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Parte 4 
Aumentando la coordinación de 
datos y desarrollando indicadores 
urbanos



Cada vez más, las ciudades alrededor del mundo están experimentando 
un rápido proceso de urbanización que requiere de estrategias 
innovadoras para hacer frente a los retos sociales, económicos y 
ambientales que acompañan este desarrollo acelerado (Shen et al. 2011; 
Happio 2012). Para que estas estrategias sean exitosas, sin embargo, 
los actores y los tomadores de decisiones urbanos deben establecer 
sistemas de gestión de datos que promueven la toma de decisiones 
y la coordinación efectiva. Por ejemplo, para implementar políticas 
de densidad orientadas hacia la ciudad compacta, las agencias de 
planificación tienen que colaborar y compartir información con los 
diferentes departamentos gubernamentales sobre transporte, puestos 
de trabajo, hospitales, escuelas y espacio público, todos factores críticos 
para asegurar calidad de vida. Desafortunadamente, sin embargo, esta 
información es a menudo dispersa, fragmentada o simplemente no está 
disponible. Por otra parte, las agencias gubernamentales generalmente 
tienen diferentes estructuras organizativas, intereses políticos y 
recursos disponibles, lo que complica aún más cualquier esfuerzo de 
coordinación de datos.

Del mismo modo, la multiplicidad de factores que intervienen en 
el desarrollo urbano requiere a los planificadores urbanos estar 
desarrollando constantemente mecanismos para medir el desempeño de 
las políticas públicas. Uno de los principales beneficios asociados con las 
métricas urbanas es que su aplicación no sólo permite a los funcionarios 
de gobierno corregir las desviaciones de rendimiento, sino también 
establecer objetivos futuros. Por ejemplo, el desarrollo de métricas 
de sustentabilidad a escala nacional puede ayudar a los gobiernos 
locales a establecer programas de sustentabilidad que se adapten a las 
particularidades locales, cumpliendo al mismo tiempo con las normas 
nacionales (Mascarenhas et al. 2010). Otro de los beneficios asociados a 
la implementación de indicadores es el aumento en la transparencia en 
las actividades gubernamentales y una mayor eficiencia en la prestación 
de servicios estatales. Estos beneficios, sin embargo, sólo serán posibles 
si los resultados y la metodología de las mediciones son distribuidos de 
manera adecuada para que el público las revise.

Si bien las estrategias de coordinación datos e indicadores urbanos 
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son fundamentales para el proceso de planificación y formulación 
de políticas, el éxito de estas herramientas podría ser limitado si 
sólo hay un “enfoque vertical” que deje fuera a los ciudadanos y las 
comunidades. Las nuevas tecnologías y las redes sociales pueden 
desempeñar un papel importante en la reducción de la brecha entre 
los gobiernos, ciudadanos y empresas para participar en la creación de 
ciudades más sustentables.

En esta sección se ofrece un conjunto de herramientas que facilitan el 
diseño y la implementación de las estrategias que figuran en los tres 
capítulos anteriores. En el primer conjunto de estrategias, se examinan 
los desafíos de coordinación de datos entre los distintos niveles de 
gobierno y se exploran estrategias para superar la fragmentación y la 
redundancia. El segundo conjunto de estrategias explora formas de 
desarrollar indicadores urbanos eficaces y disminuir la brecha entre los 
enfoques ascendente y descendente para el desarrollo de indicadores. 
Por último, la sección concluye con recomendaciones sobre cómo 
involucrar a los ciudadanos a través de la mejora en el acceso a datos y 
el uso de las nuevas tecnologías.
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Coordinación de datos intergubernamental

Definción:

• Las estrategias de coordinación de datos facilitan la colaboración 
entre las agencias gubernamentales para mejorar su rendimiento 
y prestación de servicios. 

• Múltiples agencias pueden trabajar en equipo para lograr 
objetivos comunes al incluir insumos de diferentes campos de 
especialización.

• Se aceleran los procesos regulatorios y la entrega de permisos 
en el desarrollo de proyectos urbanos y de vivienda, evitando la 
burocracia y la corrupción.

• El intercambio de datos agiliza el trabajo interno de las agencias 
gubernamentales, promoviendo un uso más eficiente de los 
recursos y reduciendo redundancias.

La coordinación de datos intergubernamental y el intercambio de 
información son herramientas fundamentales para el proceso de 
la administración pública. En términos generales, estas estrategias 
incluyen la recolección, tratamiento, almacenamiento e intercambio de 
información dentro de la estructura interna de un área específica del 

4.1 Coordinación de datos 
intergubernamental

La imagen muestra el proyecto 
Primer de Mayo en Oaxaca, 
México, el cual es el resultado de 
la colaboración entre agencias 
municipales, estatales y federales. 
Foto: Margaret Scott
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gobierno o a través de múltiples agencias gubernamentales. Además, 
las estrategias de coordinación de datos incluyen los marcos operativo, 
institucional y legal necesarios para permitir un adecuado flujo de 
información entre las organizaciones.

Desde la perspectiva de la planificación urbana, a medida que 
las áreas urbanas crecen, los diferentes organismos y niveles de 
gobierno necesitan trabajar juntos. En esta colaboración, se hace 
imprescindible el intercambio de datos e información para simplificar 
su funcionamiento y agilizar las actividades. En su análisis sobre la 
coordinación en la prestación de servicios gubernamentales en el 
estado de Queensland, Australia, Keast y Brown (2010) sostienen 
que se reconoce cada vez más que los gobiernos enfrentan desafíos 
financieros, sociales y globales complejos que ya no pueden ser 
resueltos por una sola agencia tradicional o enfrentarlos de manera 
aislada. Su investigación demostró que un sistema de colaboración 
entre los organismos públicos se tradujo en una mayor eficiencia en las 
operaciones internas, y en consecuencia, mejoró la entrega de servicios 
(Keast y Brown 2010). Por otra parte, los resultados de la investigación 
destacaron que la aparición de nuevas tecnologías de manejo de datos 
abre nuevas oportunidades para facilitar este proceso de coordinación 
y colaboración, fortaleciendo así la capacidad y el rendimiento de las 
instituciones públicas (Keast y Brown 2010; Gilbert et al. 1996).

A pesar de los beneficios asociados con la coordinación de datos, 
muchos países siguen teniendo dificultades para implementar este 
tipo de prácticas. Uno de los obstáculos más importantes es que los 
diferentes sectores o áreas funcionales de la administración pública 
dependen de las decisiones tomadas por los niveles más altos del 
gobierno, creando “cuellos de botella” que impiden la acción (Keast 
y Brown 2010, 441). En otras palabras, si los funcionarios de más 
alto nivel no aprueban el proceso de intercambio, los funcionarios de 
nivel inferior no podrán compartir la información, aun cuando sería 
deseable para todas las partes. Aunque esto puede proteger información 
que es sensible, las actividades diarias de los funcionarios de nivel 
inferior pueden retrasarse dramáticamente o llegar a ser redundantes. 
Otro obstáculo para el intercambio de datos es la oposición de intereses 
entre distintas estructuras de gobierno que impiden un flujo eficiente 
de información. Las agencias o funcionarios podrían preocuparse que 
el intercambio de información los exponga o socave su independencia 
operativa.

Carrera y Hoyt (2007) sugieren un enfoque alternativo para superar 
estas barreras a nivel local, donde los gobiernos pueden tomar el 
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liderazgo en la sistematización de los marcos de trabajo de recopilación 
e integración de datos. Su investigación sugiere que este enfoque 
crearía una plataforma de interacción entre los niveles superiores 
de gobierno y entidades locales menores, incluso llegando a niveles 
vecinales o de manzana (Carrera y Hoyt 2007). Los autores argumentan 
que los datos son un recurso valioso para el gobierno local y deben 
ser tratados como tal, reconociendo que a pesar de que este enfoque 
requiere una inversión técnica y financiera, la implementación de 
sistemas de gestión de información integrada no sólo facilita la toma de 
decisiones, sino que también crea un cuerpo de conocimiento urbano 
más extenso, muy superior a los costos de implementación (Carrera y 
Hoyt 2007, 19).

