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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha colaborado
con el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), a fin
de realizar estudios que permitan incidir y enriquecer el entorno urbano se ha posicionado a la
vivienda como elemento central para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) mediante tres líneas de acción:

 El diagnóstico de la incidencia de la vivienda en los 17 ODS y sus 169 metas.
 El desarrollo de datos y evidencia a través del cálculo del Índice de las Ciudades
Prósperas (CPI) en los 305 municipios donde se concentra el 90 % de la población
urbana del país, y
 El propio Índice extendido en las tres principales aglomeraciones de México con la
propuesta de alineación institucional para el logro de los ODS y la Agenda 2030.
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El Índice de Ciudades Prósperas tiene el potencial de revertir las disparidades regionales y
plantear pautas para una política nacional de desarrollo urbano. También ofrece la
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La fuente presenta el componente del CPI como una herramienta estratégica que brinda
datos e información para tomar acciones específicas, de acuerdo con el contexto de cada
demarcación, al medir e identificar el progreso, fortalezas y áreas de oportunidad en cada
una de las seis dimensiones de prosperidad (Productividad, Infraestructura de Desarrollo,
Calidad de Vida, Equidad e Inclusión Social, Sostenibilidad Ambiental, y Gobernanza y
Legislación Urbana) mediante sus 22 sub dimensiones.

posibilidad de repensar las ventajas comparativas de las ciudades bajo la mira de un
sistema integral de centros urbanos, y de esta manera potenciar las oportunidades de cada
una de ellas. El CPI es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones, que
beneficia la prosperidad compartida en las ciudades. Es, sin lugar a dudas, la herramienta
más relevante para hacer común y accesible el Objetivo de Desarrollo Sostenible urbano.
Según el cálculo del CPI, Aguascalientes tiene una prosperidad moderadamente débil
(52.27), lo que implica fortalecer las políticas públicas en los ámbitos donde se reportan
resultados menos favorables y, al mismo tiempo, consolidar los que presentan los mejores
resultados.
Este valor se encuentra por debajo de la media nacional del CPI básico (53.74/100).
1 En el contexto urbano nacional, la aglomeración urbana de Aguascalientes delimitada a
partir de procesos y análisis espacial tiene un valor de 51.23/100, lo que la ubica en el lugar
43 de 63 aglomeraciones identificadas dentro del proceso de delimitación de la huella
urbana, para los 305 municipios que cuentan con medición CPI.
El concepto de prosperidad de la ciudad está fundamentado en un desarrollo equilibrado e
integral en todos sus componentes. Por tanto, para Aguascalientes, existen dimensiones
que contribuyen con el desarrollo del municipio, pero hay otras que lo limitan. Por lo tanto,
con el objeto de avanzar hacia el desarrollo integral y sostenible del municipio, es necesario
que Aguascalientes priorice las políticas públicas vinculadas con las siguientes
dimensiones:
Gobernanza y Legislación Urbana. El resultado promedio de los indicadores que miden la
participación y rendición de cuentas, la capacidad institucional y finanzas municipales y la
gobernanza de la urbanización es relativamente bajo en su capacidad de dirigir y guiar el
modelo de crecimiento de la superficie urbanizada.
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En ciudades donde el resultado de esta dimensión es bajo, no se generan las condiciones
de gobernanza e institucionalidad necesarias para mejorar el resto de las dimensiones del
CPI.

RESULTADOS PARA AGUASCALIENTES

De acuerdo con el valor obtenido para cada sub-dimensión e indicador, los resultados
cercanos a cien tienen un impacto positivo, mientras que los cercanos a cero requieren
priorizarse tanto en el ámbito local, como para la aglomeración urbana de la que forma
parte.
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Sostenibilidad Ambiental. El resultado de la medición de la calidad del aire, el manejo de
residuos y la generación de energía renovable, es bajo. Las ciudades que no conservan sus
activos ambientales ponen en riesgo la provisión de los servicios eco-sistémicos que brinda
la naturaleza, atentando contra el desarrollo económico y la calidad de vida de sus
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Reflexiones desde la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible

