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Glosario
•

Alcaldía: Órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la Ciudad de
México. Sustituyen las antiguas delegaciones desde la aprobación de la Constitución
Política de la Ciudad de México en 2017, también llamadas demarcaciones territoriales.

•

Autocorrelación: uno de los problemas básicos que se presentan en econometría
(especialmente de series de tiempo) que consiste en que los errores del modelo están
correlacionados entre ellos, por lo que los estimadores de los parámetros del modelo no
son eficientes (de varianza mínima) y las pruebas estadísticas que se aplican sobre su
significancia son imprecisas.

•

Bondad de ajuste: es la medida estadística que establece cuán bien las predicciones del
modelo econométrico “se ajustan” a los datos observados.

•

Colonia y/o Pueblo Originario: unidad territorial en la que se organiza la Ciudad de
México para diferentes fines, incluyendo la realización del Presupuesto Participativo.

•

Correlación de Pearson: medida estadística que propone en qué porcentaje y sentido (en
promedio) responde una variable 𝑦 ante cambios en los valores de otra variable 𝑥.

•

Curva de Concentración: herramienta analítica análoga a la curva de Lorenz, examina la
distribución acumulativa de una variable de interés (ej.: ingreso) bajo el ordenamiento de
sus unidades de acuerdo con una segunda variable (ej.: edad).

•

Curva de Equidistribución: lugar geométrico de una distribución bajo el supuesto de que
se reparte a todas las partes, por igual, la misma cuantía.

•

Curva de Lorenz: herramienta gráfica que examina la distribución acumulativa de una
variable de interés bajo el ordenamiento de sus unidades de menor a mayor respecto de
la misma variable.

•

Derechos Humanos: Conjunto de pretensiones justificadas jurídicamente con
fundamento en el solo hecho de ser una persona, indistintamente de características que,
tradicionalmente, han implicado subordinación y exclusión, tales como la raza o color de
piel, nacionalidad, religión, cultura, género, etc.

•

Desarrollo Humano: Ampliación de la capacidad de la población para realizar actividades
elegidas y valoradas libremente.
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•

Desarrollo Social: proceso de mejoramiento e igualación de las condiciones generales de
bienestar de la población que permite una mejor calidad de vida y la reducción
significativa en las brechas existentes en las dimensiones económica, social, ambiental,
política y cultural, en particular, en aspectos como alimentación, salud, educación,
vivienda, empleo, salarios y seguridad social, entre otros

•

Desarrollo: es una transformación gradual integrada por los avances en términos de
objetivos adicionales al crecimiento económico, como la reducción de la pobreza,
equidad distributiva, la protección ambiental o la mejora de las capacidades humanas y
el ejercicio de la libertad, donde los aspectos económicos y materiales juegan un papel
instrumental. Un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al
mejoramiento constante del bienestar de toda la población sobre la base de su
participación, libre y significativa en el mismo y la justa distribución de los beneficios que
de él se derivan.

•

Equidad: principio ético que consiste en otorgar a cada uno en función de su
merecimiento, determinado a partir de criterios como las características, necesidades o
aportaciones.

•

Heterocedasticidad: problema econométrico que se define como la correlación entre (la
varianza) de los errores estimados por el modelo y (la varianza) de las variables
explicativas o independientes. Típicamente encontrado en los modelos de corte
transversal, da lugar a imprecisiones en las varianzas de los estimadores de los
parámetros y a las inferencias que se desprenden de ellas, como la significancia
estadística. Dicho de otra forma, el modelo no tiene un rango de estimación o predicción
de los errores uniforme.

•

Igualdad: principio ético que implica dar a todos lo mismo.

•

Índice de Concentración: medida que cuantifica la (des)igualdad de una distribución a
partir del área entre la curva de concentración y la curva de equidistribución.

•

Índice de Gini: número que calcula la (des)igualdad de una distribución a partir del área
entre la curva de Lorenz y la curva de equidistribución.

•

Justicia distributiva: postura filosófica que discute cuál distribución de los recursos y la
riqueza es moralmente preferible. Reconoce la relevancia de la igualdad y la equidad – de
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medios, oportunidades, capacidades y reconocimiento – no sólo como un imperativo
moral, sino también como valor fundamental del desarrollo económico y humano.
•

Manzana: es la unidad territorial mínima, de superficie y forma variable y constituida por
estructuras o terrenos con diferentes usos de suelo. Generalmente está delimitada por
calles, avenidas, caminos en general y otros rasgos geográficos. Puede ser urbana o rural.

•

Polígonos: figuras geométricas de forma cerrada regular o irregular, en que se visualizan
diferentes unidades geográficas, como las manzanas, CyPOs, alcaldías o municipios y
hasta los países. Son ampliamente utilizados en los software de Sistemas de Información
Geográfica con propósitos de gestión, análisis, investigación, entre otros.

•

Políticas Públicas: en sus orígenes, y en esta tesis, se entiende como aquellas acciones
emprendidas por el Estado para la atención y resolución de problemas públicos. Suponen
la implementación de recursos legales, humanos, económicos, materiales, etc.

•

Presupuesto Participativo: es una práctica de gestión pública que se caracteriza por
involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones sobre presupuesto gubernamental,
que por lo general se realiza sobre un pequeño porcentaje del presupuesto público total
del que dispone el gobierno a nivel local o subnacional.

xix

Resumen
El Presupuesto Participativo (PP) es una práctica de gestión pública que se caracteriza
principalmente por el involucramiento de la población local en la toma de decisiones sobre la
aplicación de recursos públicos. El Presupuesto Participativo de la Ciudad de México (PPCDMX)
permite a los ciudadanos proponer y votar proyectos de diferentes categorías, incluyendo
servicios públicos, equipamiento e infraestructura urbana, etc., que serán implementados por la
Alcaldía, el gobierno local en la Ciudad de México.
Sin embargo, el diseño del PPCDMX no consideró la fuerte heterogeneidad del desarrollo
regional en la entidad. Aunque tal diversidad es común en las ciudades, el método de distribución
previo y el actual no concretan un instrumento que permita la toma de acciones diferenciadas
para compensar las desigualdades regionales (materiales/estructurales) y guiarlas hacia la
equidad, así como hacia una cultura de Derechos Humanos y sus principios, como lo exige la
Constitución Política de la Ciudad de México y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como lo
demanda el contexto internacional actual.
Por tanto, esta tesis propone un mecanismo de distribución del PPCDMX desde un
enfoque de gestión municipal y de Derechos Humanos, mediante la creación del Índice de
Derechos Humanos, que dispone de la información estadística existente a nivel Manzana, Colonia
y Pueblo Originario y Municipal y funge como núcleo de la propuesta, junto con una fórmula
centrada en la persona y adaptando para la Ciudad de México el esquema de puntos
implementado por el PP de Porto Alegre para repartir los fondos entre sus distintas regiones.
Palabras clave: Presupuesto Participativo, Distribución, Redistribución, Índice, Derechos
Humanos, Ciudad de México, Desarrollo, Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.
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Abstract
Participatory Budgeting (PB) is a practice of public management that is mainly defined by the
involvement of a local population in decision making regarding the allocation of public funds.
Mexico City’s Participatory Budgeting (MCPB) allows people to submit proposals of projects along
different categories, including public services, urban equipment and structure, crime prevention
and others to be voted and then materialized by the local government (Alcaldía - the level
correspondent to a Municipality in Mexico City).
However, MCPB ‘s design did not take into consideration that there is a strong
heterogeneity in terms of regional development along the city, within and between
Neighborhoods and Alcaldías. Despite such diversity being a normal attribute of Cities, previous
and current distribution criteria of the MCPB failed to create a mechanism in which Mexico City
promotes differentiated treatment to account for regional inequalities (material/structural) and
guide them towards equality, as well as a culture of Human Rights and its principles, as required
by Mexico City Political Constitution, and the Sustainable Development Goals, as demanded by
contemporary international context.
Therefore, this thesis engineers a distribution mechanism with a Municipality
Management and Human Rights Perspective, through the creation of the Human Rights Index,
which exploits the availability of statistics at Square, Neighborhood and Municipal level and is
placed at the core of the proposal, using a person-centered formula to distribute the Participatory
Budget and adapting for Mexico City’s PB the points-based scheme implemented by the
Participatory Budgeting of Porto Alegre to allocate funds to its different regions.
Keywords: Participatory Budgeting, Participatory Budget, Distribution, Redistribution, Index,
Human Rights, Mexico City, Development, 2030 Agenda, Sustainable Development Goals, SDGs.
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Introducción
Esta tesis es, en sí misma, un estudio de caso.
La ciencia es instrumental. El fin último de la ciencia es comprender el mundo. Para
nosotros, inmersos en el mundo de la política pública, claramente ello debe redundar en la
comprensión de la realidad para intentar moldear esta última de acuerdo con lo que sabemos y
guiarla hacia nuestros objetivos, típicamente normativos.
Me siento orgulloso de poder presentar esta investigación, que ha llevado un
indescriptible esfuerzo propio y colectivo. Se trata, justamente, de un caso de estudio, de una
investigación aplicada que descubre características incluso contradictorias de los diseños que se
han hecho del Presupuesto Participativo (PP) de la Ciudad de México y culmina en la
imperatividad de una propuesta que espera responder a las exigencias normativas vigentes, en
particular, de hacer, en los hechos, de los Derechos Humanos (DD.HH.) el eje de la acción
gubernamental en la naciente Ciudad de México, y de impulsar un espíritu orientado hacia la
difusión y promoción de la Agenda 2030 así como el involucramiento ciudadano, bajo los
principios de Gobierno Abierto.

I. ¿QUÉ ES UN ESTUDIO DE CASO?
¿Se trata de un objeto de estudio? ¿Una metodología? ¿O simplemente un método? Mendoza y
Llaxacondor (2015) señalan que no existe un consenso en torno a una definición de lo que es un
caso de estudio. Harrison et al. (2017) concurren: no sólo hay una variedad en torno a cómo se
define un estudio de caso, sino también a las orientaciones e incluso la filosofía de la ciencia
(postpostitivismo, positivismo, constructivismo, interpretivismo) que hay tras su realización. No
obstante, sí hay acuerdo en algunas características comunes del estudio de caso, por ejemplo
(Harrison et al., 2017):
1. La naturaleza comprehensiva y compleja de los objetos de estudio.
2. La variedad de temas y propósitos que se pueden abordar.
3. Como metodología de la investigación debe comprender todos los elementos que
garanticen su rigor, partiendo del objeto y las preguntas de investigación, hasta las
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técnicas de recolección de información. Debe estar suficientemente delimitado y ser
congruente en estas características.
4. Suele utilizarse para entender un fenómeno o tema en el contexto real y resolver
preguntas del tipo cómo y por qué más que del tipo qué.
Yin (1981) señala que la característica particular del estudio de caso es que examina un
fenómeno en su contexto, particularmente cuando sus fronteras respecto del mismo son poco
claras y pareciese que se funden (Harrison et al., 2017). No todos los fenómenos que examina la
investigación científica pueden ser delimitados de forma que sus fronteras e interacciones
queden bajo control del investigador, y éste suele ser el caso en las ciencias sociales.
Tal característica es lo que la diferencia de un experimento: el control sobre el contexto.
Stake (2007:11) concurre en este sentido: “Buscamos el detalle de la interacción con sus
contextos. El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso
singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes”.
Bassey (1999:26, cit. en Mendoza y Llaxacondor, 2015:154) señala que:
Un caso de estudio es un término genérico de la investigación de un individuo, grupo
o fenómeno. Mientras que las técnicas usadas en la investigación pueden ser varias, e
incluyen acercamientos cuantitativos y cualitativos, su principal cualidad es la creencia
de que un sistema humano desarrolla características de un todo o de una integridad,
y que, por tanto, no es una simple colección de rasgos.
Una definición propia de estudio de caso es la siguiente:
El estudio de caso comprende tanto investigaciones como metodologías, cualitativas o
cuantitativas, con las que se busca responder a preguntas de investigación o hipótesis,
distinguiendo un conjunto reducido (casos) de la unidad de análisis, siendo éstas el
objeto de estudio o una generalidad – acotada – de ellas. Es fundamental la
examinación a profundidad de los casos, en específico de sus características y
contextos, debido a la naturaleza sistémica del objeto de estudio.
El estudio de caso que aquí se presenta se inscribe en las dos definiciones previamente
presentadas, particularmente, la investigación de un fenómeno (el PP) en su contexto particular,
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que es la acción gubernamental en la CDMX y que comprende un sistema de elementos
normativos, presupuestarios y humanos, que buscan incidir en la realidad concreta de las
condiciones de vida y democracia de la población local.

II. TIPOS DE ESTUDIO DE CASO
Los estudios de caso pueden clasificarse de acuerdo con diferentes criterios: su naturaleza
(intrínseca o instrumental) y número (individuales o colectivos) (Stake, 2007:16-17), la escala de
la unidad de análisis así como también su orientación (Mendoza y Llaxacondor, 2015). Los
estudios de caso intrínsecos implican aquellos que son de interés por sí mismos, mientras que los
estudios de caso instrumentales son aquellos en los que el propósito del investigador es
comprender algo más mediante la unidad de análisis elegida, es decir, el objeto de estudio no es
una característica intrínseca o exclusiva de dicha unidad (Stake, 2007). Otros autores (Dul y Hak,
2008:4; Swanborn, 2012:35, ambos cit. en Mendoza y Llaxacondor, 2015:158) hacen la distinción
de dos tipos de estudio según la orientación: teórica o práctica – aplicada.
La investigación aplicada, señalan, busca ampliar el conocimiento sobre la práctica que lleva a
cabo una entidad individual o colectiva, generalmente al enfrentar una situación o problema.
“Para mapear y priorizar las necesidades de conocimiento se puede usar el “ciclo de
intervención”, que consiste en los siguientes pasos: i) reconocimiento del problema
(se identifica y define el problema), ii) diagnóstico del problema (se buscan las causas
por las que el problema existe), iii) diseño de una intervención (se diseñan acciones de
intervención basadas en el diagnóstico que ayudarán a resolver el problema), iv)
implementación (se implementa la intervención que se ha diseñado), y v) evaluación
(se evalúa si los objetivos de la intervención se han alcanzado y en qué medida se ha
resuelto el problema)” (Mendoza y Llaxacondor, 2015: 159).
Considerando lo anterior, el estudio de caso desarrollado es individual e intrínseco, a la vez que
aplicado, y considera todo el ciclo de intervención, pues identifica y define el problema, se
diagnostica (Cap. II. Un Análisis Distributivo del Presupuesto Participativo en la CDMX, 2011-2020),
se diseña una intervención (Caps. III-V) y se evalúa el impacto que tendría dicha intervención bajo
la lógica del análisis realizado en el diagnóstico (Cap. V. Propuesta de Redistribución del
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Presupuesto Participativo en la CDMX con enfoque de DD.HH.), manteniendo congruencia y
consistencia teórico-conceptual a lo largo de toda la investigación.

III. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS DEL CASO DE ESTUDIO
IV.1. Naturaleza intrínseca del estudio. ¿Por qué se eligió este estudio de caso?
Es preciso señalar que el interés del investigador por este estudio de caso surgió debido a su
interés previo en el tema de Gobierno Abierto.

IV.1.1. El Presupuesto Participativo como práctica de Gobierno Abierto
El Gobierno Abierto es un enfoque que se desprende a partir del concepto de gobernanza,
entrañando una reestructuración del proceso político y la administración pública que involucra al
ciudadano como corresponsable del quehacer público, desde una perspectiva compatible con
aquella de enfoques gerenciales de gobierno (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales [INAI], 2016). Su objetivo es “promover la
participación ciudadana en los asuntos públicos, mejorar la gestión gubernamental y, al mismo
tiempo, producir una transformación estatal que destaque la centralidad del ciudadano (citizencentered government), de manera de reforzar los aspectos deliberativos y participativos de la
democracia” (Oszlak y Kaufman, 2014:3).
Desde el punto de vista de la transformación del Estado, se alinea con la perspectiva de
la Nueva Gestión Pública, con una ambición aún mayor: la reconfiguración del Estado como un
ente abierto a la participación colectiva, en el que todos los actores puedan participar de la
elaboración e implementación de políticas públicas. En particular, las que requieren su
implementación en diferentes ejes de acción o trincheras de programas y agencias
gubernamentales con diferentes propósitos (transversalidad). Esto es, la democratización del
gobierno, del proceso de gobernar: un modelo de gobernanza (Martínez y Valenzuela, 2013,
citados en Chaidez, 2016). El Gobierno Abierto se basa en los principios de (Oszlak y Kaufman,
2014; Chaidez, 2016; INAI, 2016):
1. Transparencia: Entendida como el acceso a la información pública, para favorecer la
rendición de cuentas del quehacer gubernamental.
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2. Participación: Que la sociedad pueda participar de lo que hace el gobierno mediante el
acceso a la información pública, en particular, en la toma de decisión y la jerarquización
de las prioridades de política pública.
3. Colaboración: Se refiere a la integración de la administración pública con la sociedad y las
empresas (Oszlak, 2013), distinguiendo entre el diseño y elaboración de políticas públicas
(co-construcción) e implementación conjunta de las mismas (co-producción) (Vaillancourt,
2009, citado en Oszlak, 2013).
Entre las múltiples experiencias internacionales de GA destacan los Presupuestos Participativos
(Oszlak y Kaufman, 2014), por su potencial en la co-construcción e inclusive la coproducción de
las políticas públicas mediante la participación ciudadana. Es, de hecho, el aspecto colaborativo,
el que se consideró de particular interés configurando a los Presupuestos Participativos como una
herramienta de amplio potencial, que se confirmó una vez que se realizó una investigación con
mayor profundidad, destacando el caso de Porto Alegre (Fedozzi, 1998; Rendón, 2006) y el
impacto que tuvo en muchas vidas, gracias al redireccionamiento de la inversión pública
(Marquetti, 2003) que se tradujo en una mejoría considerable de la infraestructura y los servicios
públicos (De Sousa Santos, 1998).
El Presupuesto Participativo ha tenido una difusión mundial que ha implicado un
sinnúmero de transformaciones, en su naturaleza, alcances e incluso el espectro político de
quienes lo impulsan, adquiriendo una aparente neutralidad (Goldfrank, 2012). De hecho, fue
reconocida como una “buena práctica” tanto por el Banco Mundial como por el Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) (Ganuza y Baiocchi, 2012;
Goldfrank, 2012, Hamilton, 2014, Sintomer et al. 2012).
En México, la difusión del PP ha sido más bien limitada, con un total de hasta 37
experiencias hasta 2016, de las cuales 15 (40%) estaban activas, y se trata de una práctica
asociada principalmente a municipios metropolitanos con muy baja marginación (76%), contra
15, 6 y 3% en municipios con baja, media y alta marginación respectivamente (García y Téllez,
2018). En este mismo sentido, las entidades federativas donde se ha impulsado su mayor número
son las de Nuevo León, Jalisco y, por último, la Ciudad de México.
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En la Ciudad de México, se hicieron prácticas asociadas con el concepto de Presupuesto
Participativo en tres alcaldías: Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan (García, 2014; García, et al.,
2015). Sin embargo, en el año 2010, con la reforma que se hizo a la Ley de Participación Ciudadana
del Distrito Federal se estableció esta práctica en el nivel correspondiente al de entidad federativa,
caso único en todo el país. Y ha estado vigente desde entonces, realizándose este ejercicio
democrático una vez cada año, excepto para el PP 2020 – que iba a tener lugar en 2019, pero por
las reformas a la Ley en que se fundamenta, se tuvo que posponer por un año.

IV.1.2. Ciudad de México: La Ciudad Desigual y el potencial del Presupuesto
Participativo hacia el Derecho Humano al Desarrollo
La Ciudad de México (CDMX) es la entidad administrativa y geográfica, que, de entre aquéllas de
la escala de entidad federativa, ostenta el mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país –
0.83 para el año 2012 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2015b). No
obstante, también se trata de la más desigual – con un coeficiente de 0.53 para el año 2018
(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL], s.f.-a). En su
interior, conviven personas con un nivel de bienestar y oportunidades semejantes a las de Suiza
– aquéllas que viven en Benito Juárez – pero también (si viven en Milpa Alta) personas cuyas
condiciones de vida se asemejan a Granada, en el Caribe (PNUD, 2019b). En 2018, 2.68 millones
de sus habitantes, es decir, el 30.55%, vivían en pobreza , el decil X poseía un ingreso corriente
total per cápita igual a 22.85 veces el del primer decil (CONEVAL, s.f.-b) mientras que en 2017
solamente 79.6% de la población tenía disponibilidad diaria de agua (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, 2018).
De acuerdo con De Sousa Santos (1998), en Porto Alegre, en 1989 solamente el 49% de la
población contaba con agua potable y drenaje, pero para 1996, es decir, en menos de una década,
el 98% ya contaba con acceso al agua y 85% contaban ya con drenaje, cuya red casi se duplicó,
pasando de mil 100 kilómetros a dos mil; se urbanizaron los barrios más marginales, se
construyeron viviendas para la población más pobre y se duplicó la matrícula en escuelas de
educación primaria y secundaria.
Diferentes experiencias de PP han contribuido también al avance y cumplimiento de la
Agenda del Milenio, también denominada Objetivos de Desarrollo del Milenio (Cabannes, 2004).
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Además de mejorar el acceso al agua y saneamiento, el PP ha mejorado la calidad de la vivienda
y la regularización del territorio, a la vez que ha ayudado a ampliar el acceso a equipamiento
educativo como escuelas primarias, incrementado el número de hospitales y clínicas y mejorado
el acceso a medicinas.
Considerando estos impactos, así como el aspecto redistributivo y de justicia social que el
PP de Porto Alegre y algunas otras experiencias han tenido, el Presupuesto Participativo de la
Ciudad de México (PPCDMX) – a pesar de ser posterior – desde su concepción ha estado rezagado
respecto de sus predecesores, al distribuirse de forma “igualitaria” entre cada una de las Colonias
y Pueblos que conforman una alcaldía dada, a pesar de sus múltiples diferencias. No obstante la
incorporación de criterios para su distribución en la reciente reforma a su funcionamiento en
2019, el PPCDMX no ha sido capaz de superar esta limitación (ver Capítulo II). Es claro, entonces,
que el PP de la Ciudad de México implica un enorme potencial en términos regionales, pues,
aunque la Ciudad de México tiene la menor marginación del país (Consejo Nacional de Población
[CONAPO], 2016a) no se trata de un territorio mucho menos uniforme, en el que prevalezca la
igualdad de oportunidades. Esto nos lleva a la segunda razón por la cual se eligió este caso de
estudio: la armonización legal y en principios.
En 2011 tuvo lugar la Reforma Constitucional en Derechos Humanos, cuyo principal
mérito fue establecer éstos como el fundamento, centro y razón de ser de la acción
gubernamental del Estado Mexicano. A raíz de la Reforma Política del Distrito Federal, nació la
Ciudad de México, y estableció una Constitución Política igualmente basada en los Derechos
Humanos (Constitución Política de la Ciudad de México, 2017). Este aspecto es central para la
investigación realizada, pues la LPCDF basaba el PP en el derecho a la participación política, pero
aunque se reconocen los DD.HH. en la misma, en los hechos, la forma en la que planteó el
funcionamiento del PP ignora uno de los principios fundamentales de los DD.HH.: la toma de
medidas de equiparación frente a la desigualdad estructural:
ciertos sectores de la población requieren medidas especiales de equiparación. Esto
implica la necesidad de dar un trato diferenciado cuando, por las circunstancias que
afectan a un grupo en desventaja, la igualdad de trato supone coartar o empeorar el
acceso a un servicio o un bien, o el ejercicio de un derecho.
(Abramovich, 2006:44, cit. en Vázquez y Delaplace, 2011:45).
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Este principio se reconoce tácitamente en la CPCDMX (2017), art. 4º, inc. C num. 1: “Las
autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa”, así como el inc. A.
num. 4 del mismo artículo:
Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal,
aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos
necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y
elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la
erradicación de la desigualdad.
Dicho espíritu es además congruente con la promesa de la Agenda 2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: “no dejar a nadie atrás” (PNUD, s.f.-b), agenda supranacional de desarrollo
basada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OACNUDH], s.f.-c). Dado que nuestro país se
encuentra suscrito a la misma, a la vez que se ha convertido en el referente obligado del discurso
y políticas de desarrollo en el ámbito internacional, es también necesario generar propuestas
para identificar e implementar acciones en pro de avances en la materia.

IV.2. Problema y pregunta de Investigación.
En línea con lo anterior, tanto el planteamiento original “igualitario” como el vigente del
Presupuesto Participativo se encuentran al margen de la intervención y el impacto de la acción
pública en respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos establecidos en la Constitución
Política de la CDMX o aquellos contenidos en la Agenda 2030, como conjunto. En consecuencia,
el PP no representa una “medida de nivelación, inclusión y acción afirmativa”. Es necesario un
replanteamiento, una actualización para que la distribución de estos recursos favorezca la
apropiación del Gobierno Abierto del PP no sólo para obtener un mayor beneficio del ejercicio de
la participación ciudadana sino para detonar el desarrollo, en particular, de las poblaciones con
mayor marginación y pobreza.
Por tanto, se planteó como núcleo de la investigación la siguiente pregunta:
¿Qué criterios y variables se pueden incorporar al diseño de la distribución del Presupuesto
Participativo de la CDMX para que contribuya a la justicia distributiva así como a la medición y
al avance en los DD.HH., en el marco de la Agenda 2030?
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IV.3. Objetivos
Originalmente, se habían considerado tres objetivos específicos y un objetivo general. No
obstante, los requerimientos de la investigación han hecho pertinente el reconocimiento de otros
objetivos de investigación, a los cuales se ha dado resolución uno por capítulo.

IV.3.1. Objetivo General
Elaborar una propuesta de distribución territorialmente diferenciada del PP en la CDMX
incorporando variables demográficas, económicas, de infraestructura urbana, de participación
ciudadana, etc., a fin de convertirlo en una herramienta estratégica de Gobierno Abierto que
contribuya a la justicia distributiva, al monitoreo, promoción y cultura de los DD.HH. (Derechos
Humanos) y la Agenda 2030 a nivel local, cuya propuesta pueda ser adoptada por el gobierno de
la Ciudad de México.

IV.3.2. Objetivos Específicos
Los objetivos específicos de la investigación son los siguientes:
1. Revisar experiencias y tipos de Presupuesto Participativo analizando sus objetivos,
métodos de distribución del Presupuesto, así como el enfoque de derechos en las
políticas públicas para que la práctica coadyuve a impulsar el desarrollo en el marco de la
Agenda 2030.
2. Examinar el Presupuesto Participativo de la CDMX durante el periodo 2011-2020, para
determinar las limitaciones de su actual enfoque y definir cuál es la relación con el
enfoque de derechos y los derechos humanos establecidos en la Nueva Constitución de
la CDMX así como los ODS.
3. Elaborar un modelo de distribución del PP que desde una perspectiva de derechos
humanos promueva justicia distributiva, contribuya al cumplimiento de los ODS y a la
mejora continua del instrumento en su vocación de Gobierno Abierto.
a. Identificar, desde la perspectiva de los DD.HH., indicadores que permitan dar
seguimiento y promover la cultura de DD.HH. así como el reconocimiento de la
Agenda 2030 tanto en la ciudadanía como en la administración pública.
b. Construir un número índice con los indicadores identificados, que manifieste
congruencia teórica, facilidad interpretativa y refleje de la forma más adecuada
posible los principios intrínsecos a los DD.HH.
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c. Elaborar una propuesta de distribución del PP utilizando el índice construido, y
verificar su desempeño con relación a los DD.HH. contenidos en la Constitución
Política de la CDMX, enfatizando las propiedades de la distribución obtenida como
medida de nivelación e inclusión entre las poblaciones y territorios que
conforman la Ciudad de México.