Las siguientes estrategias discuten con mayor detalle distintas 
alternativas de coordinación de datos y conceptos clave relacionados:

• Gobierno electrónico
• Coordinación de datos espaciales 

4.1.1 Gobierno electrónico

¿Qué es?: Gobierno electrónico es un término usado para describir 
las estrategias o plataformas dirigidas a mejorar el desempeño del 
gobierno a través del uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación o TIC (Chun et al. 2010, 1). Estas estrategias 
representan un cambio en el paradigma de la ciudadanía pasiva hacia 
un modelo de gobierno de colaboración que tiene en cuenta la opinión 
del público para la formulación de políticas y la mejora en la prestación 
de servicios (Chun et al. 2010).

¿Cómo funciona?: Para los organismos de planificación y legisladores, 

Presencia 
digital

Bajo Nivel de participación

La información 
presentada establece 

comunicación unilateral 
con el público

El gobierno se comunica 
con el público por medio 
de email o chat en línea

El gobierno intercambia 
información con los 

ciudadanos y obtiene 
retroalimentación en 

línea. Permisos y 
licencias son ejemplos 

de este tipo de 
interacción 

El gobierno usa tecnologías de la 
información como una platforma 

de gobernanza compartida, en 
donde la retroalimentación 
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gubernamentales y la toma de 
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Alto
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línea

Interfases 
interactivas

Plataforma de 
govermanza 
compartida
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Fases de desarrollo de portales 
del gobierno electrónico. 
Adaptado de Sandoval-Almazán 
y Gil-García 2012.
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las plataformas de gobierno electrónico pueden ser una poderosa 
herramienta de comunicación que permite la interacción y la 
participación oportuna de los ciudadanos. Por ejemplo, las plataformas 
de gobierno electrónico pueden ayudar a los gobiernos a tomar 
en cuenta la opinión del público en el diseño e implementación 
de proyectos urbanos como parques, inversiones en transporte o 
instalaciones de gestión de residuos. Además, las estrategias de 
gobierno electrónico pueden ser transformadas en plataformas 
de conocimiento urbano y son un excelente recurso para que los 
ciudadanos participen activamente en las discusiones urbanas. 
Por ejemplo, los gobiernos locales pueden ofrecer datos en línea y 
herramientas de procesamiento para que el público analice y procese 
la información que puede ser útil para formular iniciativas desde abajo 
hacia arriba. 

En general, en las primeras etapas, las plataformas de gobierno 
electrónico se ven facilitadas por un departamento interno de TIC, y en 
la medida en que las plataformas se vuelven más complejas y requieren 
una mayor interacción con el público, los proyectos son subcontratados 
a empresas especializadas. Algunos de los elementos básicos que 
componen un modelo de gobierno electrónico exitoso son: 1) uso 
adecuado de las TIC; 2) información de buena calidad; 3) estrategias de 
protección de la privacidad; y 4) estrategias de comunicación adecuada 
con el público (Chun et al. 2010, 2-3). La infraestructura TIC para las 
plataformas de gobierno electrónico puede variar desde aplicaciones 
web, plataformas en línea, videos, audios y blogs hasta las redes sociales 
como Facebook o Twitter (Chun et al. 2010, 2).

Ejemplo: En Corea, el Gobierno Metropolitano de Seúl puso en 
marcha en 1999 un portal web llamado OPEN (Online Procedures 
Enhancement; Mejora de Procedimientos en línea) para hacer frente a 
la desigualdad de acceso a la información y la burocracia (Bertot et al. 
2010). Esta plataforma en línea fue parte de un programa más grande 
de lucha contra la corrupción del Gobierno de Corea, destinado a 
reducir los altos niveles de corrupción en la entrega de permisos que 
el país había experimentado durante décadas. El sistema de regulación 
anterior permitía que servidores públicos pidieran “honorarios 
expresos” a los ciudadanos para facilitar el proceso de aprobación. Para 
minimizar estas interacciones, OPEN fue desarrollado para restringir 
el contacto entre ciudadanos y servidores públicos en los 54 servicios 
gubernamentales identificados como los más proclives a la corrupción. 
Según Bertot et al. (2010, 266) en sus investigaciones acerca de las 
estrategias de gobierno electrónico contra la corrupción, OPEN fue 
un éxito no sólo en la reducción de la corrupción, sino también en la 
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mejora de la percepción pública sobre el gobierno.

Gobierno electrónico: Implicaciones para 
México

En el contexto mexicano, las estrategias de 
gobierno electrónico podrían ser una excelente 
manera de mejorar los canales de comunicación 
para superar las barreras contra las políticas de 
desarrollo urbano y densificación progresiva. 
Dado que los municipios tienen el derecho 
y el deber constitucional de llevar a cabo la 
planificación urbana y territorial, las estrategias de 
gobierno electrónico podrían ayudar a esclarecer 
el sistema de planificación urbana, a menudo 
oscuro en México. Sandoval-Almazán y Gil-
García (2012) encuestaron a 108 municipios de 
México en 2009 para analizar cómo los gobiernos 
locales utilizaban los sitios web para comprometer 
y colaborar con los ciudadanos, empresas y 
organizaciones sin fines de lucro. Los resultados 
mostraron que, aunque hay esfuerzos para la 
transición a sistemas de gobierno electrónico, 
todavía hay oportunidades de mejora. Sandoval-
Almazán y Gil-García explican: “en general, la 
mayoría de los municipios analizados no han 
puesto en marcha herramientas de interacción, 
mecanismos de participación o aplicaciones 
de colaboración [y] sus sitios web funcionan 
principalmente como un canal de información” 
(2012, S87).

Ideas clave: 
• El gobierno electrónico puede mejorar el 

desempeño del gobierno mediante la mejora 
en la entrega de servicios y la promoción 
de la transparencia y la participación 
ciudadana.

• Un desafío importante para las iniciativas 
de gobierno electrónico es la necesidad 
de realizar una inversión técnica y 
organizativa sustancial de parte de la agencia 
patrocinadora.

• Las nuevas tecnologías ofrecen formas 
innovadoras para incentivar la participación 
ciudadana a través de plataformas web, 
tales como redes sociales, contenido web y 
aplicaciones digitales.

• El acceso desigual a los servicios digitales 
es un inconveniente importante en las 
estrategias de gobierno electrónico. Si 
la brecha digital entre los ciudadanos es 
demasiado grande, confiar únicamente en 
estas estrategias podría dar lugar a mayores 
desigualdades.

4.1.2 Coordinación de datos espaciales

¿Qué es?: En términos generales, la coordinación 
de datos espaciales se refiere a la organización 
de la representación, almacenamiento, análisis e 
intercambio de datos espaciales (Nedovic - Budic 
2000). Los datos espaciales incluyen información 
sobre la distribución y ubicación de los elementos 
territoriales y geográficos tales como: población, 
topografía, características medioambientales, 
clima y recursos hídricos.