habitantes. Por su mejor desempeño, es conveniente consolidar las políticas públicas en las
siguientes dimensiones:
Calidad de Vida. El resultado promedio de los indicadores vinculados con servicios sociales
como la salud, la educación, la seguridad y protección y la recreación, es uno de los más
favorables para el municipio. Altos valores de calidad de vida permiten a la población
maximizar el potencial individual y llevar una vida plena.
Equidad e Inclusión Social. Los resultados de la dimensión, que mide equidad económica,
inclusión social y equidad de género, son relativamente sólidos. Esta medición es un
referente básico sobre el nivel de equidad e inclusión social en el municipio. Sin embargo,
existen otras mediciones nacionales y locales sobre las condiciones estructurales de
equidad de género, pobreza y educación, que requieren ser analizadas para contribuir al
diseño de políticas públicas

CPI reporta dos Dimensiones:
1. Dimensión Productividad
Es una ciudad que desde la perspectiva espacial, suministra de manera eficiente el suelo
urbano y promueve su ocupación compacta, de tal forma que la concentración de las
actividades económicas, sociales y culturales, representen una ventaja competitiva para la
generación de empleos e incremento de la productividad per cápita.
Para medir las condiciones de productividad, esta dimensión se integra por cuatro sub
dimensiones y cinco indicadores. El resultado para el municipio de Aguascalientes alcanzó
un valor de 61.48. Esto significa que los factores productivos de la economía municipal
son moderadamente sólidos y tienen un impacto relativamente positivo en la prosperidad
urbana.
Crecimiento económico
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Aglomeración económica Densidad económica: Indica el valor productivo promedio por
cada kilómetro cuadrado del área urbana municipal. Aunque con este indicador no se
infiere que la distribución espacial del producto urbano sea equitativa u homogénea, es

4

Producto urbano per cápita: Mide el nivel de bienestar económico de los habitantes. Su
débil resultado indica que, a pesar de que el municipio cuenta con gran cantidad y
diversidad de actividades económicas, éstas podrían estar generando un valor productivo
muy bajo, o ser de carácter informal. Aunque el bajo valor del producto urbano per cápita
no es un indicador de calidad de vida, es posible que impacte de manera negativa en los
ingresos de los habitantes.

posible que la inversión productiva sea más atractiva en ciudades con mayor densidad
económica y donde las posibilidades de reducir los costos de operación, transacción y
producción sean más altas. Esta condición puede incentivar la generación de empleo y el
crecimiento económico.

Empleo Tasa de desempleo: Mide la proporción de población que se encuentra
desocupada, respecto a la población económicamente activa (PEA). Un resultado favorable
en este indicador puede reflejar que existen suficientes oportunidades en el municipio para
absorber al total de su fuerza laboral. Esta condición no solamente beneficia la economía
familiar por el incremento en los ingresos, sino que también puede mejorar la convivencia
y relaciones sociales.

Relación empleo-población: Indica el porcentaje de población que se encuentra ocupada,
respecto del total de población en edad de trabajar. Un moderado resultado puede indicar
que la proporción de población económicamente activa (PEA) es relativamente alta, lo
que no necesariamente refleja una alta tasa de empleo. Sin embargo, mantener un
adecuado equilibrio entre la población total y la PEA puede impactar positivamente en la
productividad y desarrollo económico de la ciudad.

2. Dimensión Infraestructura de Desarrollo
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Acceso a agua mejorada: Indica la proporción de viviendas urbanas con conexión a fuentes
de agua potable. El resultado es muy alto en el municipio, por lo que es probable que la
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Vivienda durable: Mide la proporción de viviendas durables respecto a las viviendas
particulares habitadas. Las viviendas durables son las que han sido construidas con
materiales duraderos en techos, paredes y pisos, lo que garantiza una estructura
permanente y adecuada para proteger a sus habitantes de condiciones climáticas
extremas. El resultado indica que la proporción de viviendas que no cuentan con
condiciones de durabilidad en su construcción es baja. Aunque la adecuada calidad de la
construcción de la vivienda incrementa las probabilidades de mejorar la seguridad de las
familias, su salud y calidad de vida, la localización de las viviendas y la calidad del entorno
urbano representan factores a considerar para dimensionar adecuadamente estos
parámetros.