IV.4. Metodología
En general, se puede decir que la investigación es aplicada, pero las técnicas de investigación
empleadas pertenecen tanto al espectro cuantitativo como cualitativo. En opinión del autor, se
trata de un enfoque mixto, pues la naturaleza de los análisis realizados se pierde si no se considera
el referente o la base cualitativa en la que se fundamentan.
El primer capítulo, así como la mitad del segundo, presentan el contexto del Presupuesto
Participativo en México y el mundo, no sólo como una práctica altamente flexible, sino también
vinculada, de origen, con la justicia social, la colaboración en la definición de las prioridades y
políticas públicas y en última instancia con un enorme potencial en el marco del Derecho Humano
al Desarrollo, es decir, hacia la mejoría de los estándares de vida y el ejercicio de DD.HH. gracias
a esta autodeterminación colectiva.
Asimismo, el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) revisado en el Capítulo I
establece los requisitos a seguir para dar al PP una perspectiva de DD.HH. Si bien esta aplicación
debe ser transversal, la investigación aplica este marco a la dimensión específica estudiada, que
es la distribución del PP. En el Capítulo II, una vez expuesto el fundamento y operación del PP en
la Ciudad de México, gracias a la revisión teórica previa se aplica una perspectiva analítica tanto
cualitativa – distribución geográfica – como cuantitativa – mediante análisis de dispersión y de
concentración, específicamente con el índice de Gini – a partir de la cual se evidencia el alcance
original y vigente de la naturaleza de la distribución de facto del PP respecto de la heterogeneidad
en términos de DD.HH. prevaleciente en la Ciudad.
La importancia del EBDH, empero, no se limita a lo anterior. Si bien el enfoque establece
la revisión del ius corpus de los DD.HH., tanto nacional como internacional para la identificación
del contenido específico en DD.HH. que debe incorporarse en la política pública, en el Capítulo III
la investigación se remite al referente básico e inmediato, que es la Constitución Política de la
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Ciudad de México (2017) para la incorporación del EBDH en la medición del desarrollo, de forma
que pueda constituir el eje para la distribución del PP. Esto es relevante toda vez que el medir
(qué y cómo) es por sí misma una acción de política pública (Stone, cit. en Birkland, 2015) y los
índices institucionales disponibles a escala submunicipal (Índice de Rezago Social, Índice de
Desarrollo Social, Índice de Marginación Urbana) – como el nivel de Colonia y Pueblo Originario
en el que funciona el PP – se han desarrollado en torno al fenómeno de la pobreza y son
inadecuados desde el EBDH por su cobertura temática limitada, tanto en los DD.HH. como en sus
atributos; porque metodológicamente son incapaces tanto de dar seguimiento y monitoreo a los
indicadores en su conjunto, como de reflejar la indivisibilidad e interdependencia entre los DD.HH.
a los que aluden (Aretia, 2020). La pobreza es indiscutiblemente un problema de DD.HH.
(OACNUDH, s.f.-d; Organización de las Naciones Unidas [ONU] México, 2018) pero éstos no se
circunscriben a ella.
Los Capítulos III y IV desarrollan la construcción y la propuesta de un índice alternativo
que supera estas limitaciones, partiendo de la revisión de los estándares y normas de DD.HH en
el marco nacional e internacional, en forma directa e indirecta mediante la revisión de índices e
indicadores de desarrollo y su comparación respecto de lo que se establece en forma y contenido
en diferentes trabajos sobre Derechos Humanos, incluyendo el Programa de Derechos Humanos
de la Ciudad de México, las evaluaciones de Derechos Sociales de CONEVAL, el recién
desarrollado Sistema de Indicadores de Derechos Sociales, también de CONEVAL, y finalmente,
el conjunto de indicadores establecido para el Protocolo de San Salvador.
Sartori (2002) señala que la cuestión central no es ¿es comparable? sino ¿en qué aspecto
es comparable? Esto se aplica a los indicadores, que son comparados con base en sus
propiedades: el nivel de agregación, la frecuencia con que se dispone, el primer y último dato
(estos tres elementos refieren a la oportunidad del indicador) las instituciones responsables y si
se usan tales estadísticos o no en el ámbito del trabajo y del monitoreo de los Derechos Humanos.
De manera que, en su conjunto, la (no) concurrencia de dichas características determina la
factibilidad del uso de un indicador 𝑘 como una medida proxy adecuada – oportuna y
preferentemente representativa en el sentido estadístico – de cierta dimensión de interés de un
Derecho Humano 𝑗 que goza o ejerce una persona 𝑖.
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Para ello, se recurrió a una extensiva búsqueda de información y revisión de bases de
datos, así como su relación o similitud con los indicadores y contenidos establecidos en los
documentos de DD.HH. revisados. Simultáneamente, en un sentido práctico, aunque no explícito,
se manejó el principio de saturación, entendido en los sentidos de saturación temática a priori,
que considera si existe suficiente información para ilustrar el marco teórico [normativo], en este
caso, los DD.HH.; y la saturación de datos, que refiere a la saturación de información, de datos,
es decir, pretende evitar la redundancia informacional (Saunders et al., 2018).
Particularmente, se pretendió incorporar los indicadores disponibles de forma que den
una mayor completitud o integralidad a los Derechos examinados, sin caer en redundancias que
hagan del índice una acumulación agotadora e innecesaria de información estadística no
articulada teóricamente, y con duplicidades.
La propuesta del índice de Derechos Humanos (𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻) desarrollada a lo largo de estos
dos capítulos incorpora estos indicadores de una forma congruente con los principios de DD.HH.,
particularmente, aquellos de complementariedad e interdependencia, principio pro persona,
Igualdad y No Discriminación, Cultura de derechos humanos y Coordinación y articulación entre
niveles y órdenes de gobierno (Vázquez y Delaplace, 2011).
A ello siguió el establecimiento de la base de datos, que requirió la solicitud del
procesamiento remoto de Microdatos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]
debido a la indispensabilidad de la información requerida a nivel de manzana, ya que los
Principales Resultados por AGEB y manzana urbana (INEGI, 2010e) se juzgaron como inadecuados
bajo las particularidades, principios y estándares de DD.HH.
Una vez obtenido el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 y presentados sus resultados en el Capítulo IV, en el Capítulo
V se expone la metodología de la propuesta de reparto del PP para la Ciudad de México. Se
comienza por explicar el funcionamiento del PP de referencia, que es el de Porto Alegre, que,
mediante un sistema de puntos, asignaba la inversión pública a cada una de las regiones
participantes (Fedozzi, 1998; Rendón, 2006). Posteriormente se hace una breve revisión de los
esquemas de distribución de otros PP alrededor del mundo.
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Para la propuesta del esquema de reparto del PPCDMX se desarrolló un sistema similar al
de Porto Alegre, con la diferencia de que considera como su eje el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 construido e incorpora
algunos otros criterios – también empleados en otros PPs, como población, montos mínimos,
poblaciones en desventaja – bajo las premisas del federalismo fiscal. Este capítulo culmina con la
presentación de resultados de dicho sistema, a través de simulaciones de la distribución del PP
que tienen por objeto realizar la comparación con el análisis aplicado a los comportamientos que
ha tenido el PP en la Ciudad de México bajo los dos regímenes que ha tenido (realizado en el
Capítulo II) y donde se demuestra que la propuesta cumple con el objetivo planteado.
La investigación concluye con los hallazgos, características centrales y reflexiones sobre
la relevancia y potencial del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 generado, así como sus limitaciones, subrayando las tres
principales recomendaciones de la tesis: a) modificar la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México (2019) para incorporar esta propuesta de distribución en la normativa del PP,
b) establecer el 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 como índice oficial para la medición del Desarrollo en la Ciudad de
México y su integración al Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en
acompañamiento del recién promulgado Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México (ADIP,
2020), y en complementariedad a los ya existentes índices oficiales de medición de la pobreza; y
c) utilizar el mismo 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 para difundir y acercar a la ciudadanía con la Agenda 2030, junto
con la incorporación de un enfoque de Objetivos de Desarrollo Sostenible al Presupuesto
Participativo, particularmente en su promoción y divulgación, para que, si así lo desea, la
ciudadanía misma pueda proponer proyectos con esta perspectiva, que respondan al goce de
sus DD.HH., a las exigencias de sus necesidades y a la apremiante pertinencia de generar
avances en torno a la misma, de manera local y global.
A continuación se puntualiza una serie de comentarios y recomendaciones generales, en
las dimensiones específicas de la distribución del PP y su relación con los DD.HH., que fue el
núcleo de tesis, pero también en cuanto al funcionamiento en general del PP. Asimismo, se
presentan argumentos que subrayan la factibilidad y conveniencia de que la propuesta sea
adoptada por el gobierno de la Ciudad de México, específicamente contribuyendo a la
conformación del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad.
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Cabe señalar que el trabajo realizado contribuye a la meta 17.19 de la Agenda 2030, con
relación a “aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los
progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el Producto Interno Bruto” (ONU,
s.f.) mientras que su vinculación con el PPCDMX, adicionalmente, coadyuva a las metas 10.3:
“Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados […] y
promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto”; 10.4: “Adoptar
políticas, especialmente fiscales […] y lograr progresivamente una mayor igualdad” y 16.7:
“Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades”.
Esta tesis no se limitó a realizar una propuesta. Hace un llamado a continuar incorporando
y visibilizando los DD.HH. en las políticas públicas, buscando que éstos, al igual que la Ley, no
permanezcan sólo como discurso; que no se conviertan en letra muerta y estéril, sino que, en
cambio, coadyuve a generar condiciones que hagan que el PP se constituya en terreno fértil para
la apropiación de los DD.HH. y la Agenda 2030 y conlleve el empoderamiento ciudadano en su
autodeterminación y construcción del Desarrollo.
La persona es el sujeto del Desarrollo. No hay tal cosa como Desarrollo sin dignidad, sin Derechos
Humanos; sin libertad.
La libertad no es solamente el objetivo del desarrollo; también
es el medio crucial para alcanzarlo.
Amartya Sen (2002:509).
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Capítulo I. Presupuesto Participativo: potencial
redistributivo hacia los DD.HH. y la Agenda 2030.
1.1. EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL DESARROLLO
1.1.1 ¿Qué es el Desarrollo?
De acuerdo con Meier (2001), al término de la segunda Guerra Mundial, el campo del “desarrollo”
fue cedido a los Economistas, cuando los gobiernos recurrieron a ellos por ideas de políticas y
estrategias para la reconstrucción y el crecimiento económico. La economía del desarrollo,
originalmente discutida por los economistas clásicos y hecha a un lado por la revolución
marginalista de finales del siglo XIX, tuvo que ser redescubierta o refundada.
El desarrollo como concepto ha estado sujeto a una extensa variedad de significados e
implicaciones, tanto en el universo teórico-académico como el cotidiano. Incluso en la actualidad,
no existe una definición única de desarrollo; sin embargo, existen consensos en cuanto a algunas
de sus características.
La Real Academia Española [RAE] (2019b) define el desarrollo como:
“1.m. Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. […]
“3. m. Econ. Evolución de una economía hacia mejores niveles de vida.”
Y a “Desarrollar” (RAE, 2019a) como:
“8. prnl. Dicho de una comunidad humana: Progresar o crecer, especialmente en el
ámbito económico, social o cultural”.
En el inglés, el término “development” se encuentra ligada con connotaciones similares, entre
ellas, “el proceso en el cual alguien o algo crece o cambia y se vuelve más avanzado […] el
incremento organizado y planeado de la industria y riqueza de un país” (Cambridge University
Press, 2020). Estas definiciones sugieren la relevancia del crecimiento económico para el
desarrollo, presente en la conciencia popular. Históricamente hablando, el crecimiento
económico y el desarrollo han sido, de hecho, conceptos cercanos. La discusión sobre el
desarrollo ha estado muy ligada a la economía del bienestar, que “estuvo inclinada a identificar
el bienestar de una persona con su posesión de bienes y servicios” (López-Calva et al., 2006:18).
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Actualmente, reconocemos que el desarrollo comprende un espectro mucho más amplio de las
dimensiones de la vida de las personas. Para Meier (2001) el desarrollo implica cambio, una
transformación gradual integrada por los avances en términos objetivos adicionales al
crecimiento económico, como la reducción de la pobreza, equidad distributiva, la protección
ambiental o la mejora de las capacidades humanas y el ejercicio de la libertad, donde los aspectos
económicos y materiales juegan un papel más bien instrumental. Por ello, es que es posible hablar
de “políticas para el desarrollo”, refiriéndonos a políticas especiales con la finalidad de mejorar
la salud, la educación y otros objetivos sociales.
Esto último es evidente en la diversidad temática de la Nueva Agenda Internacional de Desarrollo,
denominado Agenda 2030 u Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsada por la
Organización de las Naciones Unidas [ONU] (s.f.). En este sentido, han surgido diferentes
concepciones del desarrollo, que se abordan brevemente a continuación.

1.1.1.1 Desarrollo Económico
El desarrollo, al igual que la economía, como muchas nociones y disciplinas, tienen su origen en
la filosofía. El utilitarismo, la doctrina ética establecida por Jeremy Bentham – que concebía como
buenas las acciones que permitían la felicidad – era compartida por John Stuart Mill (SánchezMigallón, 2012) el último de los economistas clásicos, y se inscribió formalmente en la disciplina
económica cuando tuvo lugar la Revolución Marginalista (Sant’Ana, 2008). El concepto de utilidad
del análisis microeconómico permanece hasta nuestros días, y asume de forma implícita que
adquirir bienes es una acción buena, que nos genera utilidad y acerca a la persona a la felicidad 1.
Considerando que el ingreso es lo que permite adquirir bienes, este razonamiento condujo a un
entendimiento del desarrollo basado en un enfoque del ingreso, es decir, a partir del crecimiento
económico, y coadyuvó a que se abandonaran otros problemas del desarrollo2.

1

La felicidad no aparece en el análisis microeconómico pero es evidente a partir de esta conexión filosófica.
De acuerdo con Sant’Ana (2008) los marginalistas también consideraban que la utilidad era marginalmente
decreciente, lo cual establecía una base para justificar medidas de redistribución del ingreso. Esto, empero, se
abandonó porque la escuela ordinalista argumentó que el deseo subjetivo implícito en la noción de utilidad era
intrínsecamente no comparable y en consecuencia no se podía asegurar que la utilidad fuera decreciente
respecto al ingreso. López-Calva et al. (2006) señalan que Amartya Sen compartía esta reflexión: puesto que los
individuos son heterogéneos, no se puede redistribuir el ingreso entre las personas de forma que se obtenga
igualdad en términos de utilidad marginal.
2

2

En consecuencia, luego de la Segunda Guerra Mundial el interés por el desarrollo se centró en un
papel intensivo del Estado en la planeación y programación del mismo, con tal de impulsar el
crecimiento económico y favorecer un creciente ingreso per cápita, a partir de la acumulación de
capital (modelos keynesianos, Harrod-Domar) y el progreso técnico (Solow) (Meier, 2001).

1.1.1.2 Desarrollo Humano
Sen (1998:89) define el desarrollo como la “ampliación de la capacidad de la población para
realizar actividades elegidas y valoradas libremente, por lo cual sería del todo inapropiado ver a
los seres humanos como 'instrumentos' del desarrollo económico […] el papel del crecimiento
económico consistiría en proporcionar mayores oportunidades”.
Tras el enfoque utilitarista, John Rawls se alejó en su teoría ética del concepto de utilidad y
propuso que el bienestar en la sociedad estaría determinado por el estado de la persona en
peores condiciones, estableciendo el llamado principio de diferencia, bajo el cual, es necesario
maximizar el mínimo (principio maximin) del acceso de las personas a los bienes primarios, que
son a) las libertades básicas, b) libertad de movimiento y elección de ocupación, c) capacidad de
acceder a puestos de responsabilidad pública, d) ingreso y riqueza y e) las bases sociales del autorespeto. Este criterio “sería el primer paso hacia una teoría formal en la que la igualdad de
oportunidades se vuelve el concepto de importancia moral para la justicia distributiva” (LópezCalva et al., 2006:22).
Sen criticó tanto al enfoque rawlsiano como al utilitarista, por su fetichismo en los bienes. Para
ello acuñó el término de funcionamientos, es decir, lo que una persona logra ser o hacer, y lo
relacionó con las capacidades, el conjunto de funcionamientos de entre los cuales la persona
pudo elegir. Este enfoque es independiente del concepto de utilidad, pero también reconoce la
relevancia de los bienes en la medida de que poseen un valor instrumental, que puede permitir
a una persona un funcionamiento, y por ende, una capacidad determinada: transportarse,
aprender, estar saludable (López-Calva et al., 2006).

1.1.1.3 El Derecho Humano al Desarrollo: una visión integral
El 4 de diciembre de 1986, en la resolución 41/128 adoptada por la Asamblea General, se adoptó
la Declaración sobre el derecho al Desarrollo, como un instrumento complementario a los Pactos
Internacionales sobre Derechos Humanos.
3

La Declaración define al desarrollo como: “un proceso global económico, social, cultural y político,
que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos
sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución
justa de los beneficios que de él se derivan” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos [OACNUDH], s.f.-a).
Adicionalmente, establece los siguientes principios en torno a este proceso (OACNUDH, s.f.-a):
“Artículo 1.
1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser
humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico,
social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.
[…]
Artículo 2.
1. La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y
el beneficiario del derecho al desarrollo.
2. Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la responsabilidad del
desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus derechos humanos
y libertades fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad, único ámbito
en que se puede asegurar la libre y plena realización del ser humano, y, por consiguiente,
deben promover y proteger un orden político, social y económico apropiado para el
desarrollo.
3. Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional
adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de
todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el
desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste.
[…]
Artículo 6.
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2. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e
interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación,
promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales.
3. Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo resultantes
de la inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos
económicos, sociales y culturales.
[…]
Artículo 8.
1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la
realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de
oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los
servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los
ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe
activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales
adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales.
2. Los Estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como factor
importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos.
[…]
Artículo 10. Deben adoptarse medidas para asegurar el pleno ejercicio y la consolidación
progresiva del derecho al desarrollo, inclusive la formulación, adopción y aplicación de medidas
políticas, legislativas y de otra índole en el plano nacional e internacional”.
La definición del desarrollo en la Declaración es una muy amplia, que responde a la
multidimensionalidad de la persona y de su dignidad, supera la concepción basada únicamente
en el desarrollo económico y es consonante con el enfoque de las capacidades del Desarrollo
Humano. ¿Pero qué implica el desarrollo como un Derecho Humano?
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1.1.2 ¿Qué son los Derechos Humanos?
Los derechos humanos (DD.HH.) son un conjunto de pretensiones justificadas jurídicamente con
fundamento en el solo hecho de ser una persona, indistintamente de características que,
tradicionalmente, han implicado subordinación y exclusión, tales como la raza o color de piel,
nacionalidad, religión, cultura, género, etc. (Abramovich y Courtis, 2006). Estos derechos abarcan
distintas aristas de la vida humana; sin embargo, están articulados por un objetivo: son medios
para alcanzar una vida digna. Se formalizaron en 1948 a partir de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, marcando el compromiso y voluntad política de países de todo el mundo
para asegurar “el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del
hombre”, “en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel
de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad” (ONU, 1948:1).
La firma de esta Carta marcó una nueva tendencia de acciones de los Estados alrededor
de los derechos humanos. Entre ellas, la firma de tratados internacionales como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (ONU, 1966a) y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (ONU, 1966b). Entre otros instrumentos
internacionales, éstos imponen obligaciones a los Estados, en tanto delimitan su acción al mismo
tiempo que legitiman el ejercicio de su poder, siempre que se tenga como objetivo el
cumplimiento y garantía de los derechos humanos. Para ser más claros, los derechos imponen a
los Estados cuatro tipos de obligaciones: 1) de respeto; 2) de protección, 3) de garantía y 4) de
satisfacción, promoción o de tomar medidas – de hacer (Abramovich y Courtis, 2006; Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2012; Vázquez y Delaplace, 2011)3. Estas obligaciones
son reconocidas por la ley (tratados internacionales, constituciones, etc.) así como en las leyes
que se desprenden de ellas, y son, por tanto, exigibles, por medio de los canales institucionales
correspondientes, especialmente, el sistema judicial.
3

Abramovich y Courtis (2006) señalan que este enfoque interpretativo proviene de autores como Shue (1980),
Van Hoof (1984) o Eide (1995) [citados en Abramovich y Courtis, 2006]. Y que: “en el campo del derecho
internacional sobre los derechos humanos, la distinción fue asumida – con alguna corrección, que reduce la
enumeración a tres categorías: obligaciones de respeto, obligaciones de protección y obligaciones de garantía,
satisfacción o cumplimiento– en los principales documentos interpretativos del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, emitidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Naciones Unidas)” (Abramovich y Courtis, 2006: 42). Esto puede corroborarse en OACNUDH (2006; s.f.-b) que
consideran la tercera obligación como de hacer efectivos o realizar los DD.HH., respectivamente.
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1.1.2.1 Derechos Humanos: ¿Civiles y Políticos o Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales?
Ha existido un importante debate referente a los contenidos de los derechos: cuáles son, cuáles
deben ser sus contenidos mínimos (contenido mínimo esencial) y si existe entre ellos algún tipo
de jerarquía, en la medida que los derechos, como obligaciones del Estado, comprometen
acciones tanto negativas como positivas, que resultan en la necesidad de ejercer recursos
presupuestales (Ansuátegui, 2010), ante cuya limitación es natural cuestionarse cuáles derechos
deben ser puestos antes que otros. Sin embargo, cabe más bien pensar que al ser derechos tienen
una igual jerarquía y que están estrechamente relacionados unos con otros; en tanto que el
cumplimiento de un derecho, como el de libertad de expresión, se encuentra relacionado con el
cumplimiento de otro, como el derecho al sufragio.
Esta última característica es fundamental en los derechos sociales: su estrecha relación
para con el cumplimiento de otros derechos, en particular, los civiles y políticos. Alguien que
carece de alimento o vivienda no estará en condiciones de ejercer con absoluta libertad su
derecho al sufragio, por ejemplo, dando lugar al clientelismo y a dinámicas de poder en las que
la persona vulnerable se encuentra sometida y en imposibilidad de ejercer sus demás derechos.
La Proclamación de Teherán hace este reconocimiento (Comisión Nacional de Derechos Humanos
[CNDH], 2016a). Por tanto, el estado que guardan los derechos sociales condiciona los demás
derechos y, en consecuencia, la judiciabilidad de éstos y los mecanismos y acciones para su
garantía se vuelven ejes estratégicos para dar cumplimiento a los derechos humanos. Si bien es
cierto que el cumplimiento de los derechos humanos no se limita al cumplimiento de los derechos
sociales, la realización de éstos se vuelve un piso firme para el cumplimiento de todos los demás
derechos.
El corolario de lo anterior es que no se debe anteponer un “tipo” de DD.HH. sobre otro.
Porque, a final de cuentas, todos implican la toma de medidas garantes por el Estado en
diferentes niveles, y son indivisibles e interdependientes. Como se señaló, la Declaración sobre
el Derecho al Desarrollo puntualmente expresa que los derechos civiles y políticos como los
económicos, sociales y culturales deben atenderse por igual. Por lo tanto, el Estado debe
comprometerse con los DD.HH. como un todo.
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1.1.2.2 El Derecho a la Ciudad: un puente entre los DD.HH. y el Presupuesto
Participativo
El Derecho a la Ciudad nace a partir del análisis sociológico-marxista de Henri Lefebvre como
respuesta a la transformación de la ciudad en “mercancía” por parte de los intereses estatales y
empresariales, dando lugar a dinámicas de segregación y exclusión de la clase obrera. En este
sentido, el derecho a la ciudad puede formularse como “la posibilidad y la capacidad de los
habitantes urbanos, principalmente de la clase obrera, de crear y producir la ciudad” (Molano,
2016:17). Sin embargo, ha sido sujeto de distintas apreciaciones teóricas sobre las funciones
económicas y sociales que desempeña, los grupos que le son destinatarios y el contenido mismo
del derecho, partiendo de la clase obrera de Lefebvre hasta toda la población urbana, en
particular los más desfavorecidos, como lo es para Soja y David Harvey (Molano, 2016).
Asimismo, A. F. A. Carlos (citada en Molano, 2016) señala que la tendencia reciente de la
institucionalización del derecho a la ciudad lo ha hecho sujeto de cooptación, al esconder las
dinámicas socioeconómicas de fondo, al tiempo que el Estado continúa subordinándose a los
intereses del capital en el diseño, planeación y apropiación de la ciudad. Por lo tanto, es
imperativo democratizar el mismo. ¡Qué mejor mecanismo para lograr esto que el Presupuesto
Participativo!
El derecho a la ciudad puede observarse en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad
(Habitat International Coallition, 2004), y el Proyecto de documento final de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) (ONU, 2016) en
el cual, en los numerales 11, 12 y 13 se establecen principios para alcanzar “Ciudades para Todos”,
con fundamento en los distintos instrumentos internacionales de DD.HH., así como en el Derecho
al Desarrollo. Se busca procurar este derecho mediante la implementación de la Nueva Agenda
Urbana, por los distintos gobiernos nacionales y locales, como se establece en los Arts. 15, 21, 23,
entre otros.

1.1.2.3 Una Agenda de DD.HH.: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)
En las secciones previas, se ha explicitado el carácter dinámico del concepto de desarrollo. Como
consecuencia de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la acción multilateral logró avanzar
en el tema del desarrollo global. En este sentido, en el año 2000 se establecieron los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODMs). Este grupo de ocho objetivos, principalmente asociados a la
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pobreza, la educación, equidad de género, salud y sostenibilidad ambiental, no se basaba en un
enfoque de DD.HH. Éstos, más bien, constituían una guía que podía complementar y enriquecer
el acercamiento a los objetivos; aunque compartían elementos y características, también tenían
diferencias (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2007). En especial,
aunque atendía contenidos de algunos derechos económicos y sociales, omitió muchos otros
aspectos importantes de los DD.HH., como los derechos civiles y políticos (generalidad e
interdependencia de los DD.HH.) o su universalidad, ya que la Agenda del Milenio estaba
orientada hacia los países del desarrollo (OACNUDH, s.f.-c).
La Agenda 2030 es una estrategia global para el desarrollo que define un conjunto de 169
metas derivadas de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Fue firmada en 2015 en la
Asamblea General de las Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de Desarrollo,
previamente fincada en los ODMs (PNUD, s.f.-b) pero a diferencia de ellos, la Agenda 2030 está
basada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (OACNUDH, s.f.-c) por lo que “se
puede ubicar como una Agenda de Derechos Humanos” (CNDH, 2019). Es referente a diferentes
derechos civiles, políticos así como derechos económicos, sociales o ambientales como los
derechos a un nivel de vida adecuado, a la salud, la educación, la cultura y el progreso tecnológico
(arts. 11-16, ONU, 1966b).

1.2. POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL DESARROLLO
De acuerdo con Abramovich y Pautassi (2009), a partir de los años 80 y 90, se hizo mucho énfasis
en la focalización como estrategia de política pública para superar la pobreza. Ante su evidente
fracaso, surgió el enfoque de derechos como un movimiento conciliador entre el conjunto de los
derechos humanos y las políticas de desarrollo. De esta manera, el enfoque de derechos
establece un consenso en la relevancia de su utilización como guía de las políticas públicas y de
esa manera reivindicar al individuo no como quien necesita ayuda o asistencia sino como un
titular de derechos que puede exigir su cumplimiento.
Esto requiere de un conjunto de acciones negativas y positivas por parte del Estado para
reconfigurar y reorientar las políticas públicas y construir un andamiaje institucional hacia los
derechos humanos, como meta de la acción pública. En él, la coherencia normativa y el sector
judicial en particular pueden cumplir con la función de vigilar, definir el contenido y demandar
que se cumpla con esos derechos.
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1.2.1 ¿Qué son las Políticas Públicas?
No existe una definición precisa ni universal de public policy. El concepto ha transitado por
definiciones muy amplias como “lo que el Estado decide hacer o no hacer” hasta definiciones más
escuetas que, sin embargo, son criticadas por tomar otra ruta para llegar al mismo lugar general.
En cambio, existe un consenso general de que las políticas públicas tratan la toma de decisiones
del Estado y sus resultados para, al menos en la teoría, dar respuesta a un problema público
(Smith y Larimer, 2009).
Las políticas públicas son “decisiones de gobierno que incorporan la opinión, la
participación, la corresponsabilidad y el dinero de los privados, en su calidad de ciudadanos
electores y contribuyentes […] con el fin de encarar problemas públicos” (Aguilar, 1992:36).
Robles (2013:100), por otro lado, las define como “un conjunto de objetivos, decisiones y
acciones que lleva a cabo un gobierno para dar solución y respuesta a las demandas de carácter
social”. El elemento central, es que “la política pública tiene por objetivo encarar y resolver un
problema público de forma racional a través de un proceso de acciones gubernamentales”
(Vázquez y Delaplace, 2011:36).
La pertinencia de analizar científicamente la toma de decisiones surgió a partir de la
imperatividad de “orientar las ciencias sociales hacia la democracia” – the policy orientation – y
promover alternativas para superar la irracionalidad del actuar Estatal, ante el fracaso de sus
intervenciones (Aguilar, 1992; Torgerson, 2007; Robles, 2013). Esto se lograría con la integración
de información auténtica y un juicio o toma de decisiones responsable (Burton, 2006). Para
analizar este carácter racional de las decisiones del Estado, Lasswell introdujo la perspectiva del
policy cycle. Originalmente fue concebido como un ciclo de siete fases, pero actualmente la
convención indica considerar entre cuatro y cinco fases, no lineales, sino que, incluso, pueden
estar superpuestas: definición de la agenda, formulación de políticas (alternativas), (toma de
decisión), implementación y evaluación (Werner y Kai, 2007).