¿Cómo funciona?: Los Sistemas de Información 
Geográfica o SIG son una de las plataformas más 
frecuentemente usadas para capturar, almacenar, 
manipular, analizar, gestionar y presentar todo 
tipo de datos espaciales o geográficos. Desde el 
comienzo de su uso generalizado en la década 
de 1990, los SIG y otros sistemas de información 
han evolucionado para desarrollar Sistemas de 
Ayuda a la Decisión Espacial (SDSS por sus siglas 
en inglés “Spatial Decision Support Systems”), 
también conocidos como sistemas de apoyo 
a la planificación (PSS o “Planning Support 
Systems”) (Koomen de 2008, 8). Cada vez más, 
los países de todo el mundo han reconocido la 
efectividad en el uso de estos sistemas para apoyar 
el proceso de planificación urbana y territorial. 
La Tabla 4.1 describe los elementos que se 
requieren para la implementación de un proyecto 
exitoso de coordinación de datos para apoyar la 
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Requisito Objetivo
Desarrollo de base de datos Crear una plataforma de integración de datos con 

información de las múltiples agencias que influencian el 
desarrollo de la ciudad. 

Estandarización Para asegurar la calidad de los datos. Incluye establecer 
formatos en común, protocolos de recopilación de 
datos y metadatos de desarrollo. 

Acceso a datos Proporcionar acceso uniforme a la información creada. 
La información debe ser presentada en varios formatos 
para permitir el uso de los datos de múltiples actores de 
acuerdo a sus necesidades específicas. 

Construcción e integración de herramientas Proporcionar el equipo y programas adecuados a las 
agencias locales para que puedan recolectar, procesar y 
presentar la información. 

Transferencia de educación y tecnología Entrenar al personal local en el uso de sistemas de 
análisis espacial y sistemas de coordinación de datos. 

Marco legal Proporcionar protección legal a la información creada. 
Adicionalmente, asegurar la privacidad y protección de 
información confidencial.

planificación.

Las plataformas de datos espaciales no sólo 
informan el trabajo de los organismos de 
planificación local, sino también facilitan la 
colaboración con otras entidades públicas que 
están directamente relacionadas con el desarrollo 
urbano, tales como: obras públicas, transporte, 
vivienda, desarrollo social, policía y autoridades 
de recursos naturales (Nedovic - Budic 2000; 
Breunig 2012).

Ejemplo: En los Estados Unidos, durante 
los últimos 30 años, ha habido un progreso 
significativo en la promoción de proyectos 
de coordinación de datos espaciales, tanto a 
nivel nacional como estatal (Nedovic - Budic y 
Pinto 1999, 54). A nivel estatal, este proceso ha 
pasado de esfuerzos fragmentados y específicos 
a plataformas coordinadas entre múltiples 
organismos, que estimulan la transición de los 

gobiernos locales hacia Sistemas de Información 
Geográfica, sobre todo para crear inventarios de 
tierras y centros de intercambio de SIG (Nedovic - 
Budic y Pinto 1999).

Un ejemplo de estos esfuerzos es el Programa de 
Ortoimágenes de Texas, un programa iniciado 
por el estado para crear mapas de base comunes 
(Nedovic - Budic y Pinto 1999, 54). El programa, 
encabezado por el Sistema de Información de 
Recursos Naturales de Texas (TNRIS), recoge, 
procesa y difunde imágenes cartográficas y 
otros datos geográficos con el financiamiento 
y apoyo de cuatro organismos de nivel estatal: 
el Departamento de Transporte de Texas, la 
Comisión de Calidad Ambiental de Texas, la 
Comisión de Ferrocarriles de Texas y la Oficina 
de Tierras Públicas de Texas (TNRIS 2015). El 
éxito y reconocimiento creciente en los últimos 
años de este ejemplo ilustra las posibilidades de 
coordinación e integración de datos espaciales 

Tabla 4.1 Elementos requeridos para implementar un sistema de coordinación de datos espaciales para 
actividades de planeación urbana

Adaptado de Nedovic-Budic 2000, 87-88.
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de diferentes fuentes en una sola plataforma, 
construida para el uso público.

A nivel federal en los Estados Unidos, el primer 
intento de promover la distribución de datos 
espaciales se inició con la creación del Programa 
de Cartografía Digital de la División Nacional 
de Cartografía en 1979 (Nedovi - Budic y Pinto 
1999). Después del impulso inicial, el avance 
más exitoso ha sido el desarrollo de protocolos 
nacionales para el almacenamiento de datos 
espaciales, tales como los productos TIGER 
(Topologically Integrated Geographic Encoding 
and Referencing, Codificación y referenciación 
topológicamente integrada), (Nedovic - Budic 
1999, 54). Las bases de datos TIGER almacenan 
características espaciales, para todos los territorios 
de Estados Unidos, tales como carreteras, 
ferrocarriles, ríos y áreas estadísticas o geográficas. 
Manejado por la Oficina del Censo de los 
Estados Unidos, las bases de datos proporcionan 
información a disposición del público en formato 
shapefile, así como una aplicación de mapeo en 
línea (Oficina de Censo de Estados Unidos 2015).

Coordinación de datos espaciales: Implicaciones 
para México

En México, las agencias metropolitanas y los 
gobiernos locales han promovido iniciativas para 
crear plataformas de análisis de datos espaciales, 
pero siguen siendo ejemplos aislados. Uno de los 
principales obstáculos es la falta de disponibilidad 
de información catastral en formatos digitales. 
Además, la mayoría de los municipios tienen 
su información sobre uso de suelo en formato 
AutoCAD, el cual no está diseñado para analizar 
capas dinámicas de información. En un ejemplo, 
el municipio de Mérida, Yucatán, coordinó 
información espacial para implementar una 
plataforma GIS en línea. La plataforma incluye 
información sobre servicios municipales tales 
como: estaciones de policía, parques, escuelas, 
mercados y oficinas gubernamentales. El objetivo 

principal de esta iniciativa es proporcionar una 
fuente confiable de información al público, así 
como la promover la responsabilidad del gobierno.

Ideas clave: 
• La coordinación de datos espaciales es 

fundamental para los planificadores 
urbanos, ya que crea una herramienta 
de colaboración para interactuar con 
las partes interesadas y los organismos 
gubernamentales. 

• A pesar que a menudo se citan los 
obstáculos técnicos como los principales 
desafíos para la implementación de la 
coordinación de datos, las mayores barreras 
son interorganizacionales e institucionales.

• La naturaleza visual de la información 
espacial proporciona una base para la 
participación de la comunidad en la 
formulación de políticas y proyectos 
comunitarios. Herramientas como 
mapas, gráficos e infografías ayudan a 
los formuladores de políticas a transmitir 
información importante con el público.

Beneficios y desafíos de la coordinación de 
datos intergubernamental

Beneficios de la coordinación de datos 
intergubernamental

Mejora la prestación de servicios y la 
formulación de políticas: A medida que las 
ciudades crecen, la demanda por la información 
necesaria para planificar y proporcionar 
servicios de manera sustentable aumenta. En este 
sentido, la coordinación de datos proporciona a 
formuladores de políticas y planeadores urbanos 
una base sólida de conocimientos sobre las 
múltiples cuestiones que deben tenerse en cuenta 
para la toma de decisiones eficiente. Además, la 
creación de plataformas interactivas en las que 
los gobiernos y los ciudadanos pueden compartir 
información abre nuevas posibilidades para 
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mejorar la prestación de servicios, monitorear la actividad del gobierno 
y la ejecución de programas.

En un informe publicado por la Universidad Nacional de Australia, 
Breunig (2012) resalta que un área clave de oportunidad para mejorar 
la recopilación de datos y promover la eficiencia de la información en 
las actividades gubernamentales, es la prospección y la recopilación 
de datos a pequeña escala. Muchos organismos, con el fin de diseñar 
sus programas y políticas, requieren datos que recogen y procesan de 
manera especializada. Una vez que la información se utiliza para su 
propósito original, se desecha. De acuerdo con Breunig (2012), una 
buena manera de superar estas ineficiencias es sistematizar los métodos 
de recopilación y procesamiento de datos entre distintas agencias, 
establecer una plataforma de intercambio de datos entre organismos 
y delinear las preocupaciones legales y de privacidad. Los gobiernos 
nacionales de Australia, Canadá y Estados Unidos han comenzado a 
establecer leyes y programas específicos a nivel nacional dirigidos a 
compartir datos entre estados y agencias gubernamentales (Breunig 
2012, 4).

