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Introducción. 

En 2012, ONU-Habitat presentó al mundo un nuevo enfoque para medir el progreso actual y futuro de las 
ciudades: la Iniciativa de Ciudades Prósperas. Este enfoque busca resolver las formas ineficientes, 
insostenibles y disfuncionales con que fueron planificadas muchas ciudades del siglo pasado, orientando 
cambios transformadores en ellas a través de un marco práctico para la formulación, implementación y 
seguimiento de un Plan de Acción que integre las políticas públicas y las acciones encaminadas a 
incrementar sus niveles de prosperidad. 

 
Una ciudad prospera es aquella en donde sus alcaldes, empresarios y líderes urbanos aseguran un sostenido 

proceso de mejoramiento de los niveles de bienestar y prosperidad urbana, para atraer inversiones y riqueza, 

y particularmente distribuir todos estos beneficios de manera equitativa en toda la población. 

La escala global de prosperidad es calculada a partir de una serie de dimensiones que promueven la 

prosperidad  no solo al interior de una ciudad, sino entre varias ciudades. Las ciudades más prosperas son 

también las más competitivas; las que atraen más inversiones, talentos y brindan las mejores oportunidades. 

Esta herramienta permitirá de manera práctica calcular el índice de prosperidad urbana ajustando el valor de 

las diferentes variables, para poder identificar las necesidades en las diferentes dimensiones y poder realizar 

acciones precisas para ayudar a mejorar el entorno de la ciudad y con esto elevar la calificación. 

Las ciudades son el motor del desarrollo y de la productividad; son tan importantes para el futuro de nuestro 
país y del mundo que necesitamos contar con ideas claras sobre qué intervenciones son necesarias para 
generar bienestar en ellas. Y necesitamos instrumentos que midan el impacto y la eficacia de esas 
intervenciones. 
  
Gracias al Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y al Gobierno de la República a través de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), hoy México se ha impuesto la tarea de 
impulsar a sus ciudades a contar con un Índice de Prosperidad. Este Índice es virtuoso por muchas razones: 
será posible hacer un diagnóstico integral y actuar en las ciudades en las que el INFONAVIT ha otorgado más 
créditos hipotecarios. Tendremos argumentos para saber si la construcción de vivienda genera bienestar y 
desarrollo. 
 
Las seis dimensiones del estudio y los ejes de las políticas públicas que mayor impacto tienen en la vida 
cotidiana de las personas son: productividad,  infraestructura de desarrollo, calidad de vida, equidad e la 
inclusión social,  sostenibilidad ambiental y en materia de gobernanza y legislación urbana 
  



Objetivo. 

Esta herramienta informática pretende replicar los cálculos realizados para la medición del Índice de 

Prosperidad Urbana (CPI), que se utilizaron para la generación del índice Básico de Ciudad Próspera del 

municipio de Querétaro, estos cálculos son los mismos que se utilizaron en otros 151 municipios de la 

República Mexicana. Los cálculos se fundamentan, a su vez, en la metodología utilizada por ONU-Hábitat en 

la Iniciativa de Ciudades Prósperas. 

El índice Básico de Ciudad Próspera está constituido por 6 dimensiones. Cada dimensión, a su vez, está 

constituida por diferentes sub dimensiones. Cada sub dimensión se compone de diferentes indicadores. Los 

indicadores son calculados a partir de variables, las que miden algún aspecto de la realidad del municipio. 

 

De esta manera el CPI produce seis subíndices relativos a seis dimensiones de la prosperidad: productividad, 

infraestructura, calidad de vida, inclusión y equidad, sustentabilidad ambiental, y finalmente, gobernanza y 

legislación. 

 

Al agregar estas seis sub dimensiones se produce un valor consolidado que representa el CPI del municipio 

en cuestión. 

El objetivo de esta herramienta informática, es que el usuario pueda modificar los valores de las variables, y 

de esta manera se producirá un nuevo valor para cada dimensión y uno para el CPI. Así se pueden hacer 

comparaciones con los resultados publicados en el Informe Final Municipal de Querétaro y entender cómo 

afectarían cambios en los valores de variables la calificación general de la ciudad. En esta aplicación, el 

usuario podrá navegar entre las seis diferentes dimensiones a través de menús para hacer cambios en las 

variables, que se verán reflejados tanto tabular como gráficamente. 

Esta herramienta se concibió para ser alojada en una página web, de esta manera se facilita su uso y 

difusión. No es necesario instalar ni configurar ningún software y no tiene requisitos previos para su uso. 

Evidentemente se requiere tener conexión a internet y un navegador de páginas web. 

 

El uso de esta herramienta está enfocado a identificar oportunidades y áreas potenciales de intervención para 

los gobiernos y grupos locales, para que la ciudad sea más próspera. 

La herramienta contiene ayudas visuales, explicaciones en texto y gráficas sobre los conceptos y términos 

técnicos empleados, e interpretaciones de los valores y resultados obtenidos; así como un manual para su 

uso sencillo y adecuado. 