1.2.2 Políticas Públicas y DD.HH.: El Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH)
Los DD.HH. y sus violaciones existen como asunto y problema públicos en la esfera internacional
desde la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y la firma de los
Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y Económicos, Sociales y Culturales en 1966.
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Sin embargo, permanecieron durante mucho tiempo relativamente marginados de los intereses
de los Estados. Fue hasta el término de la Guerra Fría, cuando, pese a que los DD.HH. se
esbozaban como discurso de protesta ante el Estado, los Estados los asumieron como propios.
De esta manera, durante la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos entre el 14 y el 25 de
junio de 1993 en Viena se estableció la necesidad de establecer programas de políticas públicas
de DD.HH. en los Planes Nacionales (punto 71) y de contar con un sistema de indicadores para
medir los avances hacia la realización de los DESC (punto 98) (Vázquez y Delaplace, 2011).
Aquél fue un primer paso para la consolidación del “Enfoque de Derechos” o Rights based
approach, proveniente de la literatura y práctica del desarrollo e impulsado por las Agencias
Internacionales de Cooperación para el Desarrollo en los años 90. Un marco conceptual y ético,
normativa y operacionalmente basado en los DD.HH., así como en el modelo de expansión de
capacidades o libertades de Amartya Sen, para enmarcar el proceso de desarrollo humano en la
acción pública, centrando ésta en los ciudadanos y sus derechos y el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas por los Estados. La persona deja de ser vista como beneficiario (enfoque
basado en necesidades) o como consumidor, usuario o cliente (enfoque utilitarista); es, en
cambio, un ciudadano, y como tal, tiene derechos (Alza Barco, 2014).

Figura 1.1. Transición de concepción sobre la persona según enfoques de políticas
públicas

Beneficiario

Consumidor

Ciudadano

(Needs-based approach)

(Enfoque utilitarista)

(Rights-based approach)

Fuente: Elaboración propia con base en Alza Barco (2014).

El énfasis en la racionalidad de la acción estatal previamente indicado por las políticas
públicas vino a fortalecerse con el surgimiento de la Nueva Gestión Pública (NGP) y la reingeniería
del Estado, mediante la incorporación de atributos como eficiencia, eficacia, economía,
productividad y oportunidad. En este sentido, las Políticas Públicas y la NGP actualmente han
encontrado una coyuntura favorable para el diálogo con los DD.HH.: mientras dichos enfoques
proporcionan la forma del actuar del Estado, los DD.HH. aportan el fondo de dichas acciones
(Vázquez y Delaplace, 2011): el desarrollo humano. Esto es de particular relevancia si se considera
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que entre las obligaciones de los Estados se encuentra la obligación de realizar (adoptar medidas
apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho) (OACNUDH, s.f.-b) o hacer
efectivos (facilitar y poner los medios necesarios) (OACNUDH, 2006), congruentes con la
referencia interpretativa de la cuarta obligación de los Estados ante los DD.HH.: la obligación de
promover, satisfacer o tomar medidas (ver nota al pie 3).
El objetivo de tales medidas ha de ser la autodeterminación del individuo como sujeto de
derechos. Para ello es crucial el reconocimiento del derecho: no solamente explicita el derecho,
sino que otorga el espacio legal necesario para la configuración de mecanismos de exigibilidad.
Siendo los DD.HH. interdependientes, integrales e indivisibles, esto implica que la violación de un
derecho por lo general conlleva violaciones a otros derechos. Entonces, “bajo este enfoque, el
objetivo y esencia de la P[olítica] P[ública] no es la solución de problemas específicos, de
demandas insatisfechas, sino el cumplimiento de derechos” (Vázquez y Delaplace, 2011:42).
Este enfoque consiste en tres elementos principales: los derechos, las obligaciones y los
principios transversales (Vázquez y Delaplace, 2011; Alza Barco, 2014). Entonces, implementar
este enfoque en las Políticas Públicas tratará de “inyectar” estos elementos como componentes
transversales de las políticas públicas, procurando, en lo posible, tenerlos en cuenta en todas las
fases del ciclo. Cabe decir que, para lograrlo, se requiere realizar una intensiva revisión jurídica
en términos de instrumentos nacionales, internacionales y jurisprudenciales.
El primer paso es la delimitación de los derechos. Para ello es necesario que, una vez se
ha reconocido el derecho que se quiere delimitar, se realice un doble análisis: en primer lugar,
identificar los estándares impuestos por el Derecho Internacional de Derechos Humanos (DIDH)
en los instrumentos jurídicos nacionales, internacionales y jurisprudencias vigentes; y, en
segundo lugar, identificar el contenido mínimo de dichos derechos. Se trata de características
específicas respecto a:
• “Disponibilidad.- garantizar la suficiencia de los servicios, instalaciones, mecanismos,
procedimientos o cualquier otro medio por el cual se materializa un derecho para toda
la población.
• Accesibilidad.- que los medios por los cuales se materializa un derecho sean accesibles
(física y económicamente) a todas las personas, sin discriminación alguna.
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• Calidad.- que los medios y contenidos por los cuales se materializa un derecho tengan
los requerimientos y propiedades aceptables para cumplir con esa función.
• Adaptabilidad.- que el medio y los contenidos elegidos para materializar el ejercicio de
un DH tenga la flexibilidad necesaria para que pueda ser modificado, si así se requiere,
a fin de adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación
y responder a contextos culturales y sociales variados.
• Aceptabilidad.- que el medio y los contenidos elegidos para materializar el ejercicio de
un derecho sean aceptados por las personas a quienes están dirigidos, lo que está
estrechamente relacionado con la adaptabilidad y con criterios como la pertinencia y
adecuación cultural, así como con la participación de la ciudadanía en la elaboración
de la política en cuestión” (Vázquez y Delaplace, 2011:43).
El segundo paso consiste en identificar las obligaciones del Estado en torno a los cuatro tipos de
éstas: respetar, proteger, garantizar y satisfacer, que se comentaron previamente.
Finalmente, el tercer paso consiste en la incorporación de los principios transversales (Vázquez y
Delaplace, 2011; Alza Barco, 2014):
1. Igualdad y no discriminación: consiste en garantizar el ejercicio de los derechos sin
ningún tipo de discriminación, proteger a las personas frente a terceros, y también
implican prestar la debida atención a la situación particular de los grupos y personas en
situaciones de discriminación o exclusión, para que no sean desatendidos. En este sentido,
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos enfatiza que:
“ciertos sectores de la población requieren medidas especiales de equiparación. Esto
implica la necesidad de dar un trato diferenciado cuando, por las circunstancias que
afectan a un grupo en desventaja, la igualdad de trato supone coartar o empeorar el
acceso a un servicio o un bien, o el ejercicio de un derecho” (Abramovich, 2006:44, citado
en Vázquez y Delaplace, 2011:45).
2. Participación: bajo el enfoque de derechos, el fin es la autodeterminación de la persona.
Es ella quien conoce sus aspiraciones, preferencias y el tipo de vida que desea tener. Por
tanto, tiene la obligación consigo mismo de autodeterminarse mediante la participación
en decisiones que puedan tener efectos sobre su vida. De acuerdo con los estándares del
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DIDH, la participación debe ser activa y documentada a lo largo de todas las fases del ciclo
de políticas públicas.
3. Coordinación y articulación entre niveles y órdenes de gobierno: La realización de los
DD.HH. requiere de una acción coherente, concertada y coordinada entre todos los
órdenes, niveles e instituciones de gobierno, pues la desarticulación o la fragmentación
puede redundar en la violación de algún derecho humano y de otros derechos asociados
al mismo, pues son indivisibles, integrales e interdependientes. Es decir: debe haber
intersectorialidad e intergubernamentalidad (Vázquez y Delaplace, 2011:43).
4. Cultura de derechos humanos: se refiere a la sensibilización de la población sobre los
DD.HH. y a la promoción de una cultura de exigibilidad de derechos entre la ciudadanía,
así como la capacitación de todos los servidores públicos en DD.HH. y políticas públicas y
presupuesto con enfoque de derechos. También hace alusión a la instauración de
incentivos institucionales adecuados.
5. Acceso a mecanismos de exigibilidad: acceso a la información, otros mecanismos
políticos y jurisdiccionales: refiere a que las personas puedan solicitar y recibir
información de carácter público que les permita evaluar y fiscalizar las acciones del Estado.
Pero también, poder acceder a mecanismos jurisdiccionales, semijurisdiccionales
(comisiones de defensa de los DD.HH.) o mecanismos extrainstitucionales – organización
colectiva para exigencia del derecho.
Sin dejar de considerar los principios (Secretaría de Gobernación, 2014):
6. Progresividad y no regresividad: este principio prohíbe que el Estado pueda retroceder
un nivel previamente alcanzado del derecho humano. Igualmente, reconoce que la
satisfacción de los DD.HH. es gradual. Se trata de alcanzar cada vez niveles de mayor gozo
de los derechos.
7. Principio Pro Persona: es una fórmula de interpretación jurídica que obliga a la autoridad
a aplicar la norma que garantiza la más amplia protección con relación al derecho humano,
o la norma que lo limite menos, en caso aplicable.
8. Transparencia y rendición de cuentas: obligación de los servidores públicos de brindar
información útil, veraz, expedita y transparente ante solicitudes de la población. Puede
ser de tipo vertical, horizontal o diagonal. Destaca la Rendición de cuentas diagonal, en la
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cual la ciudadanía solicita a una institución gubernamental un mejor control de la acción
estatal, por ejemplo, involucrándose en alguna fase de las políticas públicas.
9.

Máximo uso de recursos disponibles: Se deben utilizar todos los recursos de manera
óptima, para que la falta de presupuesto no constituya una violación a los DD.HH. por
omisión del Estado. También considera favorecer a los grupos en mayores situaciones de
vulnerabilidad.

10. Mecanismos de evaluación: con tal de retroalimentar el proceso de política pública, debe
ser posible la evaluación y seguimiento, por medio de indicadores de DD.HH., para
conocer los avances, resultados y estado actual de los DD.HH.
Éstos son los principios generales que han de contemplarse en una política pública con enfoque
de derechos humanos. Dado que en la CDMX recientemente ha entrado en vigor su Constitución
Política, se empleará este enfoque para realizar un análisis del Presupuesto Participativo (PP) de
la Ciudad, para conocer en qué medida el PP cumple con las características de una política pública
con enfoque de derechos, y a partir de las áreas de oportunidad, realizar una propuesta que
actualice el contenido y diseño del mismo, con inspiración en las prácticas internacionales de PP
revisadas, para convertirlo en un instrumento coherente e instrumental con el nuevo espíritu de
la Ley que rige en la capital del país.
Lo anterior no es únicamente imperativo por el contexto actual y las obligaciones vigentes
del gobierno de la CDMX, sino que se enmarca en la Agenda global inspirada por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). Estos ambiciosos objetivos, desde la perspectiva de las
políticas públicas, como se comentó previamente, exigen un actuar racional del Estado. Un primer
indicio de dicha racionalidad es la medida en que el enfoque de DD.HH. o los ODS están presentes
en el ciclo de política pública del instrumento. Si el PP de la CDMX logra avances en los términos
de esta agenda, las obligaciones del Estado y los DD.HH. de sus habitantes mientras estos
elementos no se encuentren explícitos en su diseño, no se puede considerar que dichos logros y
mejorías en el ejercicio de derechos sean racionales, sino incidentales, y no se podría esperar que
haya una mejoría sistemática de los mismos. Por tanto, es imprescindible verificar este espíritu
en el PP de la CDMX para que el gobierno de la CDMX pueda avanzar hacia un mayor
cumplimiento de los Derechos que ha reconocido en su Carta Magna. Este análisis se presenta en
el Capítulo II.
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1.3. ¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?
El presupuesto participativo (PP) es una práctica de gestión pública que se caracteriza por
involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones sobre presupuesto gubernamental
(Goldfrank, 2006; Shah, 2007; Williams et al., 2017; Wu y Wang, 2011), que por lo general se
realiza sobre un pequeño porcentaje del presupuesto público total del que dispone el gobierno a
nivel local o subnacional. Dependiendo de la rigurosidad de la definición, se pueden incluir desde
250 hasta dos mil 500 experiencias sólo en Latinoamérica, en países como Colombia, Chile, Bolivia,
Guatemala, Nicaragua y Perú (Goldfrank, 2006) Argentina, Uruguay, pero que alcanzan más de
tres mil ejercicios en todo el mundo (Montecinos, 2014), incluyendo a países como México
(García y Téllez, 2018), Estados Unidos, Francia, Portugal, Alemania, España y el Reino Unido
(Williams et al., 2017); así como Tanzania, Filipinas y Finlandia (Oszlak y Kaufman, 2014) e
inclusive Rusia (Tsurkan et al., 2016) y China (Wu y Wang, 2011).
Cabe decir que el PP es un ejercicio democrático tan diverso, que no existe una sola
definición. Si bien, hay consenso en la forma más general del concepto, existe una serie de
acepciones más particulares, que incorporan elementos como la no exclusión en el proceso
participativo, la autogestión, combinación de democracia participativa y representativa, procesos
deliberativos mediante reuniones, foros, etc. así como propósitos redistributivos (Goldfrank,
2006). Wampler (2007:21) define el PP como “un proceso de decisión mediante el cual los
ciudadanos deliberan y negocian sobre la distribución de recursos públicos […] para permitir a los
ciudadanos jugar un rol directo en decidir cómo y dónde los recursos deberían gastarse”. Por otro
lado, Sintomer et al. (2013:10) refieren que el principio básico del PP es la participación de
ciudadanos ordinarios, en la concepción y/o utilización de las finanzas públicas. Adicionalmente,
incorporan cinco criterios para delimitar qué es un presupuesto participativo:
1. Discusión de los procesos presupuestarios, en torno a los destinos de los montos
presupuestarios disponibles.
2. Involucramiento del territorio (ciudad, distrito, etc.) mediante representantes y
funcionarios.
3. Ser un proceso que se repita a lo largo de los años.
4. Incluir alguna forma de deliberación pública mediante reuniones o foros ad hoc.
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5. Responsividad, es decir, en qué medida los resultados del PP reflejan lo que se
había dispuesto a lo largo del proceso.
Dicha definición metodológica busca evitar una definición nominativa (Sintomer et al., 2008) con
el propósito de no incluir experiencias que se llamen como tal, pero carezcan de las características
de participación, o excluir experiencias de PP que no se realicen bajo ese nombre. Bajo dichos
criterios, identificaron entre mil 269 y 2 mil 778 experiencias de PP a lo largo del mundo,
concentrándose en Europa (474- mil 317), América (626- mil 138), África (110-211), Asia (58-109)
y Oceanía (1-3). No se trata de un ejercicio homogéneo, sino de toda una variedad de experiencias,
que varían, primero que nada, en el objetivo del PP y el poder que se delega a los ciudadanos, así
como otros tipos de variables y características, entre ellas (Williams et al., 2017):
1. El nivel de participación: es decir, del nivel de la participación pública, la finalidad de ésta
y los compromisos que la misma establece entre la ciudadanía y las autoridades (ver
Cuadro 1.1).
2. Quiénes son los actores: ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, el sector
privado, etc. agencias de gobierno local y/o regional.

Cuadro 1.1. Espectro de la Participación Pública de la AIP2

Promesa al
público

Meta de la
participación pública

Mayor impacto de la Decisión
INFORMAR

CONSULTAR

INVOLUCRAR

COLABORAR

EMPODERAR

Proveer al
público
información
objetiva.

Obtener
retroalimentación
del público.

Asegurar junto con el
público que sus
opiniones y
consideraciones son
tomadas en cuenta.

Trabajar con el
público en cada
fase de la decisión
(identificación,
alternativas, etc.).

Dejar la decisión
en manos del
público.

Le
mantendremos
informado.

Reconoceremos
cómo los insumos
del público
influenciaron la
decisión.

Trabajaremos
conjuntamente para
que sus
pensamientos se
reflejen en la
decisión.

Incorporaremos su
consejo, su
participación y
recomendaciones lo
más que se pueda.

Implementaremos
lo que decida.

Fuente: Elaboración propia con base en Williams et al. (2013).
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3. En qué etapa se involucra a los participantes: a) identificación de las necesidades, b)
propuesta y elección de proyectos a realizar, su implementación y monitoreo.
4. Escala: la escala espacial (nacional, local, colonia) en la que distintos tipos y niveles de
presupuestos se asignan, con procedimientos distintos y con objeto o finalidad distintos
(el área local, un área temática – tipo de proyectos en específico – como salud, educación,
etc.).
5. Si y en qué medida el PP se utiliza con objetivos redistributivos4, que favorezcan a los
territorios con menor desarrollo e ingreso.
Esta variabilidad y riqueza de experiencias puede entenderse a la vez como fortaleza y debilidad
del PP, en tanto que, aunque se trata de una práctica flexible y diversa, una adecuada revisión y
sistematización de la evidencia de las características, tipos, elementos, metodologías,
procedimientos, objetivos, etc. para su estudio conlleva un esfuerzo muy grande. García y Téllez
(2018), en este sentido, indican que es sumamente complejo seguir con rigor la investigación que
se genera continuamente sobre el PP en la esfera internacional.
Empero, cabe señalar que los distintos casos de estudio han demostrado la diversidad de las
potencialidades del instrumento en cuestión. Por ejemplo, en Colombia se emplea para la
planeación democrática del desarrollo local, financiando, entre otras cosas, educación superior
(Gutiérrez et al., 2016); en Chile algunas experiencias implican la participación ciudadana en el
control y fiscalización como en la implementación de políticas públicas (Montecinos, 2006),
mientras que en París y Portugal hay “presupuestos por niveles” para la ciudad y a nivel nacional,
respectivamente. En Alemania se ha utilizado para la modernización estructural de los gobiernos
locales y la responsividad gubernamental (Williams et al., 2017).
Por lo general, se atribuye al municipio brasileño de Porto Alegre la autoría sobre este
mecanismo de participación ciudadana (Shah, 2007; Williams et al., 2017) si bien otros autores
indican que se presentaron experiencias similares en un periodo casi simultáneo en otras
ciudades de Brasil y del mundo (Teixeira et al., 2003; Fedozzi, 1998; Goldfrank, 2006). Sea cual
fuere el verdadero origen del PP, lo indiscutible es que la experiencia de Porto Alegre ha sido la
4

En general en la literatura se da por sentado un sinónimo entre redistribución y la reorientación presupuestaria
de carácter progresivo – hacia los que menos tienen. Debe aclararse que lo primero no necesariamente entraña
lo segundo, por lo que se trata de matizar o separar a lo largo de la exposición.
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que ha tenido una mayor difusión y reconocimiento a nivel mundial, hasta como “buena práctica”,
por Instituciones Financieras Internacionales (IFI), entre ellas, el Banco Mundial (Goldfrank, 2006;
Hamilton, 2014).
En Europa, la mayoría de las experiencias de PP, particularmente Italia, Portugal, Francia y
Escandinavia procuran mejorar la comunicación entre políticos, burócratas y ciudadanos
(Sintomer et al., 2012). En cambio, las adaptaciones europeas más cercanas al modelo de Porto
Alegre son España e Italia (Ganuza, 2007, citado en Sintomer et al., 2012).
En África, muchas experiencias de PP siguen el modelo de la multiplicidad de actores, cuyos
objetivos se ubican dentro de un rango de principios de gobernanza asociados a la
descentralización y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) (Sintomer et al.,
2012), que, empero, han priorizado los objetivos de los países y agencias donantes y relegado el
potencial democrático de los derechos de los ciudadanos a un segundo fin.