Mejora la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno: La 
coordinación de datos, el gobierno electrónico e iniciativas basadas 
en el conocimiento permiten que los ciudadanos puedan evaluar el 
desempeño del gobierno y reducir las oportunidades de corrupción. 
Sin embargo, tener un sistema transparente no siempre asegura la 
responsabilidad por parte del gobierno. Es esencial que los datos 
aportados sean confiables y oportunos para que los ciudadanos sean 
capaces de participar con los gobiernos en el diseño de mejores 
políticas (Ubaldi 2013). Uno de los beneficios directos de la interacción 
del gobierno con los ciudadanos a través de las plataformas en línea 
y las redes sociales es que simplifica la información importante y 
proporciona una base para la participación ciudadana.

Incentiva la participación ciudadana en el diseño, planificación, 
ejecución y seguimiento de los programas y políticas: Uno de los 
principales beneficios de la coordinación de datos es que proporciona 
una base sólida para la participación ciudadana (Chun et al. 2010, 
1). La responsabilidad y credibilidad del gobierno aumentan cuando 
las agencias comparten información sobre proyectos e iniciativas y 
establecen canales de comunicación adecuados con los ciudadanos 
(Chun et al. 2010; Sheridan y Tennison 2010; Breunig 2012). A 
su vez, la colaboración entre el gobierno, el sector público y otras 
partes interesadas contribuye a que el desempeño del gobierno sea 
más eficiente (Chun et al. 2010, 1). La coordinación organizacional 
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ayuda a asegurar que las partes interesadas de 
los sectores público y privado sean tomadas en 
cuenta en la toma de decisiones y en los procesos 
de participación. También proporciona una 
plataforma que permite que muchas voces sean 
escuchadas, con la debida mediación cuando 
surgen conflictos (Gilbert et al. 1996).

Desafíos de la coordinación de datos 
intergubernamental

Desafíos organizacionales, política y burocracia: 
Para los gobiernos, algunos de los principales 
obstáculos para la implementación de una 
estrategia de coordinación de datos son la 
estructura organizativa, la política, la burocracia 
y los problemas de privacidad. Para superar estos 
problemas, es necesario proporcionar marcos 
legales y canales de comunicación claros que 
permitan redes de intercambio útiles e integradas 
que concilien las prioridades, motivaciones y 
estructura interna de las partes involucradas 
(Chun et al. 2010; . Nedovic - Budic y Pinto 
1999). Un obstáculo frecuente para coordinar 
los esfuerzos intersectoriales se produce cuando 
cada entidad tiene su propio conjunto de valores 
y estructura organizativa. En tales casos, el 
establecimiento de una jerarquía clara, objetivos 
comunes y estrategias de comunicación entre 
las partes involucradas es fundamental (Keast y 
Brown 2010, 444).

Las barreras técnicas incluyen la falta de 
personal calificado, los protocolos de datos 
y el equipamiento tecnológico: El paso de un 
sistema de datos poco claros y desarticulado a 
un sistema transparente y coordinado no es una 
tarea fácil. Es necesario superar importantes 
retos técnicos y organizacionales que significan 
una inversión importante para la agencia 
patrocinadora, especialmente en las etapas 
iniciales (Nedovic - Budic y Pinto 1999, 54). 
Varios autores coinciden en que la creación de 
asociaciones para usar y reutilizar datos puede 

ayudar a superar las barreras de coordinación de 
datos (Chun et al. 2010; Breunig 2012; Nedovic 
- Budic y Pinto 1999). Por ejemplo, para reducir 
los costos de recopilación y maximizar el uso 
de datos, estrategias de manejo de datos para 
la estandarización de procesos tales como los 
protocolos de recolección, formatos de datos y 
plataformas de almacenamiento, aseguran que la 
información creada por una agencia dada puede 
ser utilizada más tarde por otra agencia asociada 
(Breunig 2012; Carrera y Hoyt 2007; Sheridan y 
Tennison 2010).

Insuficiente apoyo político y financiero de los 
niveles más altos del gobierno: Keast y Brown 
estudiaron la descentralización de las estrategias 
de gestión de datos en el estado de Queensland, 
Australia, y encontraron que tener un fuerte apoyo 
de los niveles centrales y superiores de gobierno 
mejoró la implementación de los esfuerzos de 
coordinación a nivel regional y metropolitano 
(Keast y Brown 2010). Del mismo modo, asegurar 
el apoyo financiero de fuentes federales y estatales 
promueve la credibilidad para asegurar la 
viabilidad de un proyecto a largo plazo.

El apoyo político y financiero de los niveles 
más altos del gobierno es útil para apalancar el 
desarrollo de una estrategia de coordinación de 
datos metropolitana. Sin embargo, es clave definir 
el papel de cada actor involucrado desde las 
etapas iniciales del proyecto. Si no existen normas 
de implementación claras, el éxito de cualquier 
estrategia está en riesgo (Keast y Brown 2010). 
Por ejemplo, el Programa de Entrega de Servicios 
del Gobierno (GSD) para proporcionar servicios 
municipales en Queensland, Australia, fue 
desmantelado incluso después de su éxito inicial, 
porque no había un apoyo claro de las agencias 
federales. Esta falta de apoyo implicó un exceso de 
confianza en los actores regionales, situación que 
a su vez dio lugar a la pérdida de participación 
ciudadana cuando el líder local del proyecto fue 
transferido a otra posición (Keast y Brown 2010).
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Coordinación de datos intergubernamental: Conclusiones

Dada la complejidad del desarrollo urbano, planificadores urbanos 
y formuladores de políticas requieren herramientas que les ayuden 
a coordinar y colaborar con múltiples actores. A pesar que la 
implementación de la coordinación de datos no suele ser un proceso 
sencillo, los beneficios asociados son muy superiores a los desafíos que 
significa.

A pesar de que en México hay entidades que difunden datos tales 
como el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), el 
SNIIV (Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda), 
así como los datos producidos por departamentos gubernamentales, 
la transición hacia sistemas de gobierno abiertos tiene aún un largo 
camino por recorrer. Para hacer frente a esto, en 2003 se creó el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI) como una plataforma para que los ciudadanos pudiesen solicitar 
información sobre las actividades del gobierno y debatir sobre temas 
de protección de la privacidad. Sin embargo, la percepción general 
sobre el desempeño de la entidad no es clara. Cabe destacar que dentro 
del gobierno federal no existe un departamento que asegure que la 
información esté disponible para todos los organismos y coordine su 
uso y distribución eficiente. La coordinación de datos sigue siendo 
un área de oportunidad para México para mejorar el desempeño del 
gobierno, la responsabilidad y el compromiso público.
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Desarrollando indicadores urbanos 

Definición:

• Los indicadores promueven la transparencia y la rendición 
de cuentas, facilitando la evaluación de las actividades del 
gobierno.

• El desarrollo de métricas e indicadores facilita el seguimiento 
de los resultados de políticas, proyectos y programas.

• El desarrollo de indicadores crea oportunidades para la 
participación ciudadana en torno a cuestiones urbanas, 
lo que contribuye a la democratización de los procesos de 
planificación urbana y territorial.

