepec, Santa Maria del Tule, Santo Domingo Tomaltepec. Soledad Etla, Tlalixtac de Cabrera, Villa de Zaachila (ZM de
Oaxaca), Huiloapan de Maltrata, Mariano Escobedo, Orizaba (ZM de Orizaba), Epazoyucan, Mineral del Monte, San
Agustin Tlaxiaca, Zapotlán de Juárez, Zempoala (ZM de Pachuca), Papantla (ZM de Poza Rica), Acajete, Amozoc,
Coronango, Cuautlancingo, Chiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, San Felipe
Teotlalcingo, San Gregorio Atzompa, San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla, San Salvador el Verde, Tepatlaxco de
Hidalgo, Tlaltenango, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Mazatecochco de Jose Maria Morelos, Tepetitla de Lardizabal,
Acuamanala de Miguel Hidalgo, Nativitas, San Pablo del Monte, Tenancingo, Teolocholco,Tepeyanco, Tetlatlahuca,
Papalotla de Xicohtencatl, Zacatelco, San Jeronimo Zacualpan, San Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, Santa
Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz Quilehtla (ZM de Puebla-Tlaxcala),
Huimilpan (ZM de Querétaro), Arteaga, Saltillo (ZM de Saltillo), Purísima del Rincon (ZM de San Francisco del Rincón),
Pánuco (ZM de Tampico-Pánuco), Santiago Miahuatlán (ZM de Tehuacán), Salina Cruz, San Blas Atempa (ZM de
Tehuantepec-Salina Cruz), Almoloya del Rio, Xalatlaco (ZM de Tianguistenco), Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de
Antonio Carvajal, Apizaco, Cuaxomulco, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Panotla, Santa Cruz Tlaxcala, Tetla de la
Solidaridad, Tocatlán, Totolac, Tzompantepec, Xaloztoc, Yauhquemehcan, La Magdalena Tlaltelulco, San Damián
Texóloc, San Francisco Tetlanohcan, Santa Isabel Xiloxoxtla (ZM de Tlaxcala-Apizaco), Atotonilco de Tula, Tula de Allende
(ZM de Tula), Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero (ZM de Tulancingo), Berriozabal (ZM de Tuxtla Gutiérrez), Papalotla,
Temamatla, Tonanitla (ZM del Valle de México), Medellín (ZM de Veracruz), Tlalnelhuayocan (ZM de Xalapa), Guadalupe,
Morelos (ZM de Zacatecas-Guadalupe), Jacona (ZM de Zamora-Jacona).

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Valor mínimo:

22.47

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

4.85
La meta 17.4 del ODS 17 está orientada a la disminución del endeudamiento excesivo, en especial en los países pobres;
no obstante, no especifica hasta qué nivel debería reducirse esta deuda. El óptimo propuesto corresponde al valor
promedio de las zonas metropolitanas en el año 2016.

Viviendas con internet
Número de indicador:

128

Meta:

17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la
tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en
particular de la tecnología de la información y las comunicaciones.

Definición:

Proporción de viviendas que cuentan con internet

Objetivo:

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

ODS:

17.Alianzas para lograr los objetivos

Nota metodológica:

VI = Porcentaje de viviendas particulares habitadas que cuentan con internet en la zona metropolitana.
VPI = Número de viviendas particulares habitadas que cuentan con internet en la zona metropolitana.
VP = Total de viviendas particulares habitadas en la zona metropolitana.

Fuente:

INEGI (2015). Encuesta Intercensal.
INEGI (2010). Censo de Población y Vivienda.

Unidad de medida:
Cobertura geográfica:
Periodo:
Periodicidad:
Página web o sitio de
consulta:
Observaciones:

Porcentaje
Zona metropolitana
2010-2015
Quinquenal
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
Para 2010, no hay información disponible sobre las zonas metropolitanas de Tianguistenco, Teziutlán y Celaya.

Proceso de normalización de valores
Nota metodológica:
Valor mínimo:

17.29

Valor óptimo:
Justificación del valor
óptimo:

100.0
La meta 9.c del ODS 17 propone que para el año 2020 se proporcione acceso universal y asequible a Internet en los países
con un menor nivel de desarrollo. Por esto, el óptimo propuesto es que el 100% de las viviendas en 2020 tengan acceso a
internet.