1.3.1 Nacimiento, difusión y transformación del PP en su “globalización”
El PP de Porto Alegre, Brasil, comenzó en 1989 en el contexto de una democracia que recién
dejaba atrás una dictadura militar, a partir del establecimiento de un nuevo régimen político (la
Constitución Política de 1988) que, junto con un entorno de fragmentación y división de las otrora
dominantes fuerzas políticas, así como una tendencia descentralizadora – que consistió en una
transferencia de poder del gobierno central a los municipios, a diferencia de tendencias
descentralizadoras anteriores (Hamilton, 2014) – permitió al Frente Popular (integrado por el
Partido de los Trabajadores en conjunto con el Partido Comunista Brasileño) (Fedozzi, 1998),
establecer esta práctica como una bandera de su gestión como nuevo partido en el gobierno local
(Goldfrank, 2006).
Sin embargo, lo anterior no fue resultado exclusivo de una decisión asociada a la voluntad
política del alcalde: los experimentos previos en otras ciudades de Brasil, las presiones de la
sociedad civil de tener más peso en la toma de decisiones, y la necesidad del alcalde de tener más
apoyo y soporte ciudadano para compensar la falta de mayoría en la legislatura local,
determinaron que “la invención del PP fue, en consecuencia, el resultado de una conjunción de
procesos top-down y bottom-up […] fue una invención pragmática, y no la mera aplicación de un
diseño intelectual o ideológico” (Sintomer et al., 2013:25).
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Entre los fines que perseguía el mecanismo del PP en Porto Alegre, estaban, primero,
resolver los problemas de una administración pública heredada en situación de quiebra y otorgar
a los ciudadanos un rol más directo en las actividades gubernamentales (Shah, 2007) pero
también (Sintomer et al., 2013): incluir y movilizar a los pobres, tradicionalmente excluidos del
sistema político, y combatir el clientelismo; priorizar las necesidades de los mismos, que habían
sido también rezagados en términos de desarrollo urbano, mediante la inversión de las
prioridades de gasto desde la tendencia de gasto público anterior, enfocada en los territorios de
clase media y alta (Shah, 2007) y coadyuvar a establecer una gobernanza local que mejorase la
eficiencia de las políticas públicas y eliminara la corrupción.
Sintomer et al. (2013:26) indican que:
“la idea básica era involucrar a ciudadanos […] en la asignación de dinero público, y
proveerles con poder de tomar decisiones directas desde el nivel más bajo, poder de tomar
decisiones conjuntamente al nivel de ciudad y con capacidad de control en todos los niveles”.
El PP de Porto Alegre se integró por tres principios elementales (Fedozzi, 1998):
1. Reglas universales de participación en instancias institucionales y de funcionamiento
regular;
2. Un método objetivo para definir los recursos para inversiones en el PP, en el marco de un
ciclo presupuestario anual, y
3. Un proceso de decisión descentralizado con base en la división de la ciudad en 16 regiones
presupuestarias.
Asimismo, participaban tres tipos de actores: las áreas responsables del Ayuntamiento con el
fin de apoyar el proceso de gestión y los aspectos técnicos-políticos del proceso presupuestario
en el diálogo con los ciudadanos, instancias y organizaciones comunitarias que definían las
prioridades de inversión y articulaban la participación, y finalmente, las instituciones ad hoc para
el PP con énfasis en la viabilización de la cogestión de los recursos públicos y la rendición de
cuentas.
Prevalecían dos formas de participar, la regional y temática, consistentes en demandas
territorializadas, y demandas en torno a temas específicos concernientes a todo el conjunto de la
ciudad, respectivamente. Ambas se realizaban en tres etapas, a lo largo de un ciclo anual:
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1. Realización de asambleas regionales, una por región de la ciudad, y cinco plenarias
temáticas, sobre Transporte y Circulación; Educación y Cultura; Salud y Asistencia
Social; Desarrollo Económico y Tributación; Organización de la Ciudad y Desarrollo
Urbano. Dichas asambleas regionales estuvieron abiertas a la participación de
cualquier habitante residente interesado y con presencia de representantes del
Ayuntamiento.
2. Formación del Consejo de PP y los Foros de Delegados para el debate de la asignación
presupuestal, y para acompañar la elaboración del Plan de Inversiones. Asimismo,
jugaban un papel fiscalizador de la ejecución de las obras. Podían votar aquellos
mayores a dieciséis años.
3. Realización del presupuesto: se discuten dos elementos: la discusión de ingresos y
gastos y la elaboración del Plan de Inversiones.
Algunas de estas características, como el componente territorial y el componente temático o la
mezcla de escalas, la realización de foros, etc. se replicarían en otras experiencias de PP durante
su proceso de “globalización”, o, más bien, difusión mundial.
Ganuza y Baiocchi (2012) señalan que la difusión del PP tuvo dos fases: la primera, como
una estrategia política, consistente en un conjunto comprehensivo de reformas administrativas.
En este sentido, el PP fue parte de una reforma en Porto Alegre para generar una nueva
gobernanza, a partir de una “reforma del Estado” basada en cuatro líneas de acción. Primero, se
convirtió al PP en el principal canal para las demandas sociales, de manera que no era posible
recibir fondos o proyectos gubernamentales fuera del PP (Baiocchi, 2005 citado en Ganuza y
Baiocchi, 2012). En segundo lugar, se realizó una reforma administrativa “de centralización
política y descentralización administrativa” (Navarro, 1996, citado en Ganuza y Baiocchi, 2012)
con el propósito de proteger el presupuesto de fuentes de presión, realizar una implementación
imparcial y someter la tecnocracia al mandato popular, y no al revés. En tercer lugar, una reforma
fiscal y tributaria para incrementar los ingresos locales y fortalecer la autonomía financiera del
gobierno local.
La segunda fase, por otro lado, se dio cuando la práctica ganó atención internacional y
fue reconocida e impulsada como una “buena práctica” por organismos internacionales. Dicho
reconocimiento se ganó durante el congreso ONU Hábitat II en Estambul, en 1996 (Ganuza y
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Baiocchi, 2012; Goldfrank, 2012). A partir de dicho momento y hasta por 2003, el Partido de los
Trabajadores había difundido internacionalmente el PP. Es en este punto en el que organismos
internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en su modalidad Hábitat (Goldfrank, 2012; Sintomer et al. 2012) se
convirtieron en los principales impulsores del mismo, trabajando, incluso, de manera conjunta,
en términos de programas, métodos, recursos e investigación realizados para promover la
práctica, mediante talleres, créditos (más de 280 millones de dólares otorgados por el BM desde
2002) a países como Albania, Bangladesh, Bosnia, República Dominicana, Ecuador, Gambia,
Honduras, Indonesia, Kirguistán, Madagascar, Mozambique, Perú, Filipinas, Uganda y Uruguay
(Goldfrank, 2012).
Empero, al ser reconocido internacionalmente y ser impulsado por los organismos
internacionales, el concepto de PP se transformó, perdiendo su sentido reformista (primera fase)
al ser simplificado como un proceso, “una secuencia de reuniones basadas en la participación
universal y una justa y transparente toma de decisiones […] que por sí mismo podía mejorar la
administración y no como parte de un conjunto de reformas administrativas” (Ganuza, 2012:7).
Como consecuencia de esto, al PP actualmente se le suele relacionar más con sus
resultados en términos de buena gobernanza y la Nueva Gestión Pública (NGP), que, por ejemplo,
con los principios de justicia social que contenía cuando surgió en Porto Alegre. En este sentido,
cabe decir que la segunda región continental a la que se difundió el PP fue Europa. Las
administraciones europeas buscaban maneras de acercar a la ciudadanía, procurando mejorar la
legitimidad democrática a través de la participación ciudadana y una mejor rendición de cuentas.
De esta manera, sin que reformas o cambios institucionales fueran necesarios, se crearon
experiencias de PP, que correspondían a un contexto, objetos o intereses específicos, a la
creatividad de los implementadores y los papeles e intereses de los actores locales, junto con la
“plasticidad” asociada a una aparente neutralidad política. Esta supuesta neutralidad política es
también la que ha permitido la amplia difusión y adopción del PP en el mundo, incluso por
gobiernos de tendencias políticas opuestas, las corrientes “neoliberales” y “de izquierda”
(Goldfrank, 2012).
Sintomer et al. (2012) señalan que en el oeste de Europa los movimientos socialdemócratas
o comunistas impulsaron la adopción del PP, aunque también fue adoptado por gobiernos
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conservadores. Por otro lado, en Europa del Este la promoción ha sido dirigida por organizaciones
internacionales, entre ellas, el Banco Mundial y las agencias para la cooperación internacional
para el desarrollo USAID (estadounidense) y GIZ (alemana), junto con actores locales, para
movilizar a la ciudadanía y mejorar la gobernanza, que solían quedarse en proyectos piloto que
terminaban cuando cesaba la cooperación internacional.
En África, el PP ha sido principalmente dependiente de los organismos internacionales y
organizaciones no gubernamentales (Sintomer et al., 2012), que han funcionado como
“catalizadores” que fortalecen y aceleran las reformas de descentralización, las tradiciones
preexistentes de participación ciudadana así como los principios asociados de transparencia y
responsividad – de acuerdo con los requerimientos de la cooperación internacional. En África
anglófona, el PP ha buscado “desmitificar la presupuestación”, “rastrear las inversiones” y la
“planeación consensuada del desarrollo”, al integrarse a un conjunto de herramientas también
implementadas en la región con tales propósitos.
La variedad de experimentos de PP alrededor del mundo, en su riqueza de formas,
propósitos y realidades locales, ha dado lugar a una abundante literatura, que, por lo general, ha
seguido líneas de investigación más cercanas a las ciencias políticas que, recurrentemente,
investigan objetos de estudio como profundización democrática, legitimidad, transparencia y
reducción del clientelismo, control social, eficiencia en la distribución de bienes públicos,
inclusión, cohesión social y fortalecimiento de redes (Signorelli, 2015).
Al respecto, diversos autores agrupan el Estado del Arte en el sentido de generaciones:
Stewart, Miller, Hildreth y Wright-Phillips (2014) señalan que la literatura se ha centrado en torno
a tres áreas: en primer lugar, los resultados de los procesos de PP, refiriéndose al impacto de la
práctica sobre los participantes y su entendimiento de la política y procesos presupuestarios, con
temas como la eficiencia ciudadana, aprendizaje democrático, desarrollo de la sociedad civil y
legitimidad democrática. En segundo lugar, indican, se han investigado los resultados de PP en
términos de gobernanza, incluyendo transparencia, monitoreo y el control y reducción de la
corrupción; mientras que, en tercer lugar, se encuentran los estudios de resultados
presupuestarios, incluyendo temas como el tipo de proyectos fondeados, su distribución,
eficiencia de los procesos presupuestarios y cómo se realizan las metas presupuestarias.
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Montecinos (2014, citado en García y Téllez, 2018), en cambio, señala que los estudios sobre
PP se pueden categorizar a) según el proceso histórico de su expansión; b) en tres generaciones
según el objeto de estudio: la primera, en torno a los beneficios del PP mediante estudios de caso
principalmente brasileños, subrayando los efectos de la práctica en torno a la profundización de
la democracia y el fortalecimiento del ejercicio y las acciones de gobierno. Una segunda
generación, relacionada con las condiciones que explican el éxito o fracaso de los PP, ante la
diseminación de este ejercicio democrático en distintas ciudades y países, entre las cuales
destacan el capital social, la voluntad política, el personal involucrado, tamaño y recursos del
municipio, la descentralización política y la plataforma legal o marcos institucionales. En tercer
lugar, señalan, se encuentran los estudios centrados en la relación de complementariedad o
subordinación entre instituciones representativas y participativas.
A manera de cierre de esta sección, cabe decir que el PP es una práctica de amplia difusión
en el mundo, con diferentes formas, procesos y objetivos, que le han hecho un difícil objeto de
estudio, cuya investigación se ha realizado principalmente con base en estudios de caso
empleando metodologías de investigación cualitativa – aunque existen algunos de tipo
cuantitativo como Hamilton (2014) y Ryan y Smith (2012). Los temas van desde la definición de
presupuesto participativo, sus tipologías (Barragán, 2010; Sintomer et al., 2012.; Sintomer et al.,
2013, Pires y Pineda, 2008) y diseminación alrededor del mundo (Ganuza, 2012; Goldfrank, 2012;
Montecinos, 2012; Wampler y Touchton, 2017) sus impactos en términos de educación,
ciudadanía (Pimienta, 2008) transparencia y rendición de cuentas, profundización e inclusión
democrática, democracia participativa y deliberativa (Oraisón y González, 2009), relaciones
sociedad-Estado (Hordjik, 2009), condiciones para el éxito o fracaso de los PP (Goldfrank, 2006)
impactos en la definición del presupuesto (Stewart et al., 2014) y, entre otros, el PP con relación
a la redistribución de los recursos públicos bajo principios de justicia social (De Sousa Santos,
1998; Marquetti, 2003; Marquetti, de Campos y Pires, citado en Pineda, 2008 ; Signorelli, 2015)
y el impacto en la calidad de vida y desarrollo (Boulding y Wampler, 2010; Cabannes, 2004, 2015;
Hamilton, 2014; Jaramillo y Wright, 2015; Zamboni, 2007). Son estos dos últimos temas, los que
se desarrollan más a detalle en la siguiente sección.
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1.3.2 El Presupuesto Participativo: justicia distributiva y desarrollo local
El PP en Porto Alegre, tenía entre sus propósitos la justicia distributiva (De Sousa Santos, 1998,
Fedozzi, 1998, Williams et al., 2017). La justicia distributiva filosóficamente discute cuál
distribución de los recursos y la riqueza es moralmente preferible (Stanford Encyclopedia of
Philosophy, 2017). Actualmente se reconoce la relevancia de la igualdad y la equidad – de medios,
oportunidades, capacidades y reconocimiento – no sólo como un imperativo moral, sino también
como valor fundamental del desarrollo económico y humano, porque además de proveer de
fundamento a las políticas, con un enfoque de derechos y vocación humanista, también es una
condición indispensable para la eficiencia y sostenibilidad del sistema productivo; es un valor
necesario para una mayor convergencia hacia mayores niveles de productividad, sostenibilidad
económica, ambiental y el fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía (Comisión Económica
para América Latina, 2018:21):
Sin embargo, la igualdad de derechos requiere como contrapartida la construcción de un
orden sustantivo de mayor igualdad, es decir, de cierre de brechas de ingresos,
capacidades, oportunidades y acceso al bienestar. Los derechos civiles, políticos y
culturales se plasman en una institucionalidad que promueve las libertades, la
participación política, el civismo, la igualdad de trato y de justicia, y el reconocimiento de
las diferencias por sexo, género, etnia, lugar de origen, cultura y filiación socioeconómica,
entre otras. Los derechos sociales y económicos se vuelven reales mediante prestaciones
accesibles a todas las personas y políticas que promueven en todos los estratos el
desarrollo de capacidades y la inserción en el mundo productivo a través de la innovación,
la educación y el trabajo. Igualdad de derechos, justicia social y reconocimiento de la
diversidad o igualdad en la diferencia son pilares de una misma plataforma para la
igualdad.
Una de las principales razones por las cuales el PP alcanzó tanto prestigio internacional fue por
cómo, a lo largo de su implementación, incorporó a la población más pobre para que, mediante
la inversión pública definida durante el ciclo anual del PP, se beneficiara especialmente a la
población con mayor rezago en materia de servicios públicos, infraestructura urbana y pobreza.
En Porto Alegre, en 1989 solamente el 49% de la población contaba con agua potable y
drenaje, pero para 1996, es decir, en menos de una década, el 98% ya contaba con acceso al agua
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y 85% contaban ya con drenaje. En ese tiempo, casi se duplicó la red existente de drenaje,
pasando de mil 100 kilómetros a dos mil. También, se urbanizaron los barrios más marginales, se
construyeron viviendas para la población más pobre y se duplicó la matrícula en escuelas de
educación primaria y secundaria (De Sousa Santos ,1998).
Marquetti (2003), en este sentido, concluye que, en efecto, sí existió un efecto
redistributivo de carácter progresivo – hacia las zonas más pobres – en cuanto a inversiones per
cápita durante el periodo 1992-2000; en cuanto a obras realizadas por cada mil habitantes entre
los años 1989-2000 y la expansión de la oferta de bienes y servicios públicos. Sin embargo, señala
que la relevancia asignada a la variable población disminuyó los potenciales mayores efectos
redistributivos de haber realizado el PP.
Pero estos resultados no parecen limitarse a Porto Alegre. Cabannes (2015) señala que el
PP ha contribuido significativamente a mejorar la provisión de servicios básicos y la
administración, con proyectos más baratos gracias al control y seguimiento de los mismos por la
comunidad. Touchton y Wampler (2013) y Gonçalves (2014), citados ambos en Hamilton (2014),
encontraron que con el PP se acercó la asignación presupuestaria a las preferencias de los
ciudadanos, ampliando los presupuestos disponibles para salud y saneamiento, lo cual habría
permitido una reducción de la tasa de mortalidad infantil.
Diferentes experiencias de PP han contribuido también al avance y cumplimiento de la
Agenda del Milenio, también denominada Objetivos de Desarrollo del Milenio (Cabannes, 2004).
Además de mejorar el acceso al agua y saneamiento, el PP ha mejorado la calidad de la vivienda
y la regularización del territorio. En términos de educación, ha ayudado a ampliar el acceso a
equipamiento educativo como escuelas primarias y también ha impactado el contenido de la
educación, particularmente en la formación cívica. Adicionalmente, ha permitido el incremento
en número de hospitales y clínicas y mejorado el acceso a medicinas. Cabannes (2004) concluye
que todo lo anterior se logró, además, en un esquema de buena gobernanza, en sus varias
dimensiones: efectividad, equidad, participación, rendición de cuentas y seguridad pública
mediante impactos directos e indirectos.
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El PP, es, entonces, una práctica alentadora para la creación de ciudades inclusivas, en las
que las personas marginadas puedan emplear los espacios de participación del PP para romper
los ciclos de exclusión (Cabannes, 2004), en la que el caso de Porto Alegre ha servido como
principal inspiración y referente para la generación de presupuestos participativos alrededor de
todo el mundo, como se comentó antes.
Sin embargo, la cuestión de cómo dotar al PP de un carácter redistributivo y que favorezca
la equidad es algo que en muchos ejercicios es más bien un resultado de facto, es decir, sin
considerar intencionalmente un diseño institucional-presupuestario que determine un carácter
progresivo: mayores recursos para las poblaciones en condiciones socioeconómicas más adversas.
En la mayoría de la literatura existente, destaca el hecho de que los enfoques equitativos se
consideran en el sentido de una mayor inclusión de las poblaciones más pobres y con mayores
carencias en los procesos participativos de propuesta y deliberación, incluso en países
desarrollados como EE. UU. (Lerner y Pape, 2016).
Como ejemplo de esto, se encuentra el ejercicio de Vitória da Conquista, Brasil (Santos
Novaes y Pereira dos Santos, 2014). En 2011, los participantes del PP en esta ciudad se componían
en un 55.7% de personas que percibían una renta familiar mensual de hasta un salario mínimo,
mientras que 53.8% vivía en una zona rural. De los delegados encuestados por el autor, el 11,8%
apenas leía y escribía mientras que el 13,4% poseía educación básica incompleta. Asimismo, los
delegados eran principalmente agricultores (19.6%), amas de casa (14.3%), funcionarios públicos
(7.7%) y jubilados (6.5%). Si bien la inclusión de dichas poblaciones en los procesos de
presupuesto participativo es una condición imprescindible para el potencial redistributivo del
mecanismo, los alcances del mismo como instrumento para el desarrollo local quedan
supeditados a la manera en la cual se distribuyen los recursos.
Paradójicamente, este último aspecto – el carácter distributivo (cómo se distribuyen los
recursos) del PP – ha tenido una importancia marginal en la investigación. Marquetti (2003)
señala que prevalece este mismo fenómeno en el tema del efecto redistributivo del PP: un interés
insuficiente de los investigadores por este objeto de estudio. De hecho, una de las dificultades
que se presentaron en esta investigación tiene que ver con la escasez de referencias y menciones
de las características presupuestarias y financieras de los procesos, o de la existencia de
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mecanismos más o menos formales de la distribución de los recursos entre regiones o
microrregiones de las experiencias documentadas del PP. Como ejemplo de esto, se tiene:
“A su vez, en los casos en que se registra una distribución territorial, los criterios de
reparto entre los distintos territorios suelen incluir diversos criterios de justicia social,
tales como la población de cada foro, el número de habitantes en situación de pobreza
estructural, la menor disponibilidad de infraestructura urbana y comunitaria y similares
consideraciones” (Carmona y Martínez, 2016:1115).
Por lo anterior, no es de sorprender el surgimiento de propuestas igualitarias, mas no
equitativas, de PP, aun en el contexto latinoamericano, como en la Argentina, Uruguay y México.
Por “igualitarias” han de entenderse aquellas propuestas que reparten el presupuesto
territorialmente sin distinción; es decir, el presupuesto total se divide entre el número de colonias,
distritos, o barrios. A cada uno lo mismo. En cambio, por “equitativa” se entenderán en este
estudio aquellas propuestas que incorporan características territoriales, demográficas o
socioeconómicas para distribuir el presupuesto “a cada quien según sus necesidades”. En este
sentido, no hay que perder de vista la transmutación de la práctica a nivel internacional asociada
al proceso “globalizador” del PP comentado anteriormente, pues el PP se transformó para
responder a diferentes objetivos de los gestores públicos y las administraciones locales.

1.3.3 El Presupuesto Participativo en México
A pesar de la amplia difusión que ha tenido el Presupuesto Participativo (PP) alrededor del mundo,
es notable el rezago en términos comparativos de México, sus estados y municipios con respecto
a otras ciudades y países. Este desinterés no se ha limitado a la creación o implementación de los
PP por los gobiernos de los distintos niveles. En la sociedad civil organizada, así como en el mundo
de la academia y la investigación, es notable el desconocimiento o el desinterés en este tema,
por lo que hoy en México se carece de estudios sistemáticos: la escasa atención que el PP ha
tenido en México, se diluye al ser examinada en conjunto con otros mecanismos de participación
ciudadana, principalmente en forma descriptiva y sólo excepcionalmente se analizan su
surgimiento y diseños (García y Téllez, 2018).
Con el propósito de llenar el vacío de la literatura en torno al diagnóstico del PP en México
García y Téllez (2018) identificaron diversos casos y experiencias, analizaron su extensión,
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duración y objetivos, relacionándolos con las condiciones socioeconómicas de la población de las
entidades federativas o municipios correspondientes, así como con sus condiciones
institucionales para tener un panorama sobre posibles factores que incidieran en su surgimiento
y permanencia, y, finalmente, aproximarse a la intensidad y alcance del diseño del PP en
diferentes casos. Dicho estudio presenta un diagnóstico de la difusión del PP en nuestro país, así
como la identificación de algunas tendencias y elementos comunes.
Los autores identifican al año 2016 un total de 37 experiencias de PP (cuadro 1.2) de las
cuales 33 son municipales y solamente 4 a nivel de entidad federativa, entre las que destaca el
caso de Tepic, Nayarit, entre los años 1970 y 1972, es decir, una experiencia precedente al caso
fundador de Porto Alegre, Brasil, que comenzó en 1989. Entre los 37 casos identificados, 15
estaban activos (40%) con una vida de 1.75 años, y 22 estaban inactivos (60%) con una vida
promedio de 2.5 años5. Destaca Jalisco, que incluye el caso icónico de Cuquío, activo entre 1993
y 2002, que no fue reconocido inicialmente como PP pero ha sido ampliamente estudiado
(Arellano, 2006; Brazdresch, 2001; Bey, 2007; Bolos, 2003; Hernández y Velasco, 2012; Rodríguez
y Quintana, 2003; citados en García y Téllez, 2018). Asimismo, es notable que la mayoría de los
casos identificados son recientes, siendo 25 de ellos (67.57%) creados a partir de 2010 y 7
experiencias sólo en 2016, explicado por el boom jalisciense del PP (ver Figura 1.2).
En el sentido socioeconómico, García y Téllez (2018) identifican que por entidad
federativa sólo en la CDMX se ha implementado para todo su territorio y población, mientras que
en los otros estados se limita a grupos selectos (Durango, Sonora) y regiones específicas
(indígenas: Michoacán). A nivel municipal, “el 73% de los PP ha sido implementado por gobiernos
municipales urbanos grandes, 9% por medianos semiurbanos y 18% por pequeños rurales”
(García y Téllez, 2018:13) y el 61% de ellos son municipios metropolitanos bajo los criterios del
Consejo Nacional de Población [CONAPO]. Primordialmente se ha instaurado en municipios de
muy baja marginación (76%), contra 15, 6 y 3% en municipios con baja, media y alta marginación
respectivamente. En resumen, se trata de una práctica asociada a municipios metropolitanos con
muy baja marginación, o bien, con mejor desempeño en sus indicadores de desarrollo.
5

Es interesante que la vida promedio de estos PP haya sido cercano a la vigencia del mandato municipal. Una
posible línea de investigación futura sería identificar los efectos de la reelección o la continuidad partidista en
la permanencia de la práctica.
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Cuadro 1.2. Oferta de presupuestos participativos en México a 2016
Estado

Municipio

Aguascalientes Aguascalientes
Chiapas
Palenque
Coahuila
Saltillo
En delegaciones
Tlalpan
D.F.
Miguel Hidalgo
Cuauhtémoc
Durango
Estado
Ecatepec de Morelos
México
Tlalnepantla
Naucalpan
Mineral de la
Hidalgo
Reforma
Acatlán de Juárez
Cihuatlán
Cuquío
Guadalajara
Juanacatlán
La Barca
Lagos de Moreno
Tepatitlán de Morelos
Jalisco
Tlaquepaque
Tlajomulco
Zapopan
Tonalá
Zacoalco
Zapotlán
Puerto Vallarta
Etzatlán
Con indígenas y zonas
rurales
Michoacán
Numarán
Nayarit
Tepic
San Pedro Garza
Nuevo León
García
Santa Catarina
San Pedro Cholula
Puebla
Puebla
Quintana Roo Solidaridad
Por el estado en
Sonora
municipios
Fuente: García y Téllez (2018)
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Gobierno donde
se implementa
Municipal
Municipal
Municipal
D.F.
Delegación
Delegación
Delegación
Estatal
Municipal
Municipal
Municipal

Fechas de inicio y reinicio
Inicio Fin Inicio Fin
2012 2012
2015 2015
2014 2014
2011
2001 2003
2001 2005
2001 2001
2004 2009
2006 2009
2014 2015
2014 2014
-

Inactivo
Inactivo
Inactivo
Activo
Inactivo
Inactivo
Inactivo
Inactivo
Inactivo
Inactivo
Inactivo

Municipal

2014

2014

-

Inactivo

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

2016
2016
1993
2013
2016
2013
2013
2013
2010
2011
2016
2016
2016
2016
2013
2013

2002
2013 2016
2013
2013
2013
2012 2016
2014
-

-

Activo
Activo
Inactivo
Activo
Activo
Inactivo
Inactivo
Inactivo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Inactivo

Estatal

2009

2011

-

Inactivo

Municipal
Municipal

2013
1970

2013
1972 2015

-

Inactivo
Activo

Municipal

2003

2009 2012

2015 Inactivo

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

1997
2014
2011
2009

2000 2007
2012 2015
2011
-

2011 Inactivo
Activo
Activo
Inactivo

Estatal

2013

2013

-

-

-

-

Estatus

Inactivo

Figura 1.2. Primera activación de presupuestos participativos en México a 2016.

Fuente: García y Téllez (2018).

En el aspecto institucional, García y Téllez (2018) analizan la medida en la que el Presupuesto
Participativo es reconocido en México como un instrumento de gobierno con relación a la
participación ciudadana, formalizado en Leyes y Reglamentos. Ya que no existe una Ley nacional
para la participación ciudadana, señalan, esta práctica suele normarse a nivel estatal o municipal,
pero no suele particularizar en el PP. Paradójicamente, encuentran que se ha dado una paulatina
inscripción del PP en las Leyes de Participación Ciudadana de 22 entidades federativas, aunque
solamente en cinco se ha registrado su operación. A nivel municipal, se ha reglamentado en
Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara y Cuquío, mientras que en Lagos de Moreno, Tepic y Puebla
se elaboraron reglas de operación. Suelen ser responsables de su implementación las áreas de
Planeación, Finanzas, el Ejecutivo, el Congreso local e inclusive las alcaldías y el instituto electoral
en el caso de la CDMX y Jalisco. Su implementación parece estar asociada con la alternancia
política y permanencia de los partidos políticos en el poder, pero también ha sido impulsado por
diferentes tipos de agentes, como la Asamblea Legislativa de la CDMX o actores no
gubernamentales, como la comunidad campesina de Cuquío y ONU-Hábitat en el caso de
Tlalnepantla (Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz, 2013; García y Téllez, 2018)
con una ausencia importante de los gobiernos estatales y federal en su promoción.
La dimensión financiera, por otro lado, está estrechamente relacionada con el sistema de
coordinación fiscal mexicano, “centralizadora y de pocas capacidades locales” (García y Téllez,
2018:15). Los montos de PP a nivel entidad federativa corresponden con el 3% del presupuesto
anual en el caso de las alcaldías de la CDMX, el 0.6% del presupuesto anual estatal en Michoacán,
medio millón de pesos (Durango) y 234 millones (Sonora), mientras que a nivel municipal se
destina entre el 10 y 15% de la recaudación de predial y agua, y se ha ligado el PP con programas
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en temas específicos como seguridad y educación; si bien se destina principalmente a obras,
servicios públicos, equipamiento, etc. con una duración que suele ser anual.
García y Téllez (2018:16) buscando responder las preguntas de “para qué se participa,
quiénes participan, cómo participan, hasta dónde participan, en qué asuntos participan y cuáles
son las consecuencias de la participación” y poder así identificar la profundidad de la participación
ciudadana lograda mediante el PP – recordar Cuadro 1.1 sobre niveles de la participación –
caracterizan las experiencias.
En la dimensión de objetivos, los autores comentan que han sido variados alrededor de
los PP en México; sin embargo, es frecuente su asociación con la participación ciudadana en el
control, toma de decisiones, e incluso fiscalización, con estimular la recaudación fiscal y el pago
de impuestos, e incluso participar del proceso de desarrollo económico de la localidad/ciudad.
De acuerdo con la Metodología del Marco Lógico (MML), normalmente los objetivos serán
de diferentes niveles, primero actividades, componentes (resultados), luego propósitos y fines
(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social, 2013). Desde esta perspectiva,
es claro que los objetivos de los distintos PPs en México son diversos y corresponden con
diferentes niveles, desde resultados/componentes, hasta propósito y fines. En el caso de la CDMX,
que se desarrolla en el siguiente Capítulo, el objetivo del PP era a nivel de resultados, y no al nivel
de fin: “Definir los proyectos específicos en que se aplicarán los recursos de presupuesto
participativo correspondiente al ejercicio fiscal inmediato en todas y cada una de las colonias y
pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal.” (Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal, 2004, cit. en García y Téllez, 2018). Sin embargo, en 2017 la Ley
de Participación Ciudadana del Distrito Federal [LPCDF] (2017) ya no reconocía objetivos para el
PP, si acaso uno tácito en su definición en el art. 83, en el mismo sentido que el identificado por
García y Téllez, citado en este mismo párrafo.
En general, las experiencias de PP suelen tener una participación ciudadana limitada a la
toma de decisiones, vinculantes o no vinculantes sobre el Presupuesto, sin llegar a considerar al
ciudadano como actor para la implementación o cogestión y seguimiento de los mismos. En pocos
casos, también, se busca específicamente que los principales beneficiarios e involucrados sean
sectores vulnerables de la población, y la participación ciudadana que generan es muy limitada,
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ya no en el resultado de la participación, sino en los procesos que generan, por ejemplo, de
interacción y debate (o deliberación) entre la ciudadanía. Ejemplos de lo anterior, son algunas de
las experiencias más conocidas, incluyendo el Distrito Federal y las delegaciones Cuauhtémoc y
Tlalpan, además de Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla, Tepic, San Pedro Garza, Puebla y Santa
Catarina (García y Téllez, 2018:19).

33

Capítulo II. Un Análisis Distributivo del Presupuesto
Participativo en la CDMX, 2011-2020.
2.1 EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA CDMX
2.1.1 Antecedentes
En la CDMX, a partir de la reforma político-administrativa que permitió elegir al Jefe de Gobierno
y a los Delegados, tres delegaciones (Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan) impulsaron el
presupuesto participativo (García et al., 2015) y se trató de las primeras experiencias en la región
y la cuarta a nivel nacional, después de los casos de Tepic, Nayarit (1970), Cuquío, Jalisco (1993)
y Santa Catarina, Nuevo León (ver Tabla 2.1.1). Estas tres experiencias comenzaron el mismo año,
2001, siendo la de Miguel Hidalgo la más larga con duración hasta 2005.
En opinión de García (2014) el PP de Tlalpan es la experiencia más representativa por haber
incluso ganado el Premio de Gobierno y Gestión Local del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE) del año 2002 (Lagunas, 2002, cit. en García, 2014) y por haber sentado la base
para el posterior diseño del PP a nivel de la CDMX (García, 2014; García et al., 2015). Este PP,
implementado en la administración de Gilberto López y Rivas entre el año 2000 y el 2003 (García
et al., 2015) “buscaba pasar de una democracia representativa a una democracia participativa”
(García, 2014:45) y llegó a destinar hasta el 17% del presupuesto delegacional en 2002. Tenía un
tratamiento heterogéneo, a veces más consultivo y en otras más deliberativo, dependiendo de la
“zona” – la unidad territorial en la que se basó – agrupando colonias y barrios. Su proceso era, en
alguna medida, parecido al de Porto Alegre, en el sentido de que el propósito del programa no
era “designar recursos a obras específicas sino debatir y consensar las obras prioritarias dentro
de la Delegación” (García, 2014:46). Las diferencias entre ambas se ubican en 1) el nivel de
presupuesto asignado, y 2) el propósito redistributivo del gasto público, descrito en el Capítulo I
de esta investigación, y que trataba de ser incluyente a la vez que, con la participación,
reivindicara a la población de menores ingresos y más deficientes servicios públicos.
En Tlalpan, los ciudadanos presentaban propuestas que eran sometidas a una valoración técnica,
legal y presupuestaria por la Dirección de Enlace Territorial para determinar su viabilidad, y, si era
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el caso, incorporarlas a una boleta para una votación directa y secreta de hasta dos obras por
colonia (García et al., 2015).

2.1.2 Marco Jurídico y Funcionamiento 2011-2020
En la CDMX el Instituto Electoral de la Ciudad de México emite una convocatoria para que los
ciudadanos presenten ante un comité colegiado conformado por representantes de la Alcaldía y
personas de la sociedad civil, proyectos, que determina su viabilidad financiera, técnica y legal. A
continuación, se inscriben en boletas y se hace una Consulta Ciudadana en la cual se votan los
proyectos, para seleccionar los ganadores por colonia, que se realizarán en el año posterior. Las
siguientes subsecciones puntualizan algunos elementos relevantes del funcionamiento y marco
normativo del PP, específicamente en el ámbito de las finanzas públicas, a saber: la distribución
de los recursos presupuestarios y el destino del gasto público.