Las agencias de gobierno y planificación están en una constante 
búsqueda de mejores formas de monitorear y evaluar su rendimiento 
con el fin de mejorar su trabajo (Bohringer y Jochem 2007, 1). 
Dependiendo de la etapa del proceso en la que se miden los 
indicadores, se pueden clasificar como indicadores de proceso o de 
resultado. Los indicadores de resultado ayudan a los formuladores de 
políticas a evaluar el desempeño y definir objetivos (Singh et al. 2009; 

4.2 Desarrollando indicadores urbanos 

Los indicadores urbanos pueden 
rastrear temas singulares como 
producción de vivienda o 
cuestiones mas multifacéticas 
como sostenibilidad o calidad 
de vida. 
Foto: Francisco Lara

216 Revitalizando Ciudades: Mejorando Viviendas y Barrios desde la Cuadra a la Metrópolis 



Requisito Descripción
1. Definición de objetivos Incluye definir la audiencia del proyecto, quien esta a 

cargo de desarrollarlo e implementarlo, y el objetivo 
principal. 

2. Selección de metodología Incluye seleccionar los métodos de análisis apropiados. 
Por ejemplo, “cualitativos/cuantitativos, subjetivos/
objetivos, cardinal/ordinal, unidimensional/
multidimensional” (Singh et al. 2009, 195).

3. Definición de rango y escala Define el rango y escala de los indicadores. Además, los 
indicadores facilitan comparaciones a través del espacio 
(sección transversal), tiempo (serie de tiempo) y método 
relativo o absoluto (Sing et al. 2009, 195).

4. Definición del enfoque de estudio Incluye definir el enfoque de medición del proyecto en 
cuanto a entradas (medios) y salidas (objetivos) (Singh et 
al. 2009, 195).

5. Asegurar calidad de datos Asegurar disponibilidad y fiabilidad de los datos es 
fundamental para la validez del proceso de evaluación 
(Bohringer y Jochem 2007).

6. Permitir flexibilidad Incluye definir mecanismos que permiten ajustar 
los indicadores, ya sea para su mejoramiento o para 
fomentar comparaciones con otros proyectos. 

Happio 2012). Los indicadores de proceso, por 
el contrario, proporcionan información sobre 
el desempeño antes de que la implementación 
se haya completado con el fin de corregir 
desviaciones. En ambos casos, los indicadores son 
una excelente herramienta de comunicación entre 
los gobiernos y los ciudadanos. Los indicadores 
transmiten información compleja a un público 
más amplio y abren espacios para el diálogo y el 
debate.

Los indicadores miden y monitorean el grado en 
que las variables cumplen con los criterios de un 
sistema (Happio 2012, 168). Singh et al. (2009) 
añaden que los indicadores son compatibles con 
una amplia gama de iniciativas de gobierno y 
pueden ayudar a evaluar condiciones y tendencias, 
evitar posibles problemas, innovar, comunicar 
y apoyar la toma de decisiones (Sing et al. 2009, 
193). Singh et al. (2009) también sugieren una 

serie de consideraciones que facilitan el diseño e 
implementación de indicadores, que se presentan 
en la Tabla 4.2.

En el diseño de un marco de indicadores, Turcu 
(2012) y Singh et al. (2009) señalan que hay 
dos puntos de vista principales: un enfoque 
descendente o enfoque dirigido por expertos y 
uno ascendente, también denominado enfoque 
participativo. En un enfoque descendente 
o dirigido por expertos, los especialistas e 
investigadores diseñan y seleccionan las variables 
apropiadas y la información para analizar. Por el 
contrario, un enfoque ascendente o participativo, 
incluye a diferentes partes interesadas en el diseño 
de la estructura (Singh et al. 2009, 192). Estas 
estrategias opuestas tienen pros y contras y sus 
diferencias y conflictos están bien documentados 
(Turcu 2012, 700). Uno de los principales retos 
de la selección de un enfoque de un solo lado es 

Tabla 4.2 Requisitos para el diseño de indicadores

Adaptado de Singh et al. 2009; Bohringer y Jochem 2007.
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que a menudo complica la comunicación entre los 
formuladores de políticas y los usuarios finales y 
viceversa (Turcu 2012, 700). 

Las siguientes secciones proporcionan 
información detallada sobre los enfoques 
metodológicos para la elaboración de criterios 
de evaluación:

• Enfoque descendente o dirigido por 
expertos para el desarrollo de indicadores.

• Enfoque ascendente o participativo para el 
desarrollo de indicadores.

• Reducir la brecha entre los enfoques 
dirigidos por expertos y de abajo hacia 
arriba.

4.2.1 Enfoque descendente o dirigido por 
expertos para el desarrollo de indicadores

¿Qué es?: El enfoque descendente o dirigido 
por expertos es la forma tradicional en que los 
gobiernos y organismos desarrollan un marco 
de análisis. Por lo general este tipo de formatos 
se basan en información estadística y literatura 
que permiten a los expertos entender las 
características, el comportamiento o la dinámica 
de la materia de estudio. 

¿Cómo funciona?: En general, quien desarrolla 
los índices se encarga de todo el proceso de 
análisis: el establecimiento de objetivos, la 
creación de la metodología, la recopilación 
de información, la realización de análisis y la 
difusión de los resultados. Los temas de análisis 
son participantes pasivos del proceso. Con 
frecuencia, los datos utilizados en los indicadores 
de arriba hacia abajo provienen de instituciones 
académicas o del censo nacional y los organismos 
de estadística. Los organismos internacionales, 
como las Naciones Unidas, la Comisión Europea 
y el Banco Mundial utilizan con frecuencia este 
enfoque, ya que les permite llevar a cabo proyectos 
de investigación a gran escala para comparar los 
indicadores de los distintos países y regiones.

Ejemplo: En 2004, el programa Hábitat de las 
Naciones Unidas, dio a conocer los Indicadores 
Globales Urbanos (GUI), un conjunto de 
indicadores para ayudar a que los países miembros 
cumplan con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Los GUI comprenden un conjunto de 20 
indicadores, 8 listas y 16 indicadores extensivos 
que miden elementos clave del Programa de 
Hábitat en 200 ciudades de todo el mundo (ONU 
Hábitat 2014). Los elementos incluidos en los 
indicadores son: refugio, desarrollo social y 
erradicación de la pobreza, manejo del medio 
ambiente, desarrollo económico y gobernanza 
(ONU Hábitat 2014, 8). La recolección de datos 
y el procesamiento inicial de la información 
fue llevado a cabo por grupos de expertos en 
las representaciones regionales o nacionales de 
ONU Hábitat. Como un esfuerzo continuo, estos 
indicadores se han actualizado periódicamente 
para medir la dinámica urbana que el Programa 
de Hábitat establece y facilitar la toma de 
decisiones de los formuladores de políticas y los 
gobiernos de todo el mundo (ONU Hábitat 2014).

Este enfoque tiene tanto ventajas como 
desventajas, que dependen principalmente 
del uso de la información. En el lado positivo, 
los indicadores descendentes permiten a los 
gobiernos nacionales y los formuladores de 
políticas establecer parámetros de progreso y 
corregir las desviaciones. En el lado negativo, 
este enfoque podría ser demasiado reduccionista, 
dejando de lado las posibilidades de entender las 
relaciones subyacentes y las dinámicas que serían 
necesarias para una implementación exitosa de 
políticas y programas (Reed et al. 2001).

Enfoque descendente o dirigido por expertos 
para el desarrollo de indicadores: Implicaciones 
para México

Un ejemplo actual de un enfoque descendente 
o dirigido por expertos en México es el “Índice 
de Prosperidad Urbana”, desarrollado por 
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Hábitat para analizar 130 ciudades de todo el 
país. Este índice se basa en seis “ejes” de acción: 
productividad, infraestructura, calidad de vida, 
equidad e inclusión, sustentabilidad ambiental 
y gobernanza urbana. Los resultados, que aun 
no han sido informados, ayudarán a orientar 
las políticas mexicanas hacia la “Iniciativa para 
la Prosperidad Urbana Global “ (ONU-Hábitat 
2015). Otro ejemplo de la utilización de un 
enfoque de arriba hacia abajo para desarrollar 
indicadores en México son los proyectos 
de evaluación y auditoría realizados por el 
CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social). En su rol de agencia 
federal de evaluación, el CONEVAL mide la 
eficacia de los programas y políticas públicas para 
reducir la pobreza y promover el desarrollo social.