mayor parte de las familias cuenten con acceso al suministro de agua potable y desarrollen
adecuadamente sus actividades cotidianas. Sin embargo, es posible que el acceso no sea
suficiente y de calidad. La falta de acceso a agua potable de calidad puede agravar las
condiciones de salud de las personas, e implicar altos costos, cargas y riesgos sanitarios,
especialmente para mujeres, niñas y niños, a la hora de recolectar agua de las fuentes
disponibles.
Espacio habitable suficiente: Mide el espacio vital suficiente en las viviendas. Una vivienda
proporciona espacio vital suficiente para sus miembros si menos de cuatro personas
comparten el mismo cuarto. En el municipio, es relativamente adecuada la proporción de
viviendas que cuentan con espacio vital suficiente para todos sus miembros. Estas
condiciones pueden impactar positivamente en la salud pública, la convivencia social y
calidad de vida de las familias.
Densidad poblacional: Resulta de dividir el número de habitantes del municipio entre su
área urbana total. El bajo resultado que presenta este indicador, muestra que la densidad
poblacional del municipio se aleja de los estándares globales de crecimiento de alta
densidad (15 000 personas por km2 o 150 personas/ha). El crecimiento urbano de baja
densidad tiene posibles repercusiones en el incremento de los costos de los servicios
públicos, dependencia del automóvil, mayor demanda de estacionamientos, inequidad
social, inaccesibilidad a espacios públicos abiertos, baja eficiencia energética y
contaminación.
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Acceso a Internet: Mide la proporción de viviendas particulares habitadas con acceso a
Internet. En el municipio, esta proporción es muy baja, por lo que es posible que las
personas tengan menor capacidad para acceder a herramientas educativas, actividades
laborales, sociales y de información que ofrece la red global. Esta situación podría reducir
la posibilidad de mejorar la educación, ingreso laboral y bienestar de los hogares. En el
municipio, el promedio de velocidad de banda ancha es muy bajo, lo que limita el
desarrollo eficiente de actividades educativas, sociales y productivas que requieren
capacidad de descarga rápida de datos.

Movilidad urbana
Longitud del transporte masivo: Actualmente el municipio no cuenta con todo tipo de
transporte, por lo tanto, es probable que los habitantes tengan serios problemas de
accesibilidad y movilidad en sus rutas de origen-destino.
Fatalidades de tránsito: Mide el número anual de fatalidades de tránsito registradas en el
municipio, ponderadas con el tamaño de su población. Este indicador es muy bajo, lo que
puede indicar que las acciones físicas (de infraestructura) y las de tránsito ayudan a
mitigar los riesgos de movilidad tanto para peatones y ciclistas, como automovilistas. Esta
condición puede favorecer el uso seguro e incluyente de la vialidad.

Densidad de la interconexión vial. Mide el número de intersecciones viales por cada
kilómetro cuadrado de área urbana. Un mayor número de intersecciones implica un menor
tamaño de las manzanas y, por lo tanto, un mayor número de lugares donde los
automóviles deben detenerse y los peatones pueden cruzar. El resultado registrado indica
que el número de intersecciones viales urbanas se acerca a una media óptima de 120/km2.
Esto posiblemente ayude a mitigar las afectaciones al flujo peatonal, mejorar el tránsito
vehicular y favorecer la conectividad urbana.
Densidad vial. La densidad vial mide el número de kilómetros de vías urbanas por
kilómetro cuadrado de superficie terrestre. Un alto resultado indica que la proporción del
área urbana municipal que está dedicada a vías y espacios públicos es eficiente, se acerca a
una media óptima de 20 km de vías urbanas por kilómetro cuadrado. La red vial es factor
crucial, al formar parte de la estructura urbana prevista en los planes urbanos, por lo que
un resultado muy sólido podría indicar que es la estructura vial del municipio tiene
potencial para favorecer la conectividad y movilidad urbana.
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Superficie destinada a vías. Expresa la proporción del área urbana del municipio que está
destinada a la vialidad. Un bajo resultado significa que el municipio se acerca a un
parámetro óptimo de 30 % de superficie urbana destinada a vialidades. Esta situación
puede tener impactos positivos en el funcionamiento del sistema de movilidad y
conectividad urbana local.
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Fuente: ONU – Hábitat, Índice CPI 2018