2.1.2.1 Funcionamiento del PP 2011-2019
Las reformas a la LPCDF establecieron el PP de la CDMX en los arts. 83 y 84, así como en el 203,
203bis y 204, en el año 2010. Para nuestros propósitos, los aspectos más relevantes del
funcionamiento del PP son (LPCDF, 2017):
▪ Se asigna el 3% delegacional al Presupuesto Participativo y se reparte por igual entre las
colonias y pueblos originarios que lo conforman (ecuación 2.1). Es decir:

1
1
𝐴𝑖𝑗 = 𝑃𝑖 ∗ .03 ( ) = 𝑃𝑃𝑖 ( )
𝑛𝑖
𝑛𝑖

(2.1)

donde 𝐴𝑖𝑗 es el PP por CyPO, 𝑃𝑖 es el presupuesto de la alcaldía correspondiente y 𝑃𝑃𝑖 es
el monto de PP a repartir por alcaldía. 𝑛𝑖 representa el número de CyPOs en que se divide
cada alcaldía. 𝑖 y 𝑗, por su parte, son los subíndices de alcaldía y CyPO, respectivamente.
▪ Se define el Presupuesto Participativo como “aquel sobre el que la ciudadanía decide
respecto a la forma en que se aplicarán recursos públicos en proyectos específicos en las
colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal” (art. 83).
▪ Los proyectos se clasifican en los siguientes rubros:
● Obras y Servicios

● Prevención del Delito

● Equipamiento

● Actividades Recreativas, Deportivas y

● Estructura Urbana

Culturales
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2.1.2.2 Reforma del Presupuesto Participativo del 13 Agosto 2019
En el año 2019 se realizó una reforma a la LPCDF, ahora Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México [LPCCDMX] (2019). Se modificó el funcionamiento del PP, ahora establecido
entre los arts. 116-134.
En materia presupuestaria, los cambios más relevantes fueron:
1. Incremento del porcentaje del presupuesto total de las Alcaldías del 3 al 4%.
2. Modificación de los criterios distributivos.
a. El 50% del Presupuesto Participativo por alcaldía (2% del presupuesto de la
misma) se reparte de forma igualitaria entre las CyPOs que la conforman.
b. El 50% restante se distribuye de acuerdo con los criterios siguientes:
i. Índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la metodología del
órgano encargado de la evaluación de la política de desarrollo social;
ii. Incidencia delictiva;
iii. Condición de pueblo originario;
iv. Condición de pueblos rurales;
v. Cantidad de población, de acuerdo con la información más reciente
reportada por el INEGI;
vi. Población flotante en las Alcaldías que tienen impacto por este factor.
Se establece que corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la
Ciudad establecer el índice y la asignación de recursos correspondiente, considerando
únicamente estos criterios, que se publicaron como parte del Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México 2020 (2019). Asimismo, los montos que se determinen para cada unidad
territorial (CyPO) se deben difundir con la convocatoria a la Consulta de Presupuesto Participativo
y publicarse en la Plataforma del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM, 2019c).

2.1.2.3 Aplicación de la Reforma del PP 2019 al Presupuesto Participativo 2020
De acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México [PECDMX]
2020 (2019) se establecieron los coeficientes de la fórmula de distribución del PP considerando
los criterios definidos en la LPCCDMX, mediante la metodología de Análisis de Componentes
Principales, previa estandarización lineal de cada variable de acuerdo con la fórmula 2.2:
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𝐼=

𝐼𝑘 − min (𝐼)
max(𝐼 ) − min (𝐼)

(2.2)

Señalan que dicha metodología se emplea para equilibrar la fórmula, evitando el sesgo de la
misma hacia variables correlacionadas. Para mayor claridad, se reescribe la fórmula de
distribución original para el PP por CyPO (𝐴𝑖𝑗 ) en tres componentes, visibles en la ecuación 2.3:
1) el componente fijo o igualitario (𝐹𝑖 ), análogo al esquema anterior (ecuación 2.4);
2) el componente variable (𝑉𝑖𝑗 ) que es la innovación en este tema de la reforma y se
presenta en la ecuación 2.5; y
3) una “constante de ajuste” (𝐶𝑖 ) para la alcaldía correspondiente, que no se explicita.

𝐴𝑖𝑗 = 𝐹𝑖 + 𝑉𝑖𝑗 + 𝐶𝑖

(2.3)

1
𝐹𝑖 = 0.5 ∗ 𝑃𝑃𝑖 ∗ ( )
∑𝑗

(2.4)

Donde 𝑖 es el subíndice correspondiente a la alcaldía, 𝑗 es el subíndice de las colonias y pueblos
originarios ( ∑ 𝑗 es el total de CyPOs que componen la alcaldía) y 𝑃𝑃𝑖 es el presupuesto
participativo a repartir en la alcaldía correspondiente. En la ecuación 2.5, 𝑃𝑜𝑏 es la población,
𝑃𝑏𝑟 la población en pobreza, 𝐷𝑒𝑙 representa el número de delitos, 𝑅𝑢𝑟 es la condición de
ruralidad y 𝑃𝑏𝑙 verifica si es o no pueblo originario.

𝑉𝑖𝑗 = 0.5 ∗ (0.35

𝑃𝑜𝑏𝑖𝑗
𝑃𝑏𝑟𝑖𝑗
𝐷𝑒𝑙𝑖𝑗
𝑅𝑢𝑟𝑖𝑗
𝑃𝑏𝑙𝑖𝑗
+ 0.35
+ 0.15
+ .01
+ .01
)
𝑃𝑜𝑏𝑖
𝑃𝑏𝑟𝑖
𝐷𝑒𝑙𝑖
𝑅𝑢𝑟𝑖
𝑃𝑏𝑙𝑖

(2.5)

Hasta aquí, unas cuantas observaciones. En primer lugar, se encuentra ausente de esta fórmula
la variable de población flotante, a menos que de forma implícita sea 𝐶𝑖 . En segundo lugar, los
coeficientes obtenidos por análisis de componentes principales no suman la unidad, como se
acostumbra reescalar las “cargas” de cada variable a la varianza, aunque esto no afecta su
funcionamiento. En tercer lugar, aunque las variables de colonia rural o pueblo originario parecen
marginales, pueden contribuir con un monto significativo – aunque limitado – pues su
contribución se reduce conforme sea mayor el número de pueblos originarios6.
6

Por ejemplo, 71,347.58 pesos (0.00125 ∗ 𝑃𝑃𝑖 ) para el caso de Cuajimalpa de Morelos, con cuatro pueblos
originarios (IECM, 2019a). Sin embargo, dicha proporción es el máximo impacto que esta variable puede tener,
pues Cuajimalpa y la Magdalena Contreras son las que tienen el menor número (cuatro) de pueblos originarios.
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En último lugar, hay que decir que la fórmula establecida en el PECDMX 2020 (2019) no coincide
con lo señalado por la LPCCDMX, en el sentido de que claramente expresa que debe utilizarse el
“Índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la metodología del órgano encargado de la
evaluación de la política de desarrollo social” (LPCCDMX, 2019, art. 118). Lo más probable es que
se trate del Índice de Desarrollo Social de EvalúaCDMX, que se calculó a nivel de CyPO para los
años 2005 y 2010 (EvalúaDF, 2011), pero tendría que recalcularse para la cartografía de
participación ciudadana más actual7. En cambio, ha sido sustituido por la variable 𝑃𝑏𝑟, es decir,
población en pobreza, pero no queda claro su tipo (en ingresos o multidimensional) ni su
metodología y no se explicita su fuente de información o institución responsable.

2.2 ¿IGUALDAD O EQUIDAD? UN ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PP EN LA CDMX.
2.2.1 Metodología
Esta sección examina las características distributivas del PP de la CDMX; es decir, la relación entre
la distribución del PP y las características socioeconómicas y demográficas del territorio, para
verificar una mayor o menor progresividad o regresividad, entendiendo como progresividad, una
distribución más favorable hacia los grupos de población con menor desarrollo, y por regresividad,
una distribución más favorable hacia aquellas zonas de mayor riqueza y desarrollo. Se trata de
observar los principios de equidad horizontal y vertical, que se aplican normalmente en el ámbito
impositivo (Santiere, Gómez y Rossignolo, 2000, cit. en Gómez, Santieri y Rossignolo, 2002)
trasladados hacia las transferencias que de facto representa el Presupuesto Participativo. Este
análisis es válido para los ejercicios del PP 2012-2020.
Por lo señalado previamente, se sabe que el criterio utilizado para la distribución del PP es más
bien un criterio político, que a priori no representa un Enfoque de DD.HH., aunque esgrime la
bandera de la igualdad. Entonces, es necesario verificar si de facto se atiende 1) a la toma de
medidas de equiparación, es decir, mayor PP a zonas con mayor población o menor desarrollo, y
2) verificar en qué medida cumple con el principio de Igualdad.

7

El Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019 (IECM, 2019b) considera 1,815 colonias y pueblos
originarios, mientras que estas unidades territoriales son 1,415 en la base de datos del IDS 2010 disponible en
la página web de EvalúaDF (2016).
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2.2.1.1 Aplicación de índices de desarrollo al análisis estadístico-espacial
Se realiza en primer lugar, un análisis estadístico-espacial, empleando dos índices utilizados en la
Medición de la Pobreza en México, que son el Índice de Desarrollo Social de las Unidades
Territoriales del Distrito Federal (IDS) calculado por EvalúaDF, con base en información censal
(EvalúaDF, 2011) y también el índice de Marginación Urbana (IMU) del CONAPO (2012), para
identificar la homogeneidad o heterogeneidad del territorio en el ámbito socioeconómico. Se
presentan mapas sobre la caracterización de la CDMX de acuerdo con estos índices.
Desde el enfoque de DD.HH. que se ha venido utilizando, se justifica el uso de estos dos índices,
originalmente empleados en la medición de la pobreza, por las siguientes razones:
1. La Pobreza es reconocida como una condición fuertemente relacionada con la violación
de los Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales (ONU México, 2018):
Erradicar la pobreza es no solo un deber moral, sino también una obligación
jurídica en el marco de la normativa internacional de derechos humanos vigente.
En consecuencia, las normas y los principios de derechos humanos deben tenerse
muy en cuenta en la lucha contra la pobreza y en la orientación de todas las
políticas públicas que afectan a las personas que viven en la pobreza.
2. La pobreza no es solo una cuestión económica; es un fenómeno multidimensional que
comprende la falta tanto de ingresos como de las capacidades básicas para vivir con
dignidad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declaró en 2001 que la
pobreza es “una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica
de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para
disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos,
políticos y sociales” (E/C.12/2001/10, párr. 8) […]
3. La pobreza es en sí misma un problema de derechos humanos urgente. A la vez causa y
consecuencia de violaciones de los derechos humanos, es una condición que conduce a
otras violaciones. La extrema pobreza se caracteriza por vulneraciones múltiples e
interconexas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y las
personas que viven en la pobreza se ven expuestas regularmente a la denegación de su
dignidad e igualdad. (OACNUDH, s.f.-d: 2).
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4. Estos índices representan dos de los esfuerzos institucionales8 más importantes para la
medición de esta condición en la población, además de los de CONEVAL, y utilizan el
marco estadístico submunicipal más reciente9.
5. Estos índices, comprenden dimensiones e indicadores asociados a los diferentes DESC,
pero también, Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Política de la CDMX
(CPCDMX), por ejemplo, Vivienda, Salud y Educación (CPCDMX, 2017), como se puede
apreciar en el Cuadro 2.1.

Cuadro 2.1. Índices (IDS y Marginación), dimensiones e indicadores relacionados con
DD.HH. reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México
Derecho
Humano

Educación

Índice de Desarrollo Social (IDS)
Dimensiones

Rezago
Educativo

Indicadores
Alfabetismo, Asistencia
escolar

Índice de Marginación Urbana (IMU)
Dimensiones

Educación

Nivel de instrucción

Salud

Acceso a
salud y
Seguridad
social

Vivienda

Bienes
durables
Adecuación
Energética
Calidad y
espacio de la
vivienda

Agua

Adecuación
Sanitaria

Parentesco, Edad
Derechohabiencia y
Acceso a servicio
médico
Valor de refrigerador,
TV y lavadora

Salud

Bienes
durables

Tiene electricidad
Calidad
(material del piso)
Hacinamiento
Agua, drenaje,
excusado

Indicadores
Población 6-14 años
que no asiste a la
escuela.
15+ sin educación
básica completa.
Población sin
derechohabiencia a
servicios de salud.
Hijos fallecidos de
mujeres entre 15 y 49
años.
Viviendas sin
refrigerador.
No Aplica
Hacinamiento

Vivienda

Con piso de tierra
Sin agua entubada
Sin drenaje, sin
excusado

Fuente: Elaboración propia con base en CPCDMX (2017), EvalúaDF (2011) y CONAPO (2012).

8

La promoción y realización de los DD.HH. está íntimamente ligada con los esfuerzos institucionales, que
reflejan la voluntad pero también las capacidades institucionales de los Estados y sus gobiernos. Dichas
capacidades no son automáticas: también requieren de contextos y acciones específicas para su desarrollo, en
términos de normatividad, capital humano, recursos financieros, entre otros elementos.
9
Estos dos índices no pudieron ser actualizados a nivel desagregado en 2015, debido a la sustitución del Conteo
2015 por la Encuesta Intercensal, que solamente guarda representatividad al nivel municipal.
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El primer índice, el IDS calculado por EvalúaDF (ahora EvalúaCDMX) comprende valores que
oscilan entre 0 y 1, considerando seis dimensiones. El segundo índice, el índice de Marginación
de la CONAPO, se construye a partir de cuatro dimensiones (CONAPO, 2012).

2.2.1.2 Creación de bases de datos
Para el análisis del PP 2012-2019, se elaboró una base de datos para la cual se calcularon los
montos del PP 2019 con base en lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México para el ejercicio fiscal 2018 10 (PECDMX, 2017) y se actualizó la información sobre
población en las CyPOs disponible en la base de datos del Marco Geográfico de Participación
Ciudadana (MGPC) 2016 (Instituto Electoral de la Ciudad de México [IECM], 2016). Para ello se
empleó la tasa de crecimiento media anual de las alcaldías, calculada utilizando los valores de
población del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010b) y la Encuesta Intercensal 2015
(INEGI, 2015). Con dicha información, se obtuvo la variable PP 2019 per cápita. Es preciso señalar
que las conclusiones sobre las características distributivas del PP 2019 son válidas y extensivas
para los PPs realizados en los años 2011-2017 (PP 2012-2018), ya que su funcionamiento fue el
mismo durante todo el periodo (ver sección 2.1.2.1).
En seguida, se vinculó el MGPC 2016 con la cartografía de marginación por AGEB urbana 2010
(CONAPO, 2016b) mediante Mapa Digital de México para escritorio (INEGI, s.f.-c), usando la
herramienta Intersección, para emplear el IMU como un proxy tanto del nivel de la calidad de
vida y desarrollo local11 como del IDS de EvalúaCDMX correspondiente con el MGPC actual12.
Debido a las diferencias cartográficas entre las CyPOs y las AGEB, al realizar la vinculación de las
bases de datos se identificó que algunas CyPOs tenían más de un IMU, por lo cual se decidió
10

Se debe tener cuidado con la nomenclatura, puesto que es el Presupuesto Participativo del año posterior (𝑥 +
1) aquél que corresponde con los montos aprobados del Presupuesto de Egresos y la consulta ciudadana de un
año dado (𝑥).
11
Utilizar el IDS hubiera sido ideal, ya que tiene como unidad de análisis la Colonia y Pueblo Originario, que es
la misma bajo la cual se aplica el PP de la CDMX. Sin embargo, el Marco Geográfico con el que se calculó no es
el mismo que el actual (2019). A pesar de diferentes aproximaciones metodológicas para solventar esta
dificultad, debido a la falta de la cartografía sobre la cual se calculó el IDS, así como la incompatibilidad de las
bases de datos (diferencias en número, nombres y claves de identificación de las CyPOs) entre aquélla que
contiene el IDS estimado por EvalúaDF (2016) y las correspondientes al MGPC 2016 y 2019 (IECM, 2016, 2019)
se determinó que lo más eficiente para los propósitos de este análisis era utilizar el IMU, que sí dispone de
cartografía, y por tanto se puede vincular mediante software de Sistemas de Información Geográfica. De esta
manera se resuelve el problema de la correspondencia geográfica de la información.
12
A pesar de sus diferencias en cálculo y algunas propiedades, ambos índices son similares en cuanto al
contenido de su medición (cuadro 2.1).
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reescalar dicho índice (que comprende valores negativos y positivos) de forma lineal (ecuación
2.2) y así, obtener un IMU promedio por CyPO, denominado 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜. Éste se obtuvo
utilizando una tabla dinámica en Excel, dando como resultado un promedio simple de los IMUs
correspondientes13.
Para el análisis del PP 2020 se utilizó la base de datos del IECM (2019c) que contiene los montos
aproximados de PP 2020 para cada CyPO, y se relacionó con la información poblacional del MGPC
2019 (IECM, 2019b) actualizada de igual forma que para el análisis del PP 2012-2019. También en
este caso se calculó la variable PP 2020 per cápita y se vinculó la cartografía de marginación por
AGEB 2010 (CONAPO, 2016b) mediante Mapa Digital de México para escritorio (INEGI, s.f.-c),
mediante la herramienta Intersección. El procedimiento para el IMU promedio fue análogo al
realizado previamente.

2.2.1.3 Tipos de Análisis
Con esta información, se presentan dos tipos de análisis. El primero es estadístico-espacial,
basado en un mapeo seleccionado del PP y el PP per cápita bajo estos dos regímenes. El segundo
consta de un análisis gráfico y numérico en dos etapas, que consisten, primero, en utilizar
diagramas de dispersión para conocer la relación existente entre el PP en monto y en términos
per cápita respecto del nivel de población, así como su relación con 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜. A priori,
se esperaba que no se observara ninguna relación sistemática que orientara la distribución de los
puntos para el periodo 2011-2018, mientras que, por otro lado, se tuvo la expectativa de una
relación lineal para el PP 2020.
También se realizó un análisis de la igualdad o desigualdad anterior y vigente en la distribución
del PP, tanto a nivel de monto como a nivel del PP per cápita, utilizando curvas de Lorenz y el
cálculo del Índice de Gini correspondiente. De igual manera, se elaboraron curvas de
concentración de estas mismas variables en torno a las variables de población y el IMU 2010, y
se calcularon los índices de concentración correspondientes para verificar la progresividad,

13

Se eligió este procedimiento debido a las dificultades computacionales que se encontraron para realizar el
cálculo de un IMU como promedio ponderado de la población de nivel manzana. Sin embargo, no se considera
grave para la interpretación de los resultados debido a que se verificó la existencia de correlación espacial en
GeoDa para el IMU 2010, obteniendo un valor de 0.737 significativo al 99.99%. En la intersección entre AGEB y
CyPO, la correlación espacial fue de 0.803 significativo también al 99.99%.
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regresividad o neutralidad de la distribución. Con los datos obtenidos, por último, se revisaron
los resultados de García (2014) sobre la aparente neutralidad de la distribución – es decir, que no
favorece a ningún grupo de ingreso en particular – y se obtuvo el comportamiento histórico de la
distribución, permitiendo identificar los cambios devenidos en estas medidas de (des)igualdad
por la implementación de la Reforma del PP de 2019. A continuación se precisa el funcionamiento
teórico de estas últimas herramientas.

2.2.1.3.1. Herramientas analíticas para el estudio de la desigualdad: el índice de Gini, la curva
de Lorenz y sus análogos “de concentración”.
El Índice de Gini es el método más usado para analizar la distribución del ingreso y la medición de
la desigualdad. Su cálculo se basa en la curva de Lorenz, una construcción gráfica que, tras
ordenar las unidades de análisis (individuos o grupos) de menor a mayor de acuerdo con la
variable de análisis p. ej. ingreso – más pobres a más ricos – relaciona el porcentaje 𝐿(𝑝) del
ingreso acumulado total que corresponde a la fracción 𝑝 de la sociedad que lo obtiene, dado por
una función (Cruz, 2019):
∑𝑘

𝐿(𝑝) = ∑𝑖=1
𝑛

𝑥𝑖

𝑖=1 𝑥𝑖

donde 𝑘 = 1,2,3 … 𝑛

(2.6)

𝑘

Donde 𝑝 = 𝑛, la fracción del conjunto de unidades de análisis (ej. Sociedad, país); 𝑘 es el conteo
de dichas unidades de análisis considerada en la fracción 𝑝. Por tanto, 𝑘 puede tomar valores
desde 1 hasta 𝑛, el total de individuos o grupos en la población, por ejemplo. Mientras tanto, 𝑥𝑖
corresponde a la variable analizada (ingreso, riqueza) de la unidad 𝑖. Un ejemplo de curva de
Lorenz se muestra en la figura 2.1.

El índice de Gini utiliza la curva de Lorenz para delimitar un área de concentración (𝐴), entre la
curva de Lorenz y la línea de equidistribución, y establecer la proporción que dicha área
representa del área bajo la línea de 45 grados de equidistribución (𝐴 + 𝐵; nótese que por ser
triangular, el valor de dicha área es de 0.5).
El cálculo del índice de Gini en su versión continua está dado por la fórmula:
1

1
1
[0.5 − ∫0 𝐿(𝑝) 𝑑𝑝]
𝐴
𝐺=
=
= 2 [0.5 − ∫ 𝐿(𝑝) 𝑑𝑝] = 1 − 2 ∫ 𝐿(𝑝)𝑑𝑝
𝐴+𝐵
0.5
0
0

(2.7)
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Una distribución perfectamente igualitaria implica que la curva 𝐿(𝑝) tiene una forma equivalente
a la línea de equidistribución, de manera que el área 𝐴 es igual a cero. Análogamente, perfecta
desigualdad – todo en manos del último individuo o grupo – conlleva un área 𝐴 igual a 1. Por
tanto, el índice puede tomar valores definidos en el intervalo [0,1] donde un valor más cercano
a 0 indica una mayor igualdad o, visto de otra manera, una menor desigualdad.

Proporción acumulativa de la
variable analizada (ej. Ingreso)

Figura 2.1 Curva de Lorenz y áreas para el cálculo del índice de Gini

Proporción acumulativa de la unidad de
análisis (ej. países, personas, colonias)
Fuente: Elaboración propia con base en Cruz (2019:9)

En ocasiones puede ser de interés la acumulación de una distribución de la variable de análisis,
pero con relación a una segunda variable o característica, también identificada para la unidad de
análisis (ej. edad, en el caso de una persona; superficie o población, en caso de una unidad
territorial). Para ello, se utilizan unas “curvas de Lorenz” modificadas que se denominan curvas
de concentración. En este caso, las unidades de análisis no se ordenan de acuerdo con la variable
de análisis (más pobres a más ricos, en el caso del ingreso) sino conforme a la segunda variable
(edad).
Esta distinción es importante, pues por definición, no es posible realizar un análisis sobre la
progresividad o regresividad de una distribución ni con la curva de Lorenz ni con el índice de Gini,
como se ha expuesto en las páginas anteriores, ya que la curva de distribución acumulada siempre
quedará por debajo de la línea de equidistribución. En cambio, con la curva de concentración no
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solamente es posible analizar la desigualdad de una distribución, sino que el índice de Gini se
puede convertir en una medida de progresividad o regresividad, a partir del signo que adquiere
(negativo si se trata de una distribución progresiva, o positivo en el caso de una distribución
regresiva: ver fórmula 2)14. Esto se presenta en las figuras 2.2 y 2.3.

Variable de análisis (% acumulado)

Figura 2.2. Curva de Concentración Progresiva
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Fuente: Elaboración propia.

Variable de análisis (% acumulado)

Figura 2.3. Curva de Concentración Regresiva
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Fuente: Elaboración propia.

14

La distinción del signo es útil en la medida que nos permite diferenciar entre dos situaciones. Sin
embargo, la progresividad o regresividad y el signo del índice de Gini correspondiente pueden variar
dependiendo de cuál sea la variable de análisis o aquélla de ordenación de las unidades de análisis. Por
ejemplo, si en la figura 2.2.8 la variable analizada fuera la carga fiscal de los individuos, ordenada de
acuerdo con el ingreso, es claro que el signo negativo correspondería con una situación regresiva. Por tanto,
es fundamental tener siempre claro qué es lo que se está analizando. Adicionalmente, cuándo hay
progresividad o regresividad es una cuestión cuya respuesta puede no ser obvia.

45

2.2.2 Análisis de la Distribución del PP 2012-2019
2.2.2.1 Análisis estadístico-espacial
A continuación se presenta un mapeo de la alcaldía Iztapalapa, la más poblada de la CDMX (INEGI,
2015) a manera de un ejemplo ilustrativo como aproximación al estado del desarrollo, es decir,
al estado de los DD.HH. en dicho territorio en un instante temporal determinado. Se realiza a
partir de la información estadística disponible y con base en los dos índices previamente
comentados.
En el caso del IDS, para el año 2005, este mapeo ya había sido realizado por EvalúaDF y se muestra
en la figura 2.4. Como se puede observar, la composición de la alcaldía es heterogénea,
considerando cuatro diferentes grados de desarrollo social (muy bajo, bajo, medio y alto) que
resultan en diferentes agrupamientos territoriales o clusters de desarrollo similar. Aunque
prevalecen los niveles bajo y muy bajo de Desarrollo Social, existen agrupamientos de nivel medio
y alto, concentrados en el lado occidental de la alcaldía, como una extensión del desarrollo
urbano asociado a la vecina alcaldía Benito Juárez.
Esta gran heterogeneidad se corrobora si, en vez del IDS, se utiliza el Índice de Marginación de
CONAPO, por Área Geoestadística Básica (AGEB)15 (figura 2.5) y su distribución poblacional (ver
figura 2.6). En este sentido, las colonias son mucho más diversas que respecto a su Desarrollo:
aunque prevalece un clustering, es evidente su mayor número así como la existencia de
subgrupos. Sin embargo, estas divergencias no se consideran en el Presupuesto Participativo
2012-2019, de manera que, en el PP 2019 llevado a cabo en 2018, correspondía a cada colonia
de Iztapalapa el mismo monto: 0.01% del presupuesto de la alcaldía ( 3%/293 colonias),
equivalente a 452 mil 382 pesos16.
La figura 2.7 muestra cómo, en el periodo 2012-2019, se distribuye el presupuesto entre las
colonias y pueblos originarios. Se trata de una Paradoja de la Igualdad, pues a pesar de las dife-

15

Si bien las AGEB no necesariamente deben coincidir geográficamente con las colonias, ambas unidades
geográficas se constituyen a partir de la agrupación de manzanas, lo que permite que los resultados del
análisis nivel AGEB sean fácilmente trasladables a las implicaciones de nivel colonia. El índice de
Marginación de CONAPO no se encuentra disponible a nivel de colonia, sino únicamente de AGEB.
16
Cálculo propio con base en las disposiciones de la LPCDF (2017) y el PECDMX (2017).
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Figura 2.4. Índice de Desarrollo Social
(IDS) por Colonia, Iztapalapa, 2005

Fuente: Elaboración propia con base en EvalúaDF (s.f.).
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Figura 2.5. Grado de Marginación
por AGEB Urbana, Iztapalapa,
2010

Fuente: Elaboración propia con base en la Cartografía de Marginación por AGEB 2010 (CONAPO, 2016b).
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Figura 2.6. Mapa de Población
por AGEB (No. de habitantes),
Iztapalapa, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010f).
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Figura 2.7. Presupuesto
Participativo por Colonia,
Iztapalapa, 2012-2019

Fuente: Elaboración propia con base en la LPCDF (2017).

50

diferencias en desarrollo (figs. 2.4 y 2.5) y población (fig. 2.6) el PP de la CDMX desde su origen,
ha ignorado u omitido estas consideraciones, resultando en desigualdades, lo que es contrario
al espíritu del trato “igualitario” presente en la LPCDF.
La primera de estas desigualdades es una discriminación por alcaldía. Ésta incorpora, a su vez,
dos situaciones. En primer lugar, pese a tener un nivel de desarrollo similar, o una densidad
poblacional similar, e, inclusive, una extensión territorial similar, dos colonias tendrán diferente
PP por el simple hecho de pertenecer a una alcaldía diferente, para bien (en el caso de la que
pertenezca a la alcaldía con mayor presupuesto) o para mal (en el caso de la colonia que
pertenece a la alcaldía con menor presupuesto). Esto es consecuencia de que, como se comentó
previamente, el monto del PP se corresponde con el 3% del presupuesto asignado por el Gobierno
de la CDMX a cada alcaldía. Dicho presupuesto, anteriormente era propuesto por el Ejecutivo y
no estaba claro bajo qué criterios era que se asignaba. A partir de 2018, el Presupuesto de las
Alcaldías se distribuye de acuerdo con una fórmula, sin embargo, pese a que se explicita una
fórmula en el PECDMX 2019, no se asignan valores a los coeficientes de cada variable, por lo que
el criterio de asignación sigue careciendo de claridad (PECDMX, 2017; PECDMX, 2018).
En segundo lugar, como cada alcaldía cuenta con diferente número de colonias y pueblos
originarios, se verá beneficiada la colonia que pertenezca a la alcaldía con menos colonias y
pueblos originarios, oscilando de entre 12 (Milpa Alta) hasta 293 (Iztapalapa) (Agencia Digital de
Innovación Pública, 2018a). Es decir, que existe una “Ventaja de la Unión”, en el sentido de que,
dada una menor fragmentación en colonias, de la Alcaldía de que se trate, a cada colonia de dicha
Alcaldía le corresponde una proporción mayor del Presupuesto total. Este primer tipo de trato
diferenciado se observa claramente en el cuadro 2.2, donde a cada colonia de Milpa Alta le
corresponde aproximadamente 25 veces lo que a cada colonia de Iztapalapa. En términos
monetarios, esto implica que cada colonia de Milpa Alta tiene acceso a 6.13 veces lo que cada
colonia de Iztapalapa y 5.72 veces lo que a cada colonia en Gustavo A. Madero.
Una segunda desigualdad es en términos per cápita, es decir, respecto de la división del PP entre
el total de la población. Desde esta perspectiva, una persona con domicilio en una colonia con
mayor densidad poblacional estará recibiendo un menor PP que aquellas personas que viven en
otras colonias con menor población. Como proporción del presupuesto de la alcaldía, cada per51

sona en Milpa Alta recibe aproximadamente 289 veces lo que una persona en Iztapalapa y 158 veces lo que una persona en la alcaldía
Gustavo A. Madero (ver cuadro 2.2).