 

 

 

 

 

 



El funcionamiento básico de esta herramienta comprende de un estado actual de los valores para cada uno 

de los indicadores el cual fue calculado con una base de datos que contiene datos para las variables y datos 

base para el cálculo de la tasa de crecimiento media anual. Esta herramienta puede usarse de varias formas 

una de ellas es seleccionado el año al cual queremos pronosticar los valores de las variables y en automático 

se calculan todos los valores de las variables, pero también los podemos cambiar y/o capturar manualmente 

todos o solo los que necesitemos y generar el nuevo valor del CPI. Ver figura 1. 

Figura 1. Diagrama básico del funcionamiento del sistema. 
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Tabla 1. Dimensiones de la prosperidad urbana 

Productividad. Una ciudad próspera contribuye al crecimiento económico y el desarrollo, la generación de 

ingresos, el empleo y la igualdad de oportunidades que proporcionan niveles de vida dignos para toda la 

población. 

Infraestructura de desarrollo. Una ciudad próspera proporciona infraestructura y servicios –vivienda 

adecuada, saneamiento, suministro de energía, sistemas de movilidad sustentable, tecnologías de la 

información y comunicaciones– necesarios para sostener la población y la economía, y mejorar la calidad de 

vida. 

Calidad de vida. Una ciudad próspera proporciona servicios sociales, educación, espacios públicos, 

recreación, salud y seguridad, necesarios para mejorar los niveles de vida, lo que permite a la población 

maximizar el potencial individual y llevar una vida plena. 

Equidad e Inclusión Social. Una ciudad es próspera en la medida en que la pobreza y las desigualdades 

son mínimas. Ninguna ciudad puede presumir de ser próspera cuando grandes segmentos de la población 

viven en pobreza extrema y privaciones. Esto implica reducir la incidencia de barrios marginales y de nuevas 

formas de pobreza y marginación. 

Sostenibilidad Ambiental. La creación y (re) distribución de los beneficios de la prosperidad no destruyen o 

degradan el ambiente; en cambio, reduce la contaminación, aprovecha los residuos y optimiza el consumo de 

energía. Significa que los recursos naturales de la ciudad se preservan en beneficio de la urbanización 

sostenible, de tal forma que no se comprometan las necesidades de las futuras generaciones. 

Gobernanza y legislación urbana. Las ciudades son más capaces de combinar sostenibilidad y prosperidad 

compartida a través de la gobernanza urbana efectiva y liderazgos transformadores, elaborando planes 

integrales y ejecutando políticas transformadoras que se diseñan y aplican con la participación social; 

actualizando leyes y reglamentos y creando marcos institucionales adecuados con los tres ámbitos de 

gobierno y con los actores y las instituciones locales. 
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Figura 2. Página principal de la herramienta 

 

La Figura 2 muestra la pantalla principal de la herramienta en esta podemos ver varia secciones como son: 

Presentación de resultado. Encabezado que contiene el valor para el CPI, el valor inicial se refiere 

al valor original que tiene el municipio actualmente y el pronóstico se refiere al valor obtenido una vez 

cambiados los valores de las variables. 

 

Ayuda. Acceso a un video de ayuda para el uso de la herramienta y manual del usuario. 
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 Menú principal. Acceso a todas las dimensiones que conforman el CPI así como a la tabla de todas 

las variables (Variables), a la gráfica general (Síntesis de resultados) y reiniciar el sistema. 

Dimensiones: 

1. Productividad. 

2. Infraestructura de Desarrollo. 

3. Calidad de Vida. 

4. Equidad e Inclusión Social. 

5. Sostenibilidad Ambiental. 

6. Gobernanza y Legislación. 

 

Introducción. Acceso a una breve introducción del el Índice Básico de Ciudad Próspera. 
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Figura 3. Ventana de Variables. 

 

 

En la Figura 3 podemos ver la ventana para las variables que son parte de este estudio.  

Selección del año a pronosticar. Aquí puede seleccionar el año al cual se quieren pronosticar los 

valores de las variables. Cuando el usuario capture directamente los valores de las variables el 

formato de este cambiara a negrita y cursiva, y en ocasiones el propio sistema tendrá que ajustar algunos 

valores de las variable que estén relacionadas directamente con la  población o el número de viviendas en el 

municipio como por ejemplo viviendas con acceso a agua potable ya que este valor no debe de ser mayor que 

el número total de viviendas y este valor cambiara su formato por subrayado. 

Tasa de crecimiento media anual. En algunas ocasiones algunas variables pueden no tener valor base, el 

valor base es necesario para calcular la tasa de crecimiento media anual (TCMA), cuando esto suceda la 

herramienta asignara a la TCMA el valor del 2%. 
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En la parte inferior tenemos la Tabla de Variables con las siguientes columnas: 

Nombre de la variable.  