Ideas clave: 
• Un enfoque descendente para el desarrollo 

de indicadores permite la comparación 
entre diferentes ciudades. Para los gobiernos 
nacionales y los organismos internacionales 
este enfoque simplifica la comparación 
de los indicadores a través de diferentes 
espacios geográficos para estandarizar y 
establecer metas. Los Indicadores Urbanos 
Globales de ONU Hábitat son un ejemplo de 
este enfoque.

• La principal crítica de este enfoque es que 
a menudo la selección de los indicadores 
no tiene en cuenta las preocupaciones 
y opiniones de las partes interesadas, 
dificultando las oportunidades para la 
participación, el debate y el uso de la 
información generada en el análisis (Turcu 
2012, 700).

4.2.2 Enfoque ascendente o participativo para el 
desarrollo de indicadores

¿Qué es?: Un enfoque ascendente o participativo 
para el desarrollo de indicadores es un cambio 
al enfoque descendente tradicional. La estrategia 

pretende medir indicadores relacionados 
directamente con los actores locales analizados, 
con la participación en una o todas las etapas del 
proceso de evaluación. A menudo, los organismos 
de investigación, universidades o asociaciones 
sin fines de lucro proporcionan la tecnología y 
la orientación estadística y metodológica para 
apoyar estas iniciativas.

¿Cómo funciona?: El enfoque de ascendente o 
participativo “hace hincapié en la importancia 
de comprender el contexto local en la definición 
y priorización de indicadores y el aprendizaje 
continuo” (Turcu 2012, 700). Particularmente 
importante para las iniciativas locales y regionales, 
esta estrategia inicia el proceso de diseño 
mediante el establecimiento de objetivos comunes 
que tengan en cuenta las diferentes perspectivas 
de las partes interesadas, especialmente si se 
requiere su aporte en la etapa de implementación 
(Shen et al. 2012; Bohringer y Jochem 2007). Esto 
garantiza no sólo que los participantes cooperarán 
en la recopilación de los datos, sino también que la 
información generada será útil para ellos después 
de que se complete la evaluación. Los principales 
desafíos de este enfoque son la disponibilidad de 
datos, la capacidad técnica y la adecuada selección 
de los métodos analíticos (Turcu 2012, 700).

Ejemplo: A menudo, los enfoques participativos 
para desarrollar indicadores se utilizan 
cuando la aplicación exitosa de una política 
específica requiere de la participación de los 
actores evaluados. Mascarenhas et al. (2010), 
documentaron el enfoque participativo que 
tomaron para crear un marco de indicadores de 
sustentabilidad en toda la región del Algarve en 
Portugal. El proyecto consistió en la realización de 
talleres para examinar y analizar a 16 municipios 
de la región para evaluar sus prácticas de 
sustentabilidad. Entre los participantes de los 
talleres se encontraban funcionarios del gobierno 
local, representantes de obras públicas, ONG, 
asociaciones empresariales, cámaras de comercio, 
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miembros de sindicatos, académicos, organismos 
de asistencia social, entre otros (Mascarenhas et 
al. 2010, 647). La investigación mostró que parte 
del éxito fue el compromiso de los participantes 
en una agenda regional, que los motivaba a 
ser activos (Marcarenhas et al. 2010). Además, 
concertar los intereses, prioridades y visiones de 
municipios y actores les permitió crear un sentido 
de orgullo y propiedad del proyecto. Uno de los 
resultados más importantes de la investigación 
en el uso de un enfoque participativo en el 
desarrollo de los indicadores de sustentabilidad 
fue que “las comunidades locales formen parte de 
las estrategias regionales aumenta su sentido de 
propiedad sobre las opciones de sustentabilidad 
regional, que incluye el compromiso y la 
comprensión de las alternativas de evaluación” 
(Mascarenhas et al. 2010, 13-14).

Enfoque ascendente o participativo para el 
desarrollo de indicadores: Implicaciones para 
México

Aunque no directamente relacionado con 
cuestiones de desarrollo urbano, un ejemplo 
reciente de un enfoque participativo es un 
proyecto de monitoreo y evaluación desarrollado 
por el Laboratorio de Restauración Ecológica de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), diseñado para ayudar a proteger las 
especies endémicas de peces en el humedal 
Xochimilco, en la Ciudad de México. El proyecto 
contó con la participación de los pescadores 
locales para aprovechar su conocimiento y 
experiencia. Tomar un enfoque de participación 
no fue una tarea fácil, pero los investigadores 
llegaron a la conclusión de que: “... la dinámica 
de grupos, alianzas políticas locales y actores 
poderosos convierten la participación en un 
proceso social complejo. Restauradores que sean 
serios acerca de la participación deben tener en 
cuenta que un enfoque participativo puede añadir 
complejidad a la ejecución del proyecto, pero que 
puede resultar en proyectos de restauración más 

sustentables”(Von Bertrab y Zambrano 2010, 343). 
Desafortunadamente, este tipo de enfoque no 
está muy extendido, ya que las instituciones del 
gobierno mexicano a menudo desarrollan índices 
de rendimiento sin aportes de la comunidad.

Ideas clave: 
• Un enfoque ascendente para desarrollar 

indicadores es particularmente útil cuando 
se necesita la acción de los participantes.

• Tomar un enfoque participativo también 
es útil para el desarrollo de indicadores a la 
medida, ya que los enfoques integradores 
requieren la interacción y retroalimentación 
de los sujetos de estudio, alineándose así con 
sus necesidades e intereses.

4.2.3 Reducir la brecha entre los enfoques 
dirigidos por expertos y participativos

¿Qué es?: Los indicadores participativos y 
dirigidos por expertos se pueden combinar para 
hacer una evaluación más robusta, aprendiendo de 
las mejores prácticas y a distintas escalas.

¿Cómo funciona?: Existe un debate continuo 
en los ámbitos académicos y políticos sobre la 
forma más adecuada de realizar evaluaciones, 
especialmente en proyectos en los que el objetivo 
final es la implementación del proyecto (Turcu 
2012; Reed 2001). No hay una estrategia definida 
para acortar la brecha entre los enfoques dirigidos 
por expertos y participativos. Dependiendo del 
tipo de proyecto, objetivos y recursos disponibles, 
hay una serie de herramientas que se pueden 
utilizar para integrar ambos sistemas. Estas 
estrategias integradoras pueden clasificarse 
en cuatro áreas principales: metodología, 
intersecciones entre los dos enfoques, escala de 
integración y uso de marcos comparativos (Turcu 
2012). La Tabla 4.3 resume las estrategias para 
integrar los enfoques dirigidos por expertos y de 
abajo hacia arriba.
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Requisito Descripción
Seleccionar la escala de evaluación Dependiendo de los objetivos de la evaluación, los indicadores pueden 

ser establecidos en varias escalas geográficas; por ejemplo: a escala 
de barrio, ciudad, regional, nacional, e internacional. En algunos 
casos, Singh y sus colegas argumentan que a nivel internacional, 
los indicadores pueden impulsar acciones hacia la negociación de 
estrategias de protección ambiental entre países o regiones (Singh et 
al. 2009, 191). Por otra parte, Shen et al. (2009) argumentan que existe 
un creciente consenso que la implementación de políticas ambientales 
es mas relevante a nivel local. 