Cuadro 2.2. Comparación de Presupuesto Participativo 2019 17 por colonia y persona

Alcaldía

Iztapalapa
Álvaro Obregón
Gustavo A. Madero
Tlalpan
Coyoacán
Azcapotzalco
Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza
Xochimilco
Benito Juárez
Cuauhtémoc
Tláhuac
Iztacalco
La Magdalena Contreras
Cuajimalpa de Morelos
Milpa Alta
TOTAL O PROMEDIOa (*)

Presupuesto
Participación
por Alcaldía
# Colonias
Presupuesto
relativa por
IDS 2015
2018
y Pueblos
Participativo
CyPO en el
(alcaldía)
(millones de
Originarios 2019 (pesos)
presupues-to
pesos)
por Alcaldía (%)
𝐴
𝐵
𝐶
𝐷 = .03 ∗ 𝐴/𝐶 𝐸 = 𝐷/𝐴 = 3/𝐶
4,418.27
0.77
293
452,382.59
0.01024
2,320.37
0.82
249
279,562.65
0.01205
3,748.60
0.82
232
484,732.76
0.01293
2,137.04
0.78
178
360,175.28
0.01685
2,047.44
0.88
153
401,458.82
0.01961
1,627.32
0.88
111
439,816.22
0.02703
2,043.20
0.93
88
696,545.45
0.03409
2,154.06
0.86
80
807,772.50
0.03750
1,652.73
0.70
80
619,773.75
0.03750
1,646.92
0.96
64
771,993.75
0.04688
2,963.00
0.89
64
1,388,906.25
0.04688
1,383.05
0.74
58
715,370.69
0.05172
1,574.69
0.86
55
858,921.82
0.05455
1,042.98
0.79
52
601,719.23
0.05769
1,084.77
0.80
43
756,816.28
0.06977
1,109.73
0.64
12
2,774,325.00
0.25000
32,954.17
0.82*
1812
988,625,100.00
1

Población
total
(2019)
𝐹
1,837,591
768,861
1,147,717
699,111
599,095
388,889
357,817
424,314
416,675
444,897
533,131
362,659
395,233
247,795
210,124
144,099
8,978,008

PP por persona
como
proporción del
presupuesto de
la alcaldía (%)
𝐺 = 𝐸/𝐹
0.000000006
0.000000016
0.000000011
0.000000024
0.000000033
0.000000069
0.000000095
0.000000088
0.000000090
0.000000105
0.000000088
0.000000143
0.000000138
0.000000233
0.000000332
0.000001735
0.000000003*

PP per
cápita
(pesos)
𝐻 = 𝐷/𝐹
0.25
0.36
0.42
0.52
0.67
1.13
1.95
1.90
1.49
1.74
2.61
1.97
2.17
2.43
3.60
19.25
110.12*

a_ Media ponderada.
Fuente: elaboración propia con base en Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016 (IECM, 2016), PECDMX (2017), EvalúaDF (2016) y proyección
poblacional con Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) basada en Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal (INEGI, 2010b, 2015).
17

El PP edición (𝑥 + 1) es aquél que corresponde con los montos aprobados del Presupuesto de Egresos y la consulta ciudadana de un año dado (𝑥).
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El problema con esta inequidad es que sanciona de facto a las personas que viven en territorios
densamente poblados, independientemente del estado de vida al que tienen acceso esas
personas. Considérense como ejemplos la alcaldía Benito Juárez e Iztapalapa: mientras la primera
tiene un grado de desarrollo mayor y correspondientemente un mejor desempeño en términos
de DD.HH., la segunda recibe en términos per cápita 7.8 veces menos, a pesar de que su población
es aproximadamente 5 veces más grande que la de Miguel Hidalgo.
Por tanto, para obtener una distribución que fuera exactamente congruente con el espíritu
igualitario (no equitativo) planteado en la Ley, se requeriría de una distribución con base en
misma cantidad per cápita de Presupuesto Participativo, no solamente al interior de cada Alcaldía
sino entre ellas, y, en todo caso, a partir de ahí construir la bolsa correspondiente a cada colonia.
Aquí ya hay un primer problema, pues esto requeriría de una bolsa presupuestaria construida no
al nivel de Alcaldía sino calculada sobre el presupuesto total de la Ciudad de México. Pero, como
se ha planteado a lo largo de estas páginas, se vuelve necesario dar un paso adelante, debido a
la heterogeneidad de la calidad de vida en la CDMX, es decir, dadas las diferencias en materia de
densidad poblacional, cobertura y calidad de los servicios públicos (agua potable, drenaje,
alumbrado) calidad de la vivienda y disponibilidad de equipamientos urbanos (escuelas, clínicas,
hospitales, parques, etc.).
Finalmente, en las figuras 2.8, 2.9 y 2.10 se presentan los mapas correspondientes a la
distribución del Presupuesto Participativo por colonia, en términos per cápita para Iztapalapa, así
como en términos absolutos y per cápita en la CDMX, a niveles de 2018, que expresan
gráficamente lo señalado con base en el cuadro 2.2 en torno a la heterogeneidad que de facto se
genera con esta distribución “igualitaria” entre colonias de una misma demarcación territorial.

2.2.2.2 Análisis gráfico y numérico
Primeramente, la figura 2.11 muestra la Curva de Lorenz para la distribución del PP de la CDMX,
va-lores correspondientes al año fiscal 201818. Se observa que en el nivel de la Ciudad de México
como colectivo no se cumple el propósito “igualitario” contemplado en la LPCDF (2017, art. 83º):
para ello hubiera sido necesario hacer una bolsa con el total del 3% del presupuesto de todas las

18

3% del presupuesto asignado a cada Alcaldía por el PECDMX (2017).
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Figura 2.8. Presupuesto
Participativo per cápita 2019 (Por
Colonia), Iztapalapa, 2018

Fuente: Elaboración propia con base en el IECM (2016), LPCDF (2017), INEGI (2010b, 2015) y PECDMX (2017).
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Fuente:
Elaboración
propia con base en la cartografía del Marco Geográfico de Participación
Figura
2.9. Presupuesto
Ciudadana 2016 (IECM, 2016) y PECDMX (2017).

Participativo 2019 por
CyPO (Deciles)
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Fuente: Elaboración propia con base en la cartografía del Marco Geográfico de Participación
Ciudadana 2016 (IECM, 2016), INEGI (2010b, 2015) y PECDMX (2017).

Figura 2.10. Presupuesto

Participativo 2019 per cápita
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por CyPO (Deciles)

alcaldías y repartirlo por igual entre todas las colonias de la CDMX; sólo de esta forma se cumpliría
dicho principio a cabalidad, pues es el único caso en el que la Curva de Lorenz correspondiente
hubiera sido idéntica a la curva de equidistribución.

Figura 2.11. Curvas de Lorenz Presupuesto Participativo CDMX 2019
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Fuente: Elaboración propia en STATA con base en PECDMX (2017), MGPC 2016 (IECM, 2016), INEGI (2010b,
2015) y Cartografía de Marginación por AGEB 2010 (CONAPO, 2016b).

En términos per cápita, es decir, el PP asignado dividido entre la población residente de la Colonia
o Pueblo Originario, se verifica la misma situación inequitativa: a diferencia de la curva en monto,
ésta es más ancha, es más desigual, lo cual se debe, seguramente, a la densidad poblacional, que
genera PPs per cápita más pequeños. Esta sospecha se confirma en la Figura 2.12, que presenta

el comportamiento de la distribución cuando las CyPOs se ordenan de menor a mayor
población. Asimismo, se sugiere que el monto de PP por CyPO tiene un comportamiento más bien
neutral respecto a esta variable (línea roja). Esto no debe sorprender considerando que la LPCDF
(2017) no estableció ninguna relación entre la distribución del PP y la población que reside en
ellas u otras variables.
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Figura 2.12. Curvas de Concentración
Participativo
2019,
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1

ordenamiento respecto de Población (2019).
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2015) y Cartografía de Marginación por AGEB 2010 (CONAPO, 2016b).

La figura 2.13 presenta las curvas de Lorenz del PP en monto bruto y en términos per cápita, pero
ahora se ordenan las CyPOs de menor a mayor grado de desarrollo y goce de DD.HH. (medido por
la variable 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜). Sorprendentemente, al realizar las curvas de concentración se
obtiene que la distribución es igualitaria, en monto, y marginalmente regresiva, en términos per
cápita. Como se dijo antes, si la distribución fuera progresiva, la curva montopp debería estar por
encima de la línea de 45 grados conforme menor fuera el grado de desarrollo. ¿Cómo se explica
esta distribución?
En la explicación de este fenómeno observado reside la respuesta de la pregunta central de esta
sección, es decir, si la distribución observada promueve la Agenda de Desarrollo previamente
comentada, considerando principalmente, el principio de Igualdad y No Discriminación señalado
en el Capítulo I, que precisa que:
“ciertos sectores de la población requieren medidas especiales de equiparación. Esto
implica la necesidad de dar un trato diferenciado cuando, por las circunstancias que
afectan a un grupo en desventaja, la igualdad de trato supone coartar o empeorar el
acceso a un servicio o un bien, o el ejercicio de un derecho” (Abramovich, 2006:44, citado
en Vázquez y Delaplace, 2011:45).
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Figura 2.13. Curvas de Concentración del Presupuesto Participativo CDMX 2019,
ordenamiento respecto de 𝑷𝒓𝒐𝒙𝒚 𝑫𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐 2010.
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Fuente: Elaboración propia en STATA con base en PECDMX (2017), MGPC 2016 (IECM, 2016), INEGI (2010b,
2015) y Cartografía de Marginación por AGEB 2010 (CONAPO, 2016b).

En las figuras 2.14 a 2.17 se presentan diagramas de dispersión. Las figuras 2.14 y 2.15 muestran
cómo el PP es distribuido de una forma que es independiente de la población residente o el nivel
de desarrollo, resultando en que la “igualdad” que contempla es vigente solamente a nivel de
unidad territorial, lo cual se observa en los puntos que coinciden en una línea horizontal que
corresponde a las colonias que pertenecen a la misma alcaldía.
Pero ni siquiera a nivel de la Ciudad de México, pues esta “igualdad” sólo es vigente intraalcaldía,
y no se conserva tampoco a nivel de persona. Esto es evidente considerando que, dado un nivel
poblacional distinto, un mismo monto de PP resulta en PPs per cápita diferenciados entre
colonias. Contrario al espíritu “igualitario” de la LPCDF, esto significa que cada ciudadano, aún en
una misma alcaldía, “vale” distinto, pues la proporción del PP que le corresponde es heterogénea.
Tal diferenciación per cápita se vuelve evidente en las figuras 2.15 y 2.16, en las cuales ya no es
posible distinguir entre los puntos que corresponden a una u otra alcaldía. Asimismo, esta figura
presenta cómo tampoco existe relación alguna entre el proxy del nivel de desarrollo (el IMU
promedio por CyPO) y el PP per cápita asignado por colonia. La (des)igualdad observada en las
figuras 2.11 a 2.13, se debe entonces a que, al existir una asignación del mismo monto de PP para
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Figura 2.14. Diagrama de Dispersión, Monto del PP CDMX
(pesos) y población residente por colonia, 2019

Figura 2.15. Diagrama de Dispersión, PP CDMX 2019 y Proxy
de Desarrollo 2010 por colonia
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Figura 2.16. Diagrama de Dispersión, PP CDMX per cápita
(pesos) y población residente por colonia, 2019
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Figura 2.17. Diagrama de Dispersión, PP CDMX per cápita
(pesos) y Proxy de Desarrollo 2010 por colonia
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alcaldías de diferente población y diferente 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 , al ordenar las curvas de
concentración respecto a estas variables se van compensando unas a otras, además de que el
monto de PP de una colonia dada es poco significativo con relación al total.
En consecuencia, paradójicamente, el diseño de la distribución del PP omite cualquier referencia
al principio de Igualdad y No Discriminación, ignorando las diferencias territoriales, resultando
en que no se cumple el espíritu de la Ley que lo fundamenta y tampoco es posible hablar de que
el instrumento tenga una distribución tal que permita avanzar hacia la equidad ni hacia la Agenda
de Desarrollo, no de manera sistemática, sino incidental o fortuitamente, dependiendo del
destino de los recursos del PP. Inclusive, la pendiente de la recta de la figura 2.17 sugiere que en
promedio el PP per cápita es regresivo, al asignar mayor PP per cápita a CyPOs con mayor
desarrollo.

2.2.3 Análisis de la Distribución del PP 2020 (Reforma 2019)
A continuación se presentan los resultados de los análisis a la distribución resultante de la
Reforma de 2019 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, ahora Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México (LPCCDMX, 2019). Con fines de comparabilidad
del análisis e identificar los posibles cambios que la reforma produjo, se emplean las mismas
técnicas analíticas aplicadas previamente.

2.2.3.1. Análisis estadístico-espacial
Como se puede verificar en la Figura 2.18, ahora la distribución por CyPO es variante dentro de
las mismas alcaldías. No obstante, si esta distribución se compara contra la Figura 2.9 puede
observarse que hay grupos de CyPOs, particularmente los deciles superiores, que tienen un color
muy similar al de dicha figura: pertenecen a las mismas alcaldías. Es decir, la heterogeneidad que
se ha producido es el producto de la transferencia intraalcaldía de PP de unas CyPOs a otras. Esto
es particularmente evidente en el caso de Azcapotzalco.
Sin embargo, las alcaldías donde se concentran los mayores montos de PP continúan
siendo las mismas: el cinturón que comprende Venustiano Carranza, Iztacalco, Cuauhtémoc y
Benito Juárez es muestra de ello. También se observa que en el decil superior se encuentran
numerosas CyPOs de Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, y Tlalpan. Es decir: hay un beneficio
resultante de la menor fragmentación (menor a 70) de estas alcaldías en CyPOs. Cabe decir, que
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Figura 2.18. Presupuesto
Participativo 2020 por CyPO
(Deciles)
Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019
(IECM, 2019c) y Presupuesto Participativo por colonia 2020 (IECM, 2019c).
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no se percibe, hasta este punto, relación entre la población o el nivel de desarrollo con el PP: tal
vez este efecto se diluye por la fragmentación de las que son las alcaldías más pobladas, Gustavo
A. Madero e Iztapalapa. La existencia de dichos vínculos se revisa a continuación.

2.2.3.2. Análisis gráfico y numérico
Siguiendo la lógica previamente establecida, es pertinente conocer los resultados de la Reforma,
utilizando los mismos procedimientos analíticos. Son de particular interés las siguientes
preguntas:
1. ¿Cuál fue el efecto de la Reforma sobre la desigualdad en la distribución del PP?
2. ¿Generó cambios respecto a la importancia de facto de alguna de las variables en la
distribución?
La curva de Lorenz (fig. 2.19) sugiere que aumentó la desigualdad en general, aunque no es claro
en términos per cápita. De acuerdo con la figura 2.20, en cambio, la distribución se volvió
marginalmente progresiva, pues su curva de Lorenz está posicionada por encima de la línea de
equidistribución. En términos per cápita, tampoco se puede establecer muy claramente cuál fue
el cambio originado.

Figura 2.19. Curvas de Lorenz Presupuesto Participativo CDMX 2020.
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Figura 2.20. Curvas de Concentración del Presupuesto Participativo CDMX 2020,
ordenamiento respecto de 𝑷𝒓𝒐𝒙𝒚 𝑫𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐 2010.
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Fuente: Elaboración propia en STATA con base en IECM (2019b, 2019c) y Cartografía de Marginación por
AGEB 2010 (CONAPO, 2016b).

Para una lectura más precisa, en las figuras 2.21 a 2.28 se presentan los diagramas de dispersión
respectivos. Lo que se observa es principalmente un cambio en la relevancia del factor
poblacional, que no tenía un efecto en el esquema original pero ahora sí lo tiene, como muestra
la pendiente de la recta en la figura 2.21. Asimismo, en cuanto a 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 2010, la
tendencia parecería progresiva en el monto, pues la pendiente es negativa. No obstante, esta
propiedad no se conserva en términos per cápita, cuya recta es positiva pero en la práctica neutral
(1 peso por punto adicional de desarrollo) para todo el intervalo en el que la variable auxiliar
𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 2010 está definida.
Empero, al interior de cada alcaldía, el nivel de desarrollo de facto adquirió cierta relevancia para
la distribución del PP, al menos en monto, como lo muestran las figuras 2.25 y 2.26. Esto es lo
que explica la marginal progresividad que adquirió la distribución del PP (figura 2.20), aspecto
que, al igual que se identificó antes, es una propiedad que no se mantiene en términos per cápita
en ningún caso (figuras 2.27 y 2.28).
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Figura 2.21. Diagrama de Dispersión, Monto del PP CDMX
(pesos) y población residente por colonia, 2020
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Figura 2.22. Diagrama de Dispersión, PP CDMX 2020 y Proxy
de Desarrollo 2010 por colonia
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Figura 2.23. Diagrama de Dispersión, PP CDMX per cápita
(pesos) y población residente por colonia, 2020
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Figura 2.24. Diagrama de Dispersión, PP CDMX 2020 per
cápita (pesos) y Proxy de Desarrollo 2010 por colonia
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Fuente: Elaboración propia con base en IECM (2019b, 2019c) y Cartografía de Marginación por AGEB 2010 (CONAPO, 2016b).
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Figura 2.25. Diagrama de Dispersión, PP CDMX 2020 y Proxy Figura 2.26. Diagrama de Dispersión, PP CDMX 2020 y Proxy
de Desarrollo 2010 por colonia, Iztapalapa
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Figura 2.27. Diagrama de Dispersión, PP CDMX 2020 per
cápita y Proxy de Desarrollo 2010 por colonia, Iztapalapa
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Fuente: Elaboración propia con base en IECM (2019b, 2019c) y Cartografía de Marginación por AGEB 2010 (CONAPO, 2016b).
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Figura 2.28. Diagrama de Dispersión, PP CDMX 2020 per cápita y
Proxy de Desarrollo 2010 por colonia, Gustavo A. Madero
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2.2.4 Cambios obtenidos gracias a la Distribución del PP 2020 (Reforma 2019)
Los análisis realizados sobre las curvas de Lorenz se confirman con el Índice de Gini. En caso de
ser progresiva, la distribución debe ser tal, que el índice tenga un valor negativo, pues el área 𝐴
sería mayor que 0.5 (ver fórmula 2.7) como se expuso con las figuras 2.2 y 2.3. El cuadro 2.3
muestra los índices de Gini (redondeados a cuatro decimales) respectivos para los casos
previamente analizados mediante la curva de Lorenz y curvas de concentración.

Cuadro 2.3. Cambios en los Índices de Gini y de concentración entre el régimen 2012-2019
y 2020 del Presupuesto Participativo de la CDMX
Distribución analizada (→)
Variables de
Ordenación de la
Curva de
Concentración (↓)
Monto PP
PP per cápita
Población
𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜

2019
Monto
PP
0.2367
-0.0785
-0.0014

Monto per
cápita
-0.5969
-0.5675
0.0396

2020
Monto
PP
0.3081
-0.2442
-0.0450

Monto per
cápita
-0.5000
-0.4650
0.0356

Cambios (∆) en la
Distribución
(−) Progresiva
(+) Regresiva
Monto
PP
0.0714
-0.1657
-0.0436

Monto per
cápita
--0.0969
0.1025
-0.0040

Fuente: Elaboración propia con STATA, PECDMX (2017), IECM (2019c) y vinculación del MGPC 2019 (IECM,
2019b) con la Cartografía de Marginación por AGEB 2010 (CONAPO, 2016b).

Todos los índices o coeficientes de Gini corroboran la hipótesis de ausencia de progresividad – en
términos de desarrollo – en la distribución del PP en la CDMX. Finalmente, respecto a la
verificación o refutación de los resultados obtenidos por García (2014), cabe decir que, en su
versión discreta, el índice de Gini está dado por la resta al área triangular bajo la curva de
equidistribución (0.5) del área 𝐵 – el área bajo la curva de distribución acumulada – que es igual
a la suma de las áreas 𝑋𝑖 con base mayor 𝐿(𝑝 + 𝑛𝑖 ), base menor 𝐿(𝑝) y altura igual a 𝑛𝑖 (ver
figura 2.29) de acuerdo con la expresión:

𝐺=

[0.5 − ∑𝑛1 𝑋𝑖 ]
∑𝑛0 𝑛𝑖 [𝐿(𝑝) + 𝐿(𝑝 + 𝑛𝑖 )]
𝐴
1
=
=
[0.5 −
]
𝐴+𝐵
0.5
0.5
2
𝑛

𝑛

1
𝐺 = 2 ( − ∑ 𝑋𝑖 ) = 1 − ∑ 𝑛𝑖 [𝐿(𝑝) + 𝐿(𝑝 + 𝑛𝑖 )]
2
1

(2.8)

(2.9)

1
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Donde 𝑛𝑖 es un segmento de la población analizada (ej. decil o percentil) medida en porcentaje;
𝐿(𝑝) es la frecuencia acumulada de la variable cuya distribución está bajo análisis, en este caso
el Presupuesto Participativo y 𝑝 es la población acumulada hasta antes del segmento 𝑖.

Variable de Análisis (% acumulado)

Figura 2.29. Cálculo del Índice de Gini en su forma discreta
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Fuente: Elaboración propia.

La formulación matemática de la ecuación 2.9 es exactamente igual a la del Coeficiente de
Concentración que utiliza García (2014:64) para evaluar su hipótesis de Redistribución, y en cuyo
cálculo obtiene un valor de 0.0429743 a nivel de Delegación y 0.0608202 para nivel de Colonias
empleando el Presupuesto de Egresos de 2014. Por tanto, los resultados presentados en el cuadro
2.3 son válidos para contrastar con las conclusiones de dicho estudio. En este sentido, se concluye
que la distribución de los montos de PP en su esquema original era neutral respecto de criterios
como la población y 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜, corroborando los resultados de García (2014).
Sorprendentemente, esta indiferencia se conservó en los hechos para la distribución 2020
respecto del nivel de desarrollo, pese a que aumentó marginalmente su progresividad a nivel de
monto. Por otro lado, adquirió relevancia el criterio poblacional: el aumento en la desigualdad,
que se evidencia en el cambio de su índice de concentración respecto del régimen anterior (0.08
a 0.24) verifica la mayor relevancia de esta variable en la nueva distribución. Es también debido
a la mayor influencia de este criterio respecto del esquema original, que el PP 2020 refleja una
menor desigualdad en términos per cápita.
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Por tanto, y a manera de cierre, cabe decir que los hallazgos descritos en este capítulo requieren
de una reflexión. El enfoque de los DD.HH. hace hincapié en que el desarrollo debe ser un proceso
incluyente, en el que, protegiendo lo logrado para un grupo de la población, tienen que tomarse
medidas diferenciadas para que las poblaciones con menor goce de sus derechos tengan la
posibilidad de alcanzar los niveles de vida de quienes han sido más afortunados. Esto es lo que
indican los principios de “Igualdad y No Discriminación” así como el de “Progresividad y No
regresividad”. A pesar del esfuerzo implícito en la reforma de 2019 al funcionamiento del PP, su
distribución permanece indiferente ante las desigualdades en las condiciones de vida de los
habitantes de la Ciudad de México.
La igualdad, paradójicamente, no puede ser el medio para alcanzarse a sí misma. Se requiere,
entonces, de la equidad. En los siguientes capítulos se describen los elementos metodológicos y
los resultados de la propuesta realizada para dotar a la distribución del Presupuesto Participativo
de un enfoque de DD.HH.

69

Capítulo III. Midiendo el Goce de los Derechos Humanos y el
Progreso en la Agenda 2030 en la Ciudad de México
En el capítulo anterior se realizó un análisis del vínculo entre los criterios de distribución del
PPCDMX y su desempeño distributivo desde un enfoque de DD.HH., encontrándose que no
cumple con lo que normativamente se esperaría. Dado que medir (qué y cómo) es por sí misma
una acción de política pública (Stone, cit. en Birkland, 2015) también en la medición del Desarrollo
debe estar incorporado el EBDH, de modo que tal medición pueda ser el núcleo o el eje para el
reparto del PP. Sólo así, la propuesta de distribución podrá estar centrada y fundamentada en los
DD.HH. de las personas, y requiere, por tanto, de un referente estadístico semejante a
𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 (ver Capítulo II) que a la vez satisfaga los requerimientos del Enfoque.
Al tratarse de una práctica que funciona en la escala submunicipal (en este caso el nivel Colonia
y Pueblo Originario) la información utilizada para distribuir el PP debe corresponder a dicho
tamaño. Los índices institucionales existentes en México de (falta de) desarrollo – medición de la
pobreza – que existen en semejante jerarquía son el Índice de Desarrollo Social, del Consejo de
Evaluación de la Política Social de la Ciudad de México (EvalúaCDMX), el Índice de Marginación
Urbana del Consejo Nacional de Población (CONAPO) empleado en el Capítulo anterior y el Índice
de Rezago Social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Sin embargo, ninguna de estas alternativas es idónea, pues, dado que se han desarrollado en
torno al fenómeno de la pobreza, son inadecuados desde el Enfoque Basado en Derechos
Humanos por las siguientes razones (Aretia, 2020):
1. Cobertura temática limitada, tanto en los DD.HH. como en sus atributos;
2. La medida resumen es incapaz de dar seguimiento a sus indicadores19;
3. Son metodológicamente incapaces de reflejar la indivisibilidad e interdependencia entre
los DD.HH. a los que aluden;
4. Presencia limitada de los principios transversales, especialmente el principio pro persona
(se establecen estándares bajos y no los más amplios niveles de protección).
19

Aretia (2020) calcula los valores promedio de diferentes índices para los años 2000 y 2010. Como se esperaba
de la metodología de análisis de componentes principales, tanto el Índice de Rezago Social de CONEVAL
(municipal) como el Índice de Marginación Urbana de CONAPO (AGEB) tuvieron medias cero para los dos años.
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La pobreza es indiscutiblemente un problema de DD.HH. (OACNUDH, s.f.-d; Organización de las
Naciones Unidas [ONU] México, 2018) pero éstos no se circunscriben a ella. Por tanto, es necesario construir un índice alternativo que satisfaga los requisitos del EBDH, propósito de este
Capítulo, cuya medida resumen se justifica como necesaria y factible a partir de los antecedentes
que se describen en la siguiente sección.