 Dimensión impactada. Al cambiar el valor de una variable esta puede modificar a más de un 

indicador e impactar a una o varias dimensiones, esta columna nos informa de cuáles son las dimensiones 

impactadas al cambiar el valor de la variable. 

Inicial. Esta columna muestra el valor original de la variable. 

Fuente. Esta columna muestra en una ventana los valores más importantes de la variable  como son: 

Nombre de la fuente, año, valor y año base de la variable, y la tasa de crecimiento media anual (TCMA). 

Figura 4. Ventana con información de las variables. 

 

Pronóstico. Esta columna muestra el valor pronosticado. 
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Figura 5. Selección del año a pronosticar.  

 

En la Figura 5 podemos ver cómo generar los valores pronosticados para las variables.  

Selección del año a pronosticar. Al hacer clic en la lista se desplegarán una serie de años que van 

desde el 2016 hasta el 2031. Al seleccionar el año automáticamente los valores pronosticados 

aparecerán en la última columna de la tabla  

Pronóstico. Aquí muestra los valores pronosticados según el año seleccionado, o también estos 

valores pueden ser capturados directamente por el usuario Figura 6. 
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Figura 6. Valor de la variable dado por el usuario. 

 

  

 



Figura 7. Cálculo de los nuevos valores para el indicador CPI. 

 

En la figura 7 se muestra como actualizar los valores para los indicadores: una vez modificados los valores de 

las variables, hacer clic en el botón Actualizar y observar los resultados. 
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Figura 8. Resultados. 

 

Después de haber realizado un pronóstico es posible revisar los cambios ocurridos en cada una de las 

dimensiones.  

En la Figura 8 podemos ver el ejemplo para la pestaña de Productividad.   

Resultado general del CPI. Cuando ocurra un cambio con el valor inicial y el del pronóstico en el 

valor del CPI este cambiara su color a rojo. 

Cambios en el menú principal. Después de haber actualizado los valores de la variables,  en el 

menú principal aparecerá un asterisco (*) en cada uno de los nombres de las dimensiones 

impactadas, para tener una mejor referencia y poder visualizar los resultados. 

 Resultados por dimensión. Como podrá observar en el lado izquierdo de la pantalla se ve reflejado el 

nuevo valor en rojo para la dimensión. 

3 

 1 

 

2 

3 

 

 

4 

 

 

 

 



Resultado de sub dimensiones e indicadores. Como podrá observar en el lado derecho de la 

pantalla se ve reflejado el nuevo valor en rojo para las sub dimensiones e indicadores. 

Figura 9. Gráficas. 

 

En la figura 9 podemos ver los resultados por dimensión en una gráfica en la parte inferior de la pantalla, aquí 

se grafica en formato radial, en donde, de color azul, aparecen los valores originales de cada una de las sub 

dimensiones, y en línea roja punteada, los valores pronosticados. 
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Figura 10. Síntesis de resultados. 

 

En la Figura 10 podemos ver la gráfica general que muestra la calificación de todas las dimensiones. En color 

azul, podemos ver el polígono que forman los valores originales de las dimensiones y con la línea roja  

punteada vemos el polígono formado con los valores calculados. 

  



Figura 11. Resultados por sub dimensión. 

 

En la Figura 11 podemos ver la gráfica que muestra la calificación de todas las sub dimensiones. Cada color 

representa una dimensión y la línea punteada es el valor de la calificación general del CPI. 

  



Otra opción para usar la herramienta es directamente desde cualquiera de las dimensiones. 

Dentro de la pestaña de la dimensión existen una serie de menús en los cuales puede ir seleccionado la sub 

dimensión, el indicador hasta llegar a la variable que quiera modificar. 

Figura 12. Cambiar valor de variable a través de la pestaña de la sub dimensión.  

 

 

        En la figura 12 podemos observar del lado izquierdo de la ventana los menús, de aquí podemos ir   

filtrando la sub dimensión, el indicador y la variable al hacer clic en cada uno de estos menús hasta que 

finalmente se despliegan las variables para así poder capturar  su nuevo  valor.  
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Figura 13. Actualizar valores 

 

 

Una vez capturados los nuevos valores para las variables hay que hacer clic en el botón Actualizar…       

como los muestra la figura 13 y  observaremos como los datos de la dimensión, sub dimensión, indicador y 

variable se han actualizado según los nuevos cálculos. Nótese como los datos de las variables se presentan 

en un formato diferente según su origen si el dato es pronosticado para algún año se mostrará en color rojo y 

si el dato es capturado por el usuario este estará en negritas y cursiva  

 

  

 

 

1 

2 

1 

2 



Figura 14 Resultado en gráfica. 

 

 

Así también podemos observar la gráfica con los nuevos valores los cuales están representados con la línea 

roja. Ver figura 14. Esta gráfica muestra los resultados para la dimensión de productividad la cual tiene 4 sub 

dimensiones. 

 