Usar un marco comparativo para 
aprender de las mejores prácticas

Usar un marco comparativo ayuda a entender las metas, factores, 
contextos y metodología usados en proyectos similares para evitar 
replicar errores (Shen et al. 2011). En su análisis de 9 políticas de 
sustentabilidad en India, México, Taiwan, Singapur, Hong Kong, 
Malasia, España y Australia, Shen et al. (2011) reconocieron desafíos 
similares en todos los casos que podrían haber sido superados si se 
hubiera usado un marco comparativo con mejores practicas. 

Definir el papel de expertos y creadores 
de políticas

Definiendo claramente el papel de expertos (investigadores, científicos) 
y creadores de políticas (gobiernos, ONGs o el público) mejora el 
desempeño de el proceso de evaluación. Entender el papel de todos, 
sus intereses y capacidades ayuda a hacer uso mas eficiente de los 
recursos (Turcu 2012, 701).

Con el fin de cerrar la brecha entre los enfoques 
dirigidos por expertos y participativo para el 
desarrollo de indicadores, Turcu (2012) sugiere 
que la participación de los actores locales y 
ciudadanos debe ser tomada en cuenta al menos 
en la etapa de diseño, ya que estos mismos 
actores serán clave más adelante en la etapa de 
implementación. Una vez que los indicadores 
reflejan la visión de los participantes, los expertos 
e investigadores pueden hacerse cargo del 
tratamiento y la difusión de los resultados (Turcu 
2012, 700).

Ejemplo: Aun cuando existen claros esfuerzos 
para cerrar la brecha entre el conocimiento 
experto y local, los resultados de estas estrategias 
pueden ser difíciles de medir. La iniciativa 
Sustainable Seattle desarrolló un conjunto de 
40 indicadores de sustentabilidad urbana para 
alinear esfuerzos para cumplir con la agenda 

de sustentabilidad de la ciudad (Turcu 2012). 
A pesar de que los métodos utilizados han sido 
reconocidos como un modelo de integración 
exitoso entre expertos y ciudadanos, los resultados 
de la implementación aún no han demostrado 
cómo funcionó el modelo de integración en la 
práctica (Turcu 2012).

Ejemplo: Otro ejemplo de indicadores que 
tienden un puente entre los enfoques dirigidos 
por expertos y participativos es el Sistema 
de Clasificación de Comunidades STAR, un 
programa de certificación para comunidades 
sustentables en los Estados Unidos y Canadá. 
El sistema STAR significa “Herramientas de 
sustentabilidad para la evaluación y calificación de 
comunidades” (Sustainability Tools for Assessing 
and Rating Communities), y está dirigido a 
gobiernos y comunidades locales para “identificar, 
validar y apoyar la implementación de las mejores 

Tabla 4.3 Estrategias para reducir la brecha entre enfoques dirigidos por expertos y participativos

Adaptado de Singh et al. 2009; Bohringer y Jochem 2007.
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prácticas para mejorar las condiciones de una 
comunidad sustentable” (STAR Communities 
2015, 7). El sistema tiene en cuenta las siguientes 
áreas clave: entorno construido, clima y energía, 
economía y empleo, educación, arte y comunidad, 
equidad y empoderamiento, salud y seguridad, 
sistemas naturales e innovación y proceso. El 
sistema ha sido utilizado por varios gobiernos 
en toda América del Norte, incluyendo ciudades 
como Seattle, WA; Austin, TX; o Atlanta, 
GA. Aunque el sistema STAR parece ser una 
aproximación dirigida por expertos debido al 
enfoque técnico para evaluar la sustentabilidad, el 
sistema de clasificación, sin embargo, incorpora 
una gran flexibilidad y autonomía en el ámbito 
local.

Una característica fundamental del sistema 
STAR es el análisis de los “resultados a nivel 
de comunidad”, así como las “acciones locales” 
clave que contribuyen a lograr estos resultados, 
incluyendo las acciones llevadas a cabo por 
organizaciones fuera del gobierno local (STAR 
Communities 2015, 12). El sistema también 
incorpora flexibilidad al proporcionar una gama 
de objetivos con los que se puede evaluar una 
comunidad, que van desde la asequibilidad de 
viviendas hasta los sistemas de agua comunitaria, 
incluyendo una serie de estrategias más simples 
para avanzar hacia soluciones más sustentables 
(STAR Communities 2015, 19).

Reducir la brecha entre los enfoques dirigidos 
por expertos y participativos: Implicaciones 
para México 

Esfuerzos recientes para crear una base de datos 
integral de vivienda que abarque los tipos, la 
ubicación, los precios y los desarrolladores de la 
oferta y la demanda de vivienda es un ejemplo 
de un híbrido entre los enfoques dirigidos por 
expertos y de abajo hacia arriba. El Sistema 
Nacional de Información e Indicadores de 
Vivienda (SNIIV) creado por la Comisión 

Nacional de Vivienda (CONAVI) es un esfuerzo 
de colaboración para que la información sobre 
el mercado de la vivienda en México esté a 
disposición del público, con el fin de facilitar 
su evaluación (CONAVI 2014). La evaluación 
de la accesibilidad y la utilidad de la plataforma 
será clave para seguir mejorando y haciendo que 
el proceso de compartir información sea más 
transparente.

Ideas clave: 
• Una serie de estrategias pueden ser 

utilizadas para tender un puente entre 
los enfoques dirigidos por expertos y 
participativos para desarrollar indicadores 
tales como: la selección de los métodos 
apropiados, la construcción de marcos 
comparativos, la selección de la escala de 
evaluación y la definición de los puntos de 
convergencia en el interés de los expertos y 
los ciudadanos (Turcu 2012).

• La literatura a menudo recomienda utilizar 
un enfoque participativo para desarrollar 
indicadores cuando el objetivo de la 
evaluación es la ejecución del proyecto.

Beneficios y desafíos de desarrollar 
indicadores urbanos

Beneficios de desarrollar indicadores urbanos

Mejora el rendimiento de los proyectos: Los 
indicadores establecen criterios de rendimiento 
para planes, políticas y programas. También 
ayudan a identificar las desviaciones de los 
objetivos, áreas de mejora y debilidades en el 
proceso. Crear indicadores que monitoreen y 
evalúen los resultados y los procesos es vital para 
mejorar el rendimiento. Sin embargo, mientras 
que muchos instrumentos de evaluación se 
centran en los resultados finales de los proyectos, 
es muy importante construir un marco flexible 
para evaluar el proyecto en sus diferentes fases.
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Mejora la coordinación y la comparación a 
diversas escalas: Crear indicadores que permiten 
comparar el rendimiento a distintas escalas 
promueve la coordinación y negociación para 
establecer proyectos comunes. En los contextos 
regionales y metropolitanos esto se vuelve 
particularmente relevante debido a que múltiples 
actores en diferentes escalas de operación 
necesitan acordar un criterio integrado. Como 
Happio (2012, 167) pone de relieve, “la evaluación 
permite comparar municipalidades y zonas 
urbanas, y en especial apoya los procesos de toma 
de decisiones.” A pesar de que la comparación 
entre diversas escalas es muy útil para construir 
criterios comunes y reforzar la interacción entre 
las partes interesadas, el proceso puede ser 
complicado (Happio 2012, 167). Por ejemplo, en 
el caso de los indicadores de sustentabilidad, los 
parámetros utilizados por cada uno de los actores 
involucrados depende de su perspectiva específica. 
Por lo tanto, consolidar todos los puntos de vista 
en una sola plataforma se vuelve complicado 
(Happio 2012, 169).

Para establecer un marco regulatorio para 
construir una agenda de sustentabilidad regional 
en la región del Algarve en Portugal, Mascarenhas 
et al. (2012) estudiaron a 16 municipios para 
identificar sus esfuerzos de sustentabilidad. 
Descubrieron que había una variedad de acciones 
dispersas hacia la sustentabilidad. Mientras 
que algunos municipios tienen agendas claras, 
otras tenían sólo ideas iniciales. El resultado, 
más allá de lograr el objetivo de crear un marco 
regional para las iniciativas de sustentabilidad, 
ha mejorado la participación y el compromiso. El 
proceso de compartir objetivos y preocupaciones 
de cada municipio hacia la sustentabilidad les 
permitió comprender su papel en la promoción de 
los esfuerzos regionales.