3.1 ANTECEDENTES
La metodología para la propuesta que se presenta en este capítulo está inspirada en cuatro
antecedentes relevantes por su potencial y por su vigencia, que, como se expone más adelante,
constituyen un marco de referencia útil para el problema de la medición al que se enfrenta esta
tesis. El primer antecedente es de relevancia, en tanto que para tomar medidas de equiparación
de facto se realiza una comparación (¿cuánto es más, cuánto es menos? ¿De qué?). En el Capítulo
I se mencionó el surgimiento del PP en Porto Alegre, Brasil, desde 1989. Esta experiencia
empleaba un sistema de puntos para calificar a cada una de las regiones en las que esa ciudad se
dividía, para, de esa forma, asignar el presupuesto público correspondiente a PP por región,
conformando así su distribución (Fedozzi, 1998)20. Este sistema de puntos eligió variables y una
ordenación coherentes con un espíritu de justicia distributiva (De Sousa Santos, 1998, Fedozzi,
1998, Williams et al., 2017) y en los hechos coadyuvó a una redistribución más progresiva de las
finanzas públicas (Marquetti, 2003). De forma análoga, para la redistribución en la CDMX del PP
se requiere de “puntos” o un sistema de indicadores, un índice21, compuesto por variables que
sean útiles para ordenar y dar prioridad a las unidades territoriales (Colonias y Pueblos Originarios
- CyPOs) con mayor rezago y menor goce de sus DD.HH., de manera que se unifique lo planteado
por la Constitución Política de la Ciudad de México [CPCDMX] de 2017 con el PP. ¿Qué se podría
utilizar?
El segundo antecedente aporta a la respuesta de dicha interrogante. El Programa Integrado
Territorial de Desarrollo Social (PITDS), un producto realizado por la Coordinación de Planeación
y Desarrollo Territorial (Copladet) del entonces Gobierno del Distrito Federal en el año 2001,

20

El mecanismo de distribución se explica con detalle en el Capítulo V.
Cabe señalar, que el sistema de puntos empleado en Porto Alegre de facto utilizaba un número índice, si se
parte de la definición que considera la transformación numérica de indicadores para arrojar un número único
que sintetiza la información contenida en ellos.
21
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estimó el Índice de Marginación para las 1,352 22 Unidades Territoriales (manzanas, colonias y
pueblos originarios, alcaldías – entonces delegaciones) del Distrito Federal establecidas por el
Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) como una herramienta que agrupara información
útil para focalizar y coordinar de manera integrada los esfuerzos de los diez subprogramas que
componían la Política Social del gobierno del Distrito Federal (Salcedo, 2008).
El tercer antecedente es heredero del PITDS, a saber: el Índice de Desarrollo Social (IDS) que
calcula el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del DF (EvalúaDF, ahora EvalúaCDMX) para
las Unidades Territoriales de la Ciudad (EvalúaDF, 2011). Este índice busca resumir la información
sobre el estado de las dimensiones del Desarrollo Social comprendidas en el marco normativo
mediante los métodos de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y línea de pobreza (LP),
partiendo del concepto de Pobreza Equivalente, empleado en el argot de la medición de la
pobreza, para que, al restar el grado de carencia por persona se transite conceptualmente hacia
el término de Desarrollo Social, entendido como el
proceso de mejoramiento e igualación de las condiciones generales de bienestar de la
población que permite una mejor calidad de vida y la reducción significativa en las brechas
existentes en las dimensiones económica, social, ambiental, política y cultural, en
particular, en aspectos como alimentación, salud, educación, vivienda, empleo, salarios y
seguridad social, entre otros (EvalúaDF, 2011:7).
En cuarto lugar, se tiene el antecedente del Índice de Desarrollo Humano (IDH), como un esfuerzo
internacional por medir el desarrollo a través del enfoque de Amartya Sen sobre capacidades y
funcionamientos, entendidos estos últimos como “lo que una persona logra ser o hacer” (LópezCalva et al., 2006:20). Basado en la noción de que “el desarrollo es, en última instancia, la
ampliación de la capacidad de la población para realizar actividades elegidas y valoradas
libremente” (Sen, 1998: 88-89) el IDH considera que “las más críticas son poder vivir una vida
larga y saludable, ser educado y disfrutar de un estándar de vida adecuado” (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 1990: 10). La teoría del Desarrollo Humano señala que

las “capacidades, es decir, el conjunto de funcionamientos disponibles para un individuo, se
encuentran estrechamente relacionadas con la idea de oportunidad y de libertad” (López-Calva

22

Al año 2019, son 1,815 Unidades Territoriales (Instituto Electoral de la Ciudad de México [IECM], 2019a).
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et al., 2006:20) por lo que también, en esencia, tienen un espíritu que es congruente con el de
los Derechos Humanos, de que las personas puedan vivir la vida que elijan. La posibilidad de vivir
una vida con plena autodeterminación depende entonces del juego entre Derechos y
Capacidades. Desde esta perspectiva, aunque los DD.HH. sean intrínsecos a las personas, la
calidad de vida, o bien, el goce de los DD. HH. puede interpretarse como un funcionamiento de
los individuos23. PNUD (1990:10) señala que “otras oportunidades incluyen la libertad política, la
garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo”. Aunque el IDH contempla tres
dimensiones importantes de las capacidades y los DD.HH. que son salud, educación e ingresos,
relega al conjunto de los DD.HH. a “las otras oportunidades”. Por tanto, el enfoque de los DD.HH.
aporta elementos para trascender sus límites, y visibilizar aspectos que son relevantes para el
desarrollo y sus funcionamientos, que a la vez coadyuven al seguimiento y monitoreo adecuado
de los funcionamientos que fueron omitidos por el planteamiento original del IDH.
Una vez reconocidos los antecedentes de medición, como un medio, es preciso recordar el fin: la
redistribución del Presupuesto Participativo, a partir del goce en los Derechos Humanos
reconocidos por la Constitución de 2017. En este sentido, el IDH ha sido propuesto para la
distribución de las Aportaciones federales (Ramo 33) (De la Torre, 2006).
Como se explicita más adelante, los antecedentes señalados, así como numerosos otros índices,
proveen de un panorama muy limitado de la realidad. Considerando que los DD. HH. son
indivisibles e interdependientes, además de que constituyen una obligación del Estado tanto en
acción positiva como negativa (Ansuátegui, 2010) y que, como obligación, debe responder a las
exigencias del sujeto de Derechos, este panorama debe ser exhaustivo, oportuno y fácil de
comprender tanto para el sujeto, que demanda la protección y garantía de sus DD. HH., como
para la autoridad, para que pueda instrumentar acciones coordinadas, integrales y focalizadas de
política pública en diferentes ámbitos (Derechos) de impacto con el propósito de garantizar y
superar – trascender – las normas locales, nacionales e internacionales.
Este último señalamiento sitúa las acciones del Estado no sólo en el contexto local, sino en el
internacional. En este sentido, la coyuntura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como

23

Se tiene muy presente que los DD.HH. surgieron como una herramienta para proteger de los abusos del
Estado, pero no hay herramienta que sea útil si no existen las condiciones, ni la habilidad para emplearse.
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la nueva Agenda Internacional de Desarrollo exige, a su vez, el uso de indicadores para la
implementación, monitoreo y seguimiento de las políticas públicas con relación a sus metas.
Enfocarse en avanzar la Agenda 2030 forma parte del trabajo del Estado en torno a los DD.HH.,
toda vez que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH, s.f.-c) reconoce que “los principios y estándares de derechos humanos se encuentran
ahora firmemente reflejados en un nuevo y ambicioso marco de desarrollo mundial, la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible”.
A continuación, se presenta la metodología para construir el índice a utilizar, en particular, sus
principios, estructura, fuentes de información y criterios para la selección de variables. Sus
indicadores, propiedades como índice de desarrollo y cálculo se desarrollan en el Capítulo IV. En
el Capítulo V se establece su vínculo con la propuesta de distribución del PP en la CDMX.

3.2 METODOLOGÍA
La Metodología, en su forma general, se basa en Salcedo (2008) sobre el proceso de creación del
Índice de Marginación de las Unidades Territoriales del Distrito Federal, con tres etapas:
1. Empalme Cartográfico: Este proceso requería de homologar las diferentes cartografías
existentes con aquella de las Unidades Territoriales (colonias y pueblos originarios)
definidas por el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). En la propuesta de
esta tesis, en forma análoga, se requiere identificar plenamente tales unidades
territoriales puesto que es con base en el nivel territorial equivalente a Colonia o Pueblo
Originario sobre el cual está asentado el funcionamiento del PP en la CDMX. En este
sentido, a diferencia del Copladet, ya se cuenta con cartografías digitales oficiales y de
acceso libre (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2010f; IECM, 2019).
2. Construcción de Bases de Datos. En el caso del PITDS, se empleó información censal
correspondiente al año 2000 para trasladar las características demográficas, sociales y
económicas de individuos y viviendas hacia el nivel de cada unidad territorial. Se trata de
un tipo diferente de empalme cartográfico, no en la coincidencia de los límites
cartográficos sino de la información correspondiente. Entonces, adquiere relevancia la
compaginación del margo geoestadístico censal de nivel manzana porque el siguiente
nivel de la cartografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que es el
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de Área Geoestadística Básica (AGEB) no corresponde con el nivel Colonia que se requiere utilizar (ver Figura 3.1). En este sentido,
la obtención del Índice de Marginación, al igual que el posterior cálculo del IDS a nivel manzana, Colonia o Pueblo Originario y
Alcaldía (EvalúaDF, 2011) demuestran que esto es posible.

Figura 3.1. No Coincidencia Geográfica entre
AGEB y CyPO, Azcapotzalco, 2010 y 2019

Fuente: Elaboración Propia con base en el Marco Geográfico de Participación Ciudadana (IECM, 2019c) y Marco
Geoestadístico del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010f).
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3. Cálculo del Índice (de Marginación). Este paso refiere a la concatenación de la
información en una medida resumen (índice), de acuerdo con principios y metodologías
congruentes con un enfoque teórico. Salcedo (2008) relata que, para elegir el índice a
utilizar, fue determinante la naturaleza de la fuente, pues la información censal permitió
obtener el índice con el nivel deseado de (des)agregación. El Índice de Marginación del
Consejo Nacional de Población (CONAPO) ya contaba con una metodología propia,
incluyendo un método de cálculo bien definido y basado en la información censal. En esta
tesis se requiere, igualmente, de información que permita generar el índice deseado a
nivel Colonia o Pueblo Originario. Empero, utilizar el IDS elaborado por EvalúaCDMX es
insuficiente, ya que el enfoque de DD.HH. es más amplio que el de pobreza. Se ha
reconocido que la pobreza es, en sí misma, una condición violatoria de numerosos
derechos (ver Capítulo II) por lo que debe estar necesariamente presente en un índice
sobre DD. HH., pero, ciertamente, éste no puede limitarse a ella.

3.2.1 Empalme Cartográfico
Como se señaló previamente, no se requirió hacer una homologación cartográfica de naturaleza
idéntica a la realizada por el Copladet en el PITDS (Salcedo, 2008). Para esta tesis, se utilizaron los
archivos cartográficos disponibles en formato .KML del IECM (2019b) y se convirtieron a archivos
cartográfico tipo .SHP en Mapa Digital de México, del INEGI

24

(ver Figura 3.2). Dicho

procedimiento se aplicó a las cartografías de las 16 alcaldías para obtener un total de 1,815
geometrías de tipo área, correspondientes con las 1,815 CyPOs reconocidas en el Marco
Geográfico de Participación Ciudadana 2019 (IECM, 2019c). Adicionalmente, se descargó de la
Biblioteca Digital de Mapas la cartografía geoestadística urbana y rural del Censo de Población y
Vivienda 2010 (INEGI, 2010a) que contiene las manzanas correspondientes a las 16 alcaldías que
conforman la Ciudad de México, así como a los municipios de Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de
Juárez, Huixquilucan, Nezahualcóyotl y Chalco, a las cuales en el año censal pertenecían

24

No se realizó la conversión cartográfica por medio de ArcGis debido a que durante el procesamiento con este
software se pierde la información correspondiente a los “atributos” del .KML, mientras que Mapa Digital de
México los conserva en el .SHP resultante. Debe señalarse, sin embargo, que se tuvieron que ajustar algunas
colonias producto de errores durante la conversión, que se presentaban en las geometrías de los outputs en
ambas aplicaciones.
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diferentes manzanas que actualmente forman parte de la Ciudad de México, y en consecuencia,
de su Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019 (IECM, 2019c).

Figura 3.2. Correspondencia entre cartografía oficial de CyPO en .KML (arriba) y archivo
cartográfico ESRI (.SHP – abajo) para procesamiento. Venustiano Carranza, 2019.

Fuente: IECM (2019b) y elaboración propia con Mapa Digital de México (INEGI, s.f.-c).
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3.2.2 ¿Qué DD.HH. medir y cómo?
Salcedo (2008) señala que el Copladet eligió la metodología del Índice de Marginación por contar
con una metodología previa y por el carácter de la información disponible requerida (censal). En
esta tesis, sin embargo, el enfoque teórico demanda una mayor amplitud temática de los
indicadores que tendrían que sintetizarse en el índice, y, consecuentemente, determinar cuáles
indicadores (¿qué se mide?) es un problema central de naturaleza teórica, pero que también debe
dilucidarse de forma iterativa y paralela a la recolección de información.

3.2.2.1 ¿Cómo determinar el contenido del índice?
Para determinar el contenido del índice de DD.HH., sus características y propiedades, así como el
procedimiento para obtenerlo, el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) de las políticas
públicas (ver Capítulo I) señala que es necesario:
1. Identificar las obligaciones adquiridas por el Estado en materia de DD.HH.
2. Que el derecho se encuentre adecuadamente delimitado, considerando aspectos de
calidad, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.
3. Se incorporen los principios transversales del enfoque de DD.HH.
Así, la construcción del índice requiere revisar los DD.HH. que reconoce la CPCDMX (2017), pues
ésta fundamenta los objetivos y principios (obligaciones) que la actuación gubernamental en la
CDMX debe observar y cumplimentar. En su art. 3º reconoce como principio rector a la dignidad
humana y los DD.HH., que explicita en su Título Segundo (Carta de Derechos) (ver Cuadro 3.1).
Para cada Derecho Humano, el EBDH considera las cinco dimensiones previamente señaladas:
disponibilidad, accesibilidad, calidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Bajo el supuesto de que se
emplea un indicador para cada aspecto de cada derecho y que todas las variables son diferentes,
se tendría un total de 165 variables. Si, por la naturaleza del PP, se asume que las características
de aceptabilidad y adaptabilidad de los medios y contenidos que se busca financiar están dadas,
se puede interpretar que, de cinco dimensiones, son de interés solamente tres: disponibilidad,
accesibilidad y calidad. Aún en este caso se tendría una totalidad de 105 indicadores, lo cual
implicaría un contenido semejante e incluso superior a los esfuerzos Internacionales más
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exhaustivos de medición del Desarrollo en términos de la Agenda 2030 25 y la Nueva Agenda
Urbana: el Índice de las Ciudades Prósperas de ONU-Hábitat26 (2016).

Cuadro 3.1. Derechos reconocidos por la CPCDMX según tipo de Derecho
Grupo de DD.HH.

Artículo

6
Derechos Civiles
y Políticos
7

14
8

9
Derechos
Económicos,
Sociales,
Culturales y
Ambientales

6
9
10
12
13

Inciso

Derecho Humano

A
B
C
D
G
H
I
A
B
C
D
E
F
A
B
A
C
D
E
A
B
C
D
E
F
E
F
A
B
A
C
D
E
F

Autodeterminación Personal
Integridad
Identidad y a la seguridad jurídica
Derechos de las familias
Defender los derechos humanos
Acceso a la justicia
Libertad de creencias
Buena admón. pública
Libertad de Reunión y Asociación
Libertad de Expresión
Información
Privacidad y a la Protección de los datos personales
Gobierno democrático y a la Part. Política Paritaria
Seguridad Urbana y Protección Civil
Seguridad Ciudadana y Prev. de la Violencia y el Delito
Educación
Ciencia e Innovación Tecnológica
Derechos culturales
Deporte
Vida digna
Al Cuidado
Alimentación y Nutrición
Salud
Derechos sexuales
Derechos reproductivos
Vivienda
Agua y Saneamiento
Desarrollo Sustentable
Trabajo
A la Ciudad
Medio Ambiente Sano
A la Vía Pública
Al Espacio Público
Movilidad
Tiempo Libre

Total

35
Fuente: Elaboración propia.

25

El esfuerzo más exhaustivo identificado es el Índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – SDG
Index – que utiliza hasta 114 indicadores para la comparación internacional del estado y avance en la Agenda
2030 (Bertelsmann Stiftung y la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible, 2019). Sin embargo, no es oficial de
ninguna institución de la ONU, a diferencia del Índice de las Ciudades Prósperas.
26
Este índice considera tres versiones: la básica comprende 34 indicadores (ONU-Hábitat, 2016), 40 en el caso
de México (ONU-Hábitat México, 2018a). La versión extendida emplea 62 indicadores (ONU-Hábitat, 2016)
mientras que la contextual busca el enriquecimiento del índice con propuestas de indicadores referentes a
programas o elementos de interés propio (ONU-Hábitat, 2016).
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Una adecuada incorporación de la perspectiva de los DD.HH. en las políticas públicas requiere la
introducción tanto de aspectos como medidas cualitativas y cuantitativas, a lo largo de todo el
ciclo de política pública, por lo que se requerirían indicadores de tipo estructural, de proceso y
de resultados (OACNUDH, 2012). No obstante, los 105 indicadores del párrafo anterior tendrían
que ser a nivel de resultados 27, ya que éstos “captan los logros individuales y colectivos que
reflejan el estado de disfrute de los derechos humanos en determinado contexto” (OACNUDH,
2012:42) y son los que interesa vincular con la asignación del PP en la CDMX.
La cuestión es la siguiente. Todos los DD.HH. son indivisibles e interdependientes, además de la
complejidad que encierra la adecuada medición, seguimiento y avance de uno solo. Pero, ¿qué
tan conveniente es reducir más de 100 indicadores en un índice? Su practicidad sería debatible,
y más en un contexto de DD.HH. que requiere de una cultura creada a su alrededor 28. Además,
¿cómo podemos discriminar entre incluir o no un derecho en el índice?
Lo que está claro, es que el avance de los DD.HH. está íntimamente ligado al Desarrollo (ver
Capítulo I). En consecuencia, el índice que se propone construir debe estar íntimamente ligado a
la tradición de los índices de Desarrollo y la medición de la pobreza (falta de Desarrollo).
Ejemplos de tales índices son el conocido IDH, el Índice de Derechos Económicos y Sociales
Fukuda-Parr et al. (2008), el IDS de EvalúaDF (2011, 2015) el Índice de Marginación del CONAPO
(2012), el Índice de Rezago Social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social
(CONEVAL, 2007), el Better Life Index de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE, s.f.) y el Índice de las Ciudades Prósperas (ICP) de ONU-Hábitat (2016).
Ahora bien, ¿por qué revisar primero los índices? Se tienen las siguientes razones:
1. Las dimensiones de los índices pueden ayudar a esclarecer qué Derechos se han
considerado Centrales en la medición del Desarrollo.
2. En segundo lugar, los indicadores utilizados manifiestan la disponibilidad de información
estadística en algún nivel de agregación, donde el nivel más alto es el nivel país. Su

27

Se pueden incorporar indicadores de proceso si la normativa lo requiere (ej. población en edad escolar que
asiste a la escuela).
28
Es reconocido que una de las principales virtudes del IDH para su popularidad mundial es su sencillez o
simplicidad (López-Calva et. al., 2006).
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existencia a nivel nacional sugiere, aunque no implica, que exista el dato correspondiente
a niveles más desagregados, puesto que los niveles agregados se suelen estimar con base
en información representativa a partir de censos o encuestas.
Teniendo en cuenta dichos referentes, es posible, en primer lugar, realizar comparaciones sobre
su estructura, sus planteamientos teóricos y sus contenidos, para determinar cuál es el alcance
de la medición de cada uno, el nivel geográfico, los derechos relacionados y cómo éstos se
relacionan con lo establecido por la CPCDMX (2017) y por la Agenda 2030. En segundo lugar,
pueden evaluarse sus indicadores respecto de las dimensiones propuestas de calidad,
disponibilidad y accesibilidad, y también respecto de los indicadores considerados en el trabajo
realizado en torno a los DD.HH. (Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación
del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 2016; EvalúaDF, 2014; CONEVAL,
2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e, 2018f, 2019; Organización de los Estados Americanos [OEA],
2015; OACNUDH, 2012) para determinar la pertinencia y/o el alcance de los indicadores
identificados, y, si es el caso, incorporar indicadores adicionales para los DD.HH. sin
representación.
En el Cuadro 3.2 se muestra una primera comparación temática de los índices consultados, de
acuerdo con temas relacionados con los DD.HH. identificados en la CPCDMX, ordenados de forma
ascendente de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se presentan en la figura
3.3.
En este primer conjunto de índices, es notoria la ausencia de indicadores relacionados con la
Equidad de género (ODS 5), medio ambiente (ODS 12 – 15) así como con la seguridad y no
violencia (ODS 16). La cobertura más amplia tanto en desagregación como en derechos
relacionados es el IDS, con 9 Derechos de los 35 establecidos en la CPCDMX. Este pequeño ratio
demuestra, empero, sus limitaciones de inclusión de derechos, así como sus limitaciones
subdimensionales (se requieren preferentemente tres indicadores por Derecho – uno por
atributo – pero dicho índice sólo considera más de un indicador en 2 Derechos).
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Cuadro 3.2. Número de indicadores en índices de Desarrollo por Derecho relacionado
según escala geográfica (sub)municipal
Nivel de (Des)
Agregación
\ Índice
Derecho
(Tema)
Ingreso y
patrimonio
Alimentación
Salud
Educación
Equidad de
Género
Agua y
Saneamiento
Energía
Seg. Social
Trabajo
TICs
Grupos
Vulnerables
Vivienda
Ciudad
Medio
Ambiente
Seguridad
Part. política y
Civil
Gobierno y
Admón. Pública
Tiempo Libre
Total de
indicadores
# Derechos
relacionados
Rango

Manzana /
CyPO

AGEB

Municipio

Índice de
Desarrollo
Social

Índice de
Marg.
Urbana

Índice de
Rezago
Social

Índice de
Avance en los
Derechos
Sociales

Índice de
Desarrollo
Municipal
Básico

IDH
Municipal

1

NA

1

NA

1

1

1
1
4

1
2
2

1
1
4

1
1
1

NA
1
1

NA
1
2

NA

NA

NA

NA

NA

NA

3

3

3

3

2

NA

1
1
NA
1

NA
NA
NA
NA

1
NA
NA
NA

NA
NA
1
NA

NA
NA
1
NA

NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2
NA

2
NA

2
NA

1
NA

NA
NA

NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1

NA

NA

NA

NA

NA

1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

15

10

13

8

8

4

9

5

7

6

7

3

[0, 1]

[0, 1]

[0, 1]

[−𝑥, 𝑦]29

[0, 1]

[0, 1]

Fuente: Elaboración propia con base en EvalúaDF (2011, 2014), CONAPO (2012), CONEVAL (2007),
Flamand et al. (2007) y PNUD (2019c).
29

La medida resumen de este índice se calcula a partir de las variables normalizadas respecto a la desviación
estándar y con media cero.
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Figura 3.3. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: PNUD (2015a).

Por otro lado, los índices que se presentan en el cuadro 3.3 son más exhaustivos, incluso
duplicando el contenido temático. Sin embargo, están ausentes los Derechos de la Seguridad
Social 30 y Alimentación, que, además, continúan siendo relevantes: por sí mismos en cuanto
DD.HH. (CONEVAL, 2019) pero también en el marco de la medición de la pobreza, como verifica
la más reciente metodología de EvalúaCDMX (2019). Se observa que la mayoría de los índices
tiene una medida resumen con un rango comprendido en el intervalo [0, 1] o bien [0, 100], y
emplean de uno hasta seis indicadores por Derecho, con promedio en 2.15 indicadores por tema
(Derecho) para una media de 18.69 indicadores y 8.69 derechos por índice.
La coincidencia temática sucede en torno a los derechos de Salud, Educación, Ingreso, vivienda y
los servicios públicos asociados a la misma, como el agua y el saneamiento (10 de 13 de los índices
revisados). En este sentido, el conjunto de información en los índices no es sustancialmente
diferente a lo encontrado por Phélan et al. (2012), quienes analizan un conjunto de más de 10
índices internacionales sobre Desarrollo.

30

La Seguridad Social no se explicita por sí misma como Derecho en la CPCDMX (2017), sin embargo, se le
menciona en cuanto al Derecho al Trabajo y ha sido una variable consistente en los trabajos de medición de la
pobreza realizados por EvalúaDF (2011) y EvalúaCDMX (2019).
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Cuadro 3.3. Número de indicadores en índices de Desarrollo por Derecho relacionado según escala geográfica
(supra)municipal (1/2)
Nivel de
(Des)
Municipio
Agregación
\ Índice
Índice de las
Índice de las
Derecho
Ciudades
Ciudades Prósperas
Prósperas Básico
Extendido
(Tema)
Ingreso y
3
4
patrimonio
Alimentación
NA
NA
Salud
3
5
Educación
2
4
Equidad de
1
3
Género
Agua y
1
2
Saneamiento
Energía
1
2
Seguridad
NA
NA
Social
Trabajo
2
4
TICs
2
3
Grupos
2
2
Vulnerables
Vivienda
3
3
Ciudad
2
2
Movilidad
3
6

Entidad
Federativa

País

Índice de Bienestar
para una Vida
Mejor (BLI-1)a

Índice de Cumplimiento
de Derechos Económicos,
y Sociales (IDES-1)

IDES -2

IDHa

Better Life Index
(BLI-2)a

3

1

1

1

3

1
5
3

1
3
2

1
2
2

NA
1
2

NA
2
3

NA

NA

NA

NA

NA

2

2

NA

NA

2

1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

5
1

2
NA

2
NA

NA
NA

4
NA

NA

NA

NA

NA

NA

2
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

2
NA
NA

a_ En ocasiones, se hace una adaptación de las metodologías internacionales para adaptarse a la disponibilidad de información local, por lo que en el caso
del índice para una Vida Mejor y el IDH se identifican dos versiones para cada uno, con diferentes niveles de agregación.
Fuente: Elaboración propia con base en ONU-Hábitat (2016), ONU-Hábitat México (2018a), INEGI (s.f.-b), Fukuda-Parr et al. (2008), PNUD (s.f.-a) y OCDE
(s.f.)
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Cuadro 3.3. Número de indicadores en índices de Desarrollo por Derecho relacionado según escala geográfica
(supra)municipal (2/2)
Nivel de (Des)
Agregación
\ Índice
Derecho (Tema)
Vía Pública
Espacio Público
Medio Ambiente
Seguridad
Participación
política y Civil
Gobierno y
Admón. Pública
Satisfacción con
la vida
Tiempo Libre
Total de
indicadores
# Derechos
relacionados
Rango

Entidad
Federativa

Municipio

País

Índice de las
Ciudades
Prósperas
Básico

Índice de las
Ciudades
Prósperas
Extendido

Índice de
Bienestar para
una Vida Mejor
(BLI-1)

Índice de
Cumplimiento de
Derechos Económicos,
y Sociales (IDES-1)

IDES -2

IDH

Better Life
Index
(BLI-2)

3
2
5
1

3
4
6
2

NA
NA
2
4

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
2
2

1

3

2

NA

NA

NA

NA

3

4

2

NA

NA

NA

3

NA

NA

1

NA

NA

NA

1

NA

NA

1

NA

NA

NA

1

40

62

3531

11

8

4

25

18

18

15

6

5

3

11

[0, 100]

[0, 100]

[70, 130]

[0, 100]

No especificado

Varias propuestas

Fuente: Elaboración propia con base en ONU-Hábitat (2016), ONU-Hábitat México (2018a), INEGI (s.f.-b), Fukuda-Parr et al. (2008), PNUD (s.f.-a) y OCDE
(s.f.)
31

Es posible que no coincida el total de indicadores presentados con el de las metodologías respectivas porque algunos son de contenido sintético o mixto,
y se desagregan en esta tabla. Por ejemplo, se considera la vivienda con todos los servicios, lo que implica agua y saneamiento mejorado así como energía
eléctrica.
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Otra cuestión que destaca es la limitada presencia de temas asociados a los Derechos civiles y
políticos, teniéndose únicamente tres de los 22 temas identificados (ver Cuadro 3.3), asociados
con los temas de seguridad, participación civil y política y administración pública. Esta crítica no
es nueva. Pero aunque en diferentes momentos se buscó que el IDH incorporara de alguna forma
estos elementos, limitaciones teórico-conceptuales e informacionales interrumpieron los
trabajos (Phélan y Oliva, 2017).
Además, durante la realización de esta tesis no se encontró evidencia de algún esfuerzo por
aplicar los índices de Derechos Civiles y Políticos internacionales al contexto subnacional.
Numerosos indicadores de estos temas plantean dificultades en su medición y conceptualización.
Por ejemplo, en el caso de Derecho a Defender Derechos Humanos, libertad de expresión, de
creencias y la libertad de reunión y asociación, indicadores como “porcentaje de personas que
profesa una religión” no son teórica ni prácticamente adecuados.
También están ausentes de estos índices los derechos culturales, el derecho al deporte, los
derechos sexuales y reproductivos. En el caso de los datos culturales y al deporte se tiene mayor
facilidad para generar indicadores, considerando su relación con la disponibilidad de
equipamientos urbanos y la realización de actividades relacionadas.
Por último, debe señalarse que en cuanto a temas como el de una Vida Digna, Autodeterminación
Personal, el derecho a la Ciudad, existe una complejidad conceptual de acuerdo con los
planteamientos de la CPCDMX (2017) ya que si bien se reconocen como derechos por sí mismos,
en teoría plantean un problema de jerarquía – como derechos agregativos – no en cuanto cuál
derecho es más relevante que otro, sino la forma en que interactúan los Derechos entre sí, de
forma complementaria: como contenidos unos de otros (ej.: agua y saneamiento
tradicionalmente se contiene en el derecho a la vivienda) o de forma transversal.
En este punto, es necesario precisar los rasgos que distinguirán al índice propuesto en esta tesis.
A diferencia de los anteriores, se busca que:
1. La información explícitamente remita a la condición de las personas, que viven en las
Colonias y Pueblos Originarios de la Ciudad de México. En este sentido, aunque la
información se agregue desde manzanas a CyPOs, debe permitir una interpretación
sencilla y congruente desde la perspectiva teórica de los DD.HH. sobre los niveles de
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Derecho que goza una persona promedio o representativa de la unidad territorial
correspondiente. Por tanto, en el caso de la información censal, por ejemplo, no es válido
utilizar indicadores como el porcentaje de viviendas que presentan tal o cual
característica. La vivienda es un Derecho y simultáneamente es medio de Derechos de la
persona; pero los DD.HH. son intrínsecos a ella, y por eso ésta es la unidad de análisis, el
objeto de estudio cuya realidad deben mostrar los indicadores seleccionados.
2. Debe concatenar información de diferentes tipos y sobre diferentes Derechos, siendo
exhaustivo, para reflejar de forma más precisa el panorama que es la realidad de las
personas, bajo una congruencia teórico-interpretativa.
3. La generación de la medida resumen, es decir, el procesamiento de los indicadores (en
dimensiones o ponderaciones) en el cálculo del índice propiamente dicho, debe reflejar
los principios de indivisibilidad e interdependencia de los DD.HH. (Comisión Nacional de
Derechos Humanos, 2016b) y superar el problema de la jerarquía conceptual.
4. Se deben observar e incorporar en la medida de lo posible los diferentes principios
transversales de DD.HH. (Vázquez y Delaplace, 2011) en particular:
a. Igualdad y No Discriminación: visibilizar y prestar la debida atención a la situación
particular de los grupos y personas en situaciones de discriminación o exclusión,
para que no sean desatendidos.
b. Cultura de derechos humanos: que el índice pueda constituirse en un medio para
la sensibilización y apropiación por parte de la población para conocer, analizar
su realidad y así vigilar y exigir el cumplimiento de sus Derechos.
c. Participación, acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas: que
la población interesada pueda acceder al conjunto de información y replicar la
obtención del índice, si así lo desea. Que la información provenga de fuentes
oficiales de libre acceso.
d. Coordinación y articulación entre niveles y órdenes de gobierno: el índice debe
reflejar el conjunto de acciones y resultados de la administración pública en su
conjunto con relación a los DD.HH. Esta característica es más evidente dada la
diversidad temática de los indicadores y la multiplicidad de sus fuentes, originadas
en diferentes ámbitos gubernamentales.
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e. Principio Pro Persona: considerando la diversidad de normas, por ejemplo, se
debe adoptar como referencia aquella que garantice la más amplia protección de
la persona y sus derechos.
5. Finalmente, la propuesta contribuye a la meta 17.19 de la Agenda 2030, con relación a
“aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los
progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el Producto Interno Bruto”
(ONU, s.f.). Su vinculación con el PP de la CDMX, adicionalmente, coadyuva a las metas
10.3: “Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados […]
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto” así como a la
10.4: “Adoptar políticas, especialmente fiscales […] y lograr progresivamente una mayor
igualdad” y 16.7: “Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades”.