Evaluación dirigida a impulsar la acción: 
Kingsley (1998), al describir su experiencia de 
trabajo con la Asociación Nacional de Indicadores 

Barrio (NNIP) en proyectos comunitarios, resalta 
la importancia de establecer métricas no sólo 
para monitorear las tendencias, sino también 
para facilitar el cambio. A pesar de que esta 
idea puede parecer evidente, es común que los 
proyectos de evaluación sean desarrollados con 
el fin de medir solamente, en lugar de promover 
la implementación del proyecto (Kingsley 1998, 
6). El NNIP en Cleveland comenzó a trabajar 
con datos sobre los beneficiarios del programa 
de Ayuda a Familias con Hijos Dependientes 
(AFDC) para analizar si estas familias serían 
afectados por las reformas de bienestar. Utilizando 
datos de la AFDC, los resultados mostraron que 
las personas más afectadas vivían en las zonas 
periféricas de la ciudad y que el transporte para 
ellos era fundamental para reducir los impactos 
de la reforma de bienestar. A pesar de que los 
resultados del análisis no fueron sorprendentes, la 
visualización gráfica de los resultados mostrando 
que las personas afectadas ya estaban viviendo en 
áreas con escasos servicios llamó la atención de 
los medios de comunicación, la comunidad y los 
formuladores de políticas. Esto llevó a la ciudad y 
otros actores a desarrollar una serie de programas 
destinados a ayudar a los destinatarios de la 
AFDC (Kingsley 1998). Este es un ejemplo que 
muestra la importancia de desarrollar indicadores 
para impulsar la acción local.

Desafíos de desarrollar indicadores urbanos

Selección inadecuada de los indicadores: En 
su análisis de los indicadores de sustentabilidad, 
Singh et al. (2009) y Boringher y Jochem (2007) 
ponen de manifiesto que una adecuada selección 
de los indicadores es clave para asegurar el 
éxito del proceso de seguimiento. Esta selección 
implica una serie de requisitos, tales como tener 
objetivos claros, disponibilidad de datos y un 
enfoque metodológico coherente. Sin embargo, los 
autores concluyen que la principal razón detrás 
de una inadecuada selección de los indicadores 
es la definición conceptual ambigua del término 

223Parte 4 : Aumentando la coordinación de datos y desarrollando indicadores urbanos



“sustentabilidad”. Seleccionar los indicadores más 
pertinentes y definir claramente los objetivos y las 
ideas centrales detrás de un proceso de monitoreo 
es fundamental para obtener el máximo del 
proyecto de evaluación, reduciendo los esfuerzos y 
creando sinergias entre los participantes. La Tabla 
4.4 proporciona criterios básicos para la elección 
de los indicadores más adecuados.

Métodos científicos inadecuados para 
realizar un análisis: Como se ha mencionado 
anteriormente en la introducción de este capítulo, 
Bohringer y Jochem (2007) llevaron a cabo 
un análisis de los índices internacionales de 
sustentabilidad utilizados con frecuencia por 
formuladores de políticas, en los que probaron 
la capacidad de los índices de cumplir con los 
métodos científicos básicos de agregación, 

normalización y ponderación. Descubrieron no 
sólo que la mayoría de los índices no pasaron 
la prueba, sino también que el ajuste y la 
revisión de la metodología podría fácilmente 
revertir esta condición. Aunque los índices 
internacionales se utilizan con frecuencia para 
la formulación de políticas, la metodología para 
procesar la información de esos índices es a 
menudo científicamente inadecuada (Bohringer 
y Jochem 2007). Varios autores coinciden 
en que, a pesar de que a menudo esto es un 
problema que se pasa por alto, es importante 
analizar críticamente los criterios y metodologías 
utilizados en la elaboración de índices conocidos 
internacionalmente (Bohringer y Jochem 2007; 
Shen et al. 2011). Esto es especialmente relevante 
para los formuladores de políticas que basan sus 
programas en los resultados de dichos índices y 

Basado en Mascarenhas et al. 2010; L.-Y. Shen et al. 2011.

Requisitos
1. Definir necesidades de escalas de aplicación
2. Crear una lista corta de indicadores que sea flexible para revisiones y adiciones posteriores 
3. Identificar instrumentos y recursos para conducir la evaluación 
4. Reconocer la capacidad y entrenamiento requeridos para diseñar, evaluar, implementar y monitorear indicadores
5. Establecer un análisis de frecuencia para facilitar comparación a lo largo del tiempo

Tabla 4.4 Requisitos básicos para seleccionar indicadores 

Método Descripción
Normalización Normalización se refiere al proceso aplicado a variable singulares 

para hacerlos comparables. 

Ponderación Especifica las interrelaciones correctas entre indicadores. Por 
ejemplo, si un indicador es mas importante que el otro, esto tiene 
que ser reflejado en la agregación al asignar el primero un peso mas 
alto que al segundo. 

Agregación Agregación se refiere a las relaciones funcionales en las que se 
procesan los datos. Por ejemplo, una media aritmética, mediana, o 
moda.

Tabla 4.5 Métodos científicos básicos requeridos para desarrollar indicadores

Basado en Bohringer y Jochem 2007.
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confían en las agencias que los desarrollan. De acuerdo con el marco 
teórico creado por Bohringer y Jochem (2007), los métodos científicos 
descritos en la Tabla 4.5 deben ser utilizados en la creación de 
indicadores significativos.

Disponibilidad de datos: Los datos son un componente básico del 
proceso de evaluación. La disponibilidad y precisión de la información 
es fundamental para crear indicadores útiles. Además, tener los datos 
disponibles a través del tiempo y en diferentes escalas fortalece el 
proceso de evaluación continua, facilitando el análisis comparativo 
(Singh et al. 2009). A menudo, los indicadores son desarrollados para 
que coincidan con los datos disponibles en lugar de medir lo que 
es realmente importante. Aunque la literatura sobre indicadores de 
sustentabilidad urbana menciona la importancia de los datos (Singh 
et al. 2009; Kingsley 1998) la mayoría de los argumentos se centran 
en la selección de indicadores y métodos científicos para procesar 
información, en lugar de darle más importancia a la disponibilidad, 
calidad y accesibilidad de los datos, todos los cuales son esenciales para 
la validez del proyecto de evaluación.

Desarrollando indicadores urbanos: Conclusiones 

Desarrollar indicadores para monitorear y evaluar los problemas 
urbanos crea una excelente oportunidad para promover el desarrollo 
urbano sustentable. Por un lado, para el gobierno, el desarrollo de 
indicadores ayuda a identificar las áreas prioritarias de acción y facilita 
la toma de decisiones. Por otro lado, el desarrollo de parámetros 
urbanos da al público la oportunidad de participar en la mejora de sus 
barrios y ciudades. La información precisa y oportuna proporciona 
una herramienta poderosa para exigir una entrega de servicios efectiva, 
una programación sustentable y más oportunidades de participación. 
Sin embargo, a pesar de que este proceso es deseable, la idoneidad y 
la eficacia de los sistemas de evaluación depende de las motivaciones 
de los desarrolladores, la calidad de los datos, la adecuada selección 
de los métodos de análisis y las estrategias de comunicación. Para 
abordar estas cuestiones, los investigadores sostienen que la opinión 
del público es vital, especialmente en las fases de diseño y examinación. 
Si el público objetivo es tomado en cuenta, la probabilidad de obtener 
resultados exitosos mejora significativamente.
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