3.2.2.2 Estructura del Índice de Derechos Humanos (IDDHH)
Con base en los principios anteriores, y para favorecer su congruencia teórico-interpretativa, se
propone la siguiente estructura para el índice:

Cuadro 3.4. Estructura del 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 por nivel de Agregación del indicador

Componente Manzana
𝑰𝟏a

…

𝐼𝑗

Indicadores Seleccionados
Componente
Componente Alcaldía (Municipal, en términos
Colonia
de la agregación de la información estadística)
…
𝐼𝑛
…
…
…
𝐼𝑘

a_ 𝑰𝒊 refiere al indicador uno, indicador 𝒋-ésimo … indicador 𝒏-ésimo … indicador 𝒌-ésimo.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3.5. Estructura del 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 por Derecho Humano y atributos

Derecho Humano 1
𝑨𝑪𝑪a
𝐶𝐴𝐿
𝐷𝐼𝑆
b
𝑰𝟏
𝐼2
𝐼3

Indicadores Seleccionados
Derecho Humano 2
𝐴𝐶𝐶
𝐶𝐴𝐿
𝐷𝐼𝑆
𝐼4
𝐼5
𝐼6

Derecho Humano 𝒏
𝐴𝐶𝐶
𝐶𝐴𝐿
𝐷𝐼𝑆
…
…
𝐼𝑘

a_ Atributos del Derecho Humano: 𝑨𝑪𝑪 = Accesibilidad; 𝑪𝑨𝑳 = Calidad; 𝑫𝑰𝑺 = Disponibilidad.
b_ 𝑰𝒊 refiere al indicador uno, indicador dos … indicador seis … indicador 𝒌-ésimo.

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 3.4 refiere cómo la información estadística disponible a diferentes niveles de agregación
debe complementarse, puesto que hay condiciones o temáticas cuyos indicadores engloban
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territorios mayores y por tanto guardan un nivel de agregación correspondiente. Por otro lado,
el cuadro 3.5 explicita cómo esta naturaleza complementaria debe darse igualmente al interior
de cada Derecho: para representar su integralidad deben representarse sus dimensiones
(atributos).
Los indicadores por seleccionar, podrían:
1. Con base en el principio Pro Persona (Vázquez y DeLaplace, 2011) referir a la calidad más

alta y construir el indicador con base en cuánta gente tiene acceso al nivel más alto de
goce en ese derecho (indicador mixto) o bien,
2. Corresponder con algún atributo específico del DD.HH., como accesibilidad y calidad,

especificando qué población tiene acceso a algún nivel del goce del derecho, y,
adicionalmente, establecer un indicador para ese nivel de goce en promedio,
estandarizada para cumplir con las normas establecidas en el derecho respectivo. En caso
de ser posible, se debe agregar la variable de disponibilidad, normalizada de acuerdo con
los referentes normativos correspondientes.
Los DD.HH. se encuentran íntimamente ligados a las capacidades y las oportunidades.
Definitivamente, quien ha nacido en pobreza ha nacido en desventaja, pero tiene la oportunidad
de superar las condiciones adversas, muchas de las cuales ha impuesto el propio entorno y el azar.
Por tanto, se adoptó un enfoque de oportunidades, posibilidades, probabilidades. Un enfoque
probabilístico centrado en la persona, combinando ambos tipos de indicadores, dando lugar a la
interpretación que se presenta en el Cuadro 3.6.

Cuadro 3.6. Estandarización de valores respecto a las normas de DD.HH.
Condición del sujeto en
torno a DD.HH.

Accesibilidad: ¿goza el
derecho en alguna medida?

Por encima de la norma
Cumple con la norma
Por debajo de la norma
No accede al derecho

1
1
1
0
Probabilidad de acceso al
derecho

Indicador que verifica:

Calidad/Disponibilidad:
¿qué nivel del derecho – o
de sus dimensiones – goza?
(0.5, 1]
0.5
(0,0.5)
No Aplica
Valor promedio del goce del
derecho

Fuente: Elaboración propia. La normalización para valores promedio se inspiró en la metodología de
EvalúaDF (2011) y EvalúaCDMX (2019).
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Utilizar como referencias valores estadísticos como porcentajes y promedios favorece una mayor
congruencia teórica así como una mayor facilidad interpretativa. Conforme tenga lugar el avance
en los indicadores, éstos mostrarán convergencia hacia valores cada vez más altos, tendiendo
hacia 1 en el caso de los valores promedio estandarizados respecto a la norma (calidad), y hacia
1 cuando hay una mayor accesibilidad (un acceso para todos es la norma).
De esta forma, se reduce la relevancia de la posible objeción teórica a utilizar el componente de
accesibilidad (dicotómica: sí o no se tiene el derecho) y la pérdida de información que ésta implica
en cuanto al nivel de goce, si se incorpora en indicadores adicionales, complementarios, la posible
información perdida. Inclusive, en caso necesario, separando en componentes la información
contenida en indicadores mixtos de la muestra realizada.

3.2.2.3 Selección de indicadores
Como se señaló antes, tenemos dos índices “ganadores”: el índice de Desarrollo Social de
EvalúaDF (2011) y el Índice de las Ciudades Prósperas en su versión básica (existe información) y
extendida (puede haber información no disponible)32. El Índice de las Ciudades Prósperas es un
referente obligado por su exhaustividad, porque ha sido reconocido como una buena práctica
cuando se vincula con la acción gubernamental (ONU-Hábitat México, 2018b; ONU, 2018) y
porque vincula la Agenda 2030 en su componente urbano, es decir, con las ciudades (ONUHábitat, s.f.; ONU-Hábitat, 2018)33 Además, se ha utilizado en México con fines de diagnóstico
(ONU-Hábitat México, 2018a) y planeación y prospectiva, como en el caso del Q500 del municipio
de Santiago de Querétaro (ONU-Hábitat México, 2018c).
No obstante, aunque los ejes sean estos dos Índices, no hay que despreciar la información
contenida en los demás índices, sobre la definición de los indicadores, procurando que los
indicadores seleccionados tengan congruencia teórica e interpretativa bajo la lógica explicada
previamente. Los cuadros 3.2 y 3.3 (previos) muestran que hay coincidencias temáticas34, pero
puede haber coincidencias o diferencias en los indicadores utilizados. Asimismo, es pertinente
identificar sus características y su relación con los trabajos institucionales en torno a los DD.HH.

32

En los Anexos 1 y 2 se desglosa cada uno de estos índices en los indicadores que los conforman.
Se señaló previamente en este Capítulo III y el Capítulo I el vínculo entre la Agenda 2030 y los DD.HH.
34
Lamentablemente, entre los índices también hay coincidencia en la falta de indicadores para los Derechos
Civiles y Políticos así como para los Culturales. Se hacen algunos comentarios en las conclusiones.
33
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Para ello, se realizó una selección en dos etapas. Durante la primera etapa, se realizó una caracterización, es decir, un perfil de los
indicadores disponibles de acuerdo con las propiedades que se deseaba que tuvieran (ver Cuadro 3.7). Considerando que el propósito
del índice es el monitoreo de los DD.HH. a nivel CyPO, tales características tuvieron como eje el nivel de desagregación de la información
(no mayor a municipio) y su oportunidad (frecuencia), por lo que se desecharon también los indicadores de frecuencia no establecida.

Cuadro 3.7. Caracterización de indicadores presentes en los índices de desarrollo examinados
Se usó para hacer el
¿Existe
¿A qué nivel de Institución
índice a nivel
Indicador
para
(seleccionar el más
desagregación? Responsable
México?
desagregado)
Manzana / CyPO
Manzana / CyPO
AGEB
AGEB
Varios (ej.
Municipio
Municipio
Sí / No
𝐼1
INEGI)
Entidad
Entidad Federativa
Federativa

País

País

Fuente

Frecuencia

Primer
dato

Último
dato

¿Es factible?

Varios

Variable (ej.:
10 años
actualizable
con
Intercensal)

𝑡0

𝑡

Sí (1) /
No (0)

Fuente: Elaboración propia

El Censo Nacional de Población y Vivienda se corroboró como una de las fuentes de información más rica y desagregada, no obstante,
también como la menos oportuna, con una frecuencia de 10 años, que, empero, podría actualizarse en la mayoría de los indicadores
con la evolución municipal anual capturada por la Encuesta Intercensal. También se reafirmó el papel del INEGI en la generación de
información de diversa índole. Sin embargo, en algunos casos se consideró necesario recurrir a otros sistemas de información, generados
por otras dependencias (Dirección General de Información en Salud, 2020; etc.) o bien informes (Secretaría de Medio Ambiente de la
Ciudad de México, s.f.; entre otros). Quedaron manifiestos algunos límites en estos sistemas de información, que se comparten en las
conclusiones.
Durante la segunda etapa, en cambio, se realizó un cuadro incorporando los atributos relacionados así como su relación con indicadores
en el trabajo institucional sobre DD.HH. en el nivel local, nacional e internacional (Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y
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Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 2016; EvalúaDF, 2014; CONEVAL, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d,
2018e, 2018f, 2019; OEA, 2015; OACNUDH, 2012). En el cuadro 3.8 se muestra la estructura de este trabajo por indicador. El propósito
de este componente era verificar en qué medida un indicador dado podía relacionarse con indicadores mencionados por los trabajos de
DD.HH., en calidad de ejemplos, guías o indicadores oficiales en esos trabajos. La relación se hizo de la forma más objetiva posible, con
base en el contenido del indicador, su propuesta de medición (grado, porcentaje) o bien como posibles paráfrasis o replanteamientos
entre el indicador que se había hallado en los índices examinados y el referido en esta revisión documental.

Cuadro 3.8. Caracterización de los indicadores contenidos en los índices de desarrollo examinados según atributos de DD.HH.
y presencia en documentos de trabajo institucionales
¿Qué atributo
muestra del
Derecho?
Indicador
examinado
𝐴𝐶𝐶 a

𝐼1

{0,1}b

𝐶𝐴𝐿

𝐷𝐼𝑆

{0,1} {0,1}

Escala del documento referente de DD.HH.
Entidad Federativa

Nacional

Internacional

Informe de Avance
en el
Cumplimiento de
los Derechos
Sociales (2014)

Programa de
Derechos
Humanos del
Distrito
Federal
(2016)

Informes
Diagnóstico
de Derechos
Sociales
(2018)

Sistema de
Información
de Derechos
Sociales
(2019)

𝑌c

𝑌

𝑌

𝑌

¿Se usó
en alguno
de los
Protocolo
Indicadores
trabajos
de San
PNUD
Salvador
revisados)
(2012)
(2015)

𝑌

𝑌

∑𝑌

a_ Atributos del Derecho Humano: 𝑨𝑪𝑪 = Accesibilidad; 𝑪𝑨𝑳 = Calidad; 𝑫𝑰𝑺 = Disponibilidad.
b_ El 1 verifica si el indicador puede estar asociado a un atributo específico del Derecho Humano.
c_ 𝑌 refiere al número de temas (DD.HH.) en los que los documentos revisados refieren indicadores similares.

Fuente: Elaboración propia

Los ceros (0) y unos (1) en cuanto a los atributos del derecho tienen como finalidad identificar los posibles atributos relacionados al
indicador, pues hay ocasiones que éste refleja el resultado de diferentes condiciones del derecho: se trata de un indicador concurrente.
Por ejemplo, en el caso del indicador “años promedio de instrucción” puede reflejar aspectos de los tres atributos, puesto que contiene
1) la asequibilidad
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de la educación y su accesibilidad física; 2) la disponibilidad de escuelas (equipamientos) y 3) una
calidad educativa suficiente para que el estudiante transite por los diferentes niveles del currículo.
En este caso, el criterio no es desechar el indicador, sino complementarlo con otros más
representativos de otros atributos del mismo derecho, de forma que el indicador concurrente
pueda en alguna medida representar un atributo faltante. Aunque se puede incurrir en la
sobrerrepresentación de un atributo, es preferible a la falta de información35.
Por otro lado, la letra 𝑌 en el cuadro 3.8 refiere al número de temas (Derechos) en los que se
hallaron indicadores símiles en los documentos revisados, para obtener un referente de sus
“coberturas” como indicadores equivalentes en este trabajo institucional en torno a los DD.HH.
De entre los indicadores que cumplieron con las dos etapas, se hizo una depuración por
duplicidad de contenidos o dificultad operacional, normativa o de interpretación, tanto para los
indicadores de nivel manzana, como aquellos de nivel municipal. Finalmente, para evitar omitir
información relevante, se revisaron las bases de datos del Sistema de Información de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS) (INEGI, 2019c), Sistema de Información sobre
Derechos Sociales (SIDS) (CONEVAL, 2019), el Portal de datos de la Ciudad de México (Agencia
Digital de Innovación Pública, 2018b) y se identificaron indicadores relevantes omitidos a partir
de los Principales Resultados por AGEB y manzana urbana del Censo 2010 (INEGI, 2010e). A toda
esta información adicional se le aplicó el mismo grupo de criterios para su selección.
Una vez recopilada toda la información sobre indicadores disponibles y utilizables, es pertinente
discutir sobre la selección de los mismos para que el índice tenga congruencia teórica y facilidad
interpretativa. Los indicadores disponibles a nivel manzana son cruciales para tener varianza36, y
35

Aunque no se plantea de forma equivalente, la OACNUDH (2012) señala como un aspecto fundamental la
complementariedad entre los indicadores, así como entre los DD.HH. Adicionalmente, la tradición de los
indicadores de DD.HH. requiere de su desagregabilidad máxima posible con el objetivo de aplicar el principio de
No Discriminación, para visibilizar y hacer posible tomar acciones en pro de los grupos más vulnerables
(OACNUDH, 2012; OEA, 2015). De forma análoga, no incluir indicadores complementarios puede invisibilizar un
aspecto del Derecho determinado. Como ejemplo, considérese la Calidad de la Educación, que aparece
únicamente en 2 de los 13 índices de desarrollo revisados y ninguno está aplicado específicamente al contexto
mexicano, a pesar de existir información estadística.
36
Los indicadores disponibles únicamente a nivel municipal son comunes a todas las CyPOs dentro de ellas, por
lo cual su varianza intra-Alcaldía es nula. Por tanto, no es posible diferenciar a las CyPOs a partir de estos
indicadores: todas tendrían el mismo valor. En cambio, las manzanas son la unidad territorial mínima. Por ello,
tienen un número mayor de observaciones, y la heterogeneidad que existe entre ellas puede ser captada por
indicadores generados a partir de la información disponible a dicho nivel.
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así poder discriminar entre CyPOs, o, dicho de otra manera, distinguirlas, ordenarlas. Los
indicadores disponibles únicamente a nivel municipal, en cambio, complementan la información
manzanal, de forma que se genera varianza entre las manzanas pertenecientes a diferentes
Alcaldías. De esta manera, dos manzanas con igual desempeño en los indicadores manzanales,
pueden, también, ordenarse. Esto es crucial para que su vinculación con el PP permita generar
una distribución con características progresivas.
Los indicadores seleccionados se presentan en el Anexo 3, de forma que se verifica la
complementariedad entre los dos niveles de indicadores.

3.2.3 Creación de la Base de Datos
Una vez seleccionados los indicadores, se procedió a generar la base de datos. En este sentido,
dado que un considerable número de variables son censales, los indicadores podían seleccionarse
a partir de los Principales Resultados a nivel manzana y AGEB (INEGI, 2010e) o bien, ser generados
a partir de los microdatos. Esta cuestión requirió una seria reflexión, pues, en todo caso, los
indicadores a partir de los microdatos serían los más precisos, y en cuanto medición, tendrían
mayor calidad. Lo anterior se debe a que los indicadores obtenidos por medio de microdatos
pueden seguir estándares y formas de cálculo personalizadas, con base en criterios y normas que
las variables predeterminadas por INEGI no permiten aplicar o generar.
Cada una de ambas opciones presenta alguna desventaja. Se señaló que el índice debía considerar
los principios de los DD.HH., incluyendo los de Participación, acceso a la información,
transparencia y rendición de cuentas, para que el índice coadyuve a una cultura de derechos
humanos. En este sentido, cualquier persona que tuviera el interés de replicar el índice, estaría
limitado si se adoptase el enfoque basado en microdatos, pues éstos no son públicos y requieren
de un tratamiento por medio de software que el promedio de la población no puede realizar,
mientras que un grupo creciente de población puede utilizar Microsoft Excel.
Por otro lado, diferentes variables del Censo de Población y Vivienda 2010 no están formuladas
en congruencia con los trabajos institucionales ni el marco normativo de la Ciudad de México.
Ejemplo de ello es que en los Principales Resultados por AGEB y manzana urbana (INEGI, 2010e)
se junta el acceso a agua en la vivienda o fuera de la vivienda pero dentro del terreno en la misma
variable (𝑉𝑃𝐻_𝐴𝐺𝑈𝐴𝐷𝑉), mientras que el indicador deseado, “Porcentaje de la población con
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acceso a una fuente de agua potable mejorada” requiere identificar únicamente el acceso a agua
dentro de la vivienda, ya que es el estándar más amplio de protección del Derecho, en
accesibilidad y calidad, y necesita para su cálculo el número de integrantes de la vivienda, una
incógnita considerando que los Principales Resultados sólo identifican su valor promedio
(𝑃𝑅𝑂𝑀_𝑂𝐶𝑈𝑃 ). Adicionalmente, esta fuente no incluye la información sobre manzanas no
urbanas que están identificadas con la cartografía del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI,
2010a), y que forman parte de las Colonias y Pueblos Originarios, particularmente del sur de la
Ciudad de México. Siendo que las poblaciones rurales también tienen derecho a tomar parte en
el ejercicio democrático del Presupuesto Participativo de la Ciudad de México y el monitoreo de
sus Derechos Humanos.
Es por ello que se decidió adoptar el enfoque basado en microdatos, con la posibilidad de poner
a disponibilidad del público, bajo solicitud, los valores de los indicadores utilizados en el índice,
en formato Excel.
En correspondencia con los Principales Resultados por AGEB y Manzana Urbana (INEGI, 2010c)
se generaron las variables para nivel manzana. Esto permitiría replicar el índice al nivel de
manzana urbana o rural, que es el nivel más desagregado. Pero también requería vincular las
cartografías manzanales con la de CyPOs.
Para ello, se generó un archivo cartográfico .SHP mediante la función Intersección en Mapa Digital
de México (INEGI, s.f.-c), que crea polígonos en la intersección de la capa de manzanas del marco
geográfico censal 2010 (INEGI, 2010a) con la capa de Colonias y Pueblos Originarios del Marco
Geográfico de Participación Ciudadana 2019 (IECM, 2019b), y así, cada nuevo polígono
corresponde a la coincidencia cartográfica entre ambas capas, conservando la propia Clave
Geográfica asignada por INEGI así como la Clave de Unidad Territorial respectiva. Este archivo es
crucial, pues a partir de la clave de manzana se identifica la clave de Unidad Territorial (CyPO), sin
la cual no es posible generar los resultados en este nivel.
Sin embargo, se observó que existían complicaciones asociadas a la no exclusividad manzanal por
Colonia (más de una CyPO por manzana). Dicho de otra manera, se presentaron casos en los que
la relación Manzana – Colonia identificaba que una manzana dada repetía (ver Cuadro 3.9). En
consecuencia, para poder generar las variables adecuadamente se tuvieron que ponderar las
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manzanas repetidas de acuerdo con su distribución geográfica, repartiendo en esa misma proporción la población que cumplía con cada
variable (si el 80% quedaba asociado a la CyPO A y el 20% restante a la CyPO B, a la observación correspondiente a la CyPO A se le
asignaba el 80% de la población, y lo restante a la B). De esta forma, se evitó incurrir en errores asociados a contar población de más
para cada uno de los indicadores en las CyPOs, lo cual hubiera sesgado el cálculo del índice37.

Cuadro 3.9. Muestra de base de datos de relación Manzana – Colonia, Álvaro Obregón
CVEGEO

CVE_COL

NOMBRE

0901000010012013
0901000010012013
090100001014A001
090100001231A025
090100001231A026
090100001231A026

10-002
10-049
10-063
10-200
10-200
10-201

ACUEDUCTO
COVE
EL PARAISO
SANTA LUCIA
SANTA LUCIA
SANTA LUCIA REACOMODO

AREA_ORIG
(A)
2828.72
2828.72
5743.88
5306.83
1606.24
1606.24

AREA_MGPC AREA_SUBMZ
(B)
(C)
2828.723
121.863
2828.723
2706.86
5743.88
5743.88
5306.83
5306.83
1606.23
49.8035
1606.23
1556.43

PROPORCION
MGPC (B/A)
1
1
1
1
1
1

PROPORCION
SUBMZ (C/A)
0.04308057
0.95691943
1
1
0.03100626
0.96898969

Fuente: Elaboración propia.

Esto puede verificarse en los cuadros 3.9 y 3.10, donde PROPORCION MGPC corresponde a la proporción de la manzana que es
congruente (intersección) con la cartografía del Marco Geográfico de Participación Ciudadana (IECM, 2019b). Ésta se subdivide, a su vez,
en PROPORCION SUBMZ, lo cual se puede comprobar mediante su suma según CVEGEO (puede haber diferencias marginales por la
cartografía). Lo relevante de ello es que PROPORCION SUBMZ es el porcentaje de distribución de la población de la manzana y su

37

Este procedimiento supone implícitamente que la densidad poblacional es homogénea a lo largo de la manzana. Si bien es un supuesto criticable,
corresponde a la unidad territorial mínima, por lo que es bastante plausible la homogeneidad de sus características y no es posible distribuir la población
con mayor precisión. Además, si se observan los valores en PROPORCION en el cuadro 3.9, se puede verificar que las fracciones, cuando las hay, suelen ser
pequeñas y no representarán sesgos significativos a nivel CyPO. Lo anterior es preferible a multiplicar en los hechos la población correspondiente a los
indicadores, pues el índice implícitamente se sesgaría – en algún grado – al asignar una ponderación mayor a 1 a los indicadores de las manzanas duplicadas.
Es por ello que también en el cuadro 3.9 se realizó un redondeo para que si Proporción MGPC era mayor a 1, no se contara población de más.

96

información censal – según los microdatos – empleado como ponderación de las variables en la agregación por CyPO, alcaldía y entidad
federativa y el cálculo del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 respectivo38.
Lo anterior, a su vez, implicó que tenían que replicarse las filas necesarias (manzanas) para que la información obtenida para cada
manzana coincidiera con la relación Manzana – Colonia. Para hacer esto se utilizó una macro, que se adjunta en el Anexo 4 junto con un
instructivo, y que es muy sencillo de implementar.
En la sección 3.2.1 se señaló también que fue necesario considerar las cartografías de algunos de los municipios pertenecientes al área
conurbada de la Ciudad de México. Específicamente, se trató de los municipios de Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez,
Huixquilucan, Nezahualcóyotl y Chalco. A partir de la intersección entre las cartografías de manzana de INEGI y la cartografía de CyPOs,
se lograron identificar 125 manzanas de dichos municipios asociadas a la cartografía de CyPOs actual. Aquí, a diferencia del Cuadro 3.9,
es más notoria la relevancia de la variable PROPORCION MGPC, puesto que los valores son muy variados y distintos de 1.

Cuadro 3.10. Muestra de base de datos de relación Manzana – Colonia, Municipios Conurbados (Chalco)
CVEGEO

CVE_COL

1502500100133057
1502500100133057
1502500100133058
1502500100133059
1502500100133060
1502500100133070
1502500100133077
1502500100133077

11-009
11-037
11-009
11-009
11-009
11-031
11-031
11-037

NOMBRE
EMILIANO ZAPATA 2A
SAN NICOLAS TETELCO (PBLO)

EMILIANO ZAPATA 2A
EMILIANO ZAPATA 2A
EMILIANO ZAPATA 2A
SAN ANDRES MIXQUIC (PBLO)
SAN ANDRES MIXQUIC (PBLO)
SAN NICOLAS TETELCO (PBLO)

AREA_ORIG
(A)
75774.90
75774.90
40596.40
15670.70
18262.30
41858.00
7173.01
7173.01

AREA_MGPC AREA_SUBMZ PROPORCION PROPORCION
(B)
(C)
MGPC (B/A)
SUBMZ (C/A)
66577.72
0.92
0.87862501246 1.21736E-05
66577.72
66576.80
0.87862501246 0.878612839
1894.21
1894.21
0.04665955602 0.046659556
10889.10
10889.10
0.69487004410 0.694870044
17109.80
17109.80
0.93689184823 0.936891848
423.15
423.150
0.01010917865 0.010109179
2901.767
2534.31
0.40453965629 0.353311929
2901.767
367.457
0.40453965629 0.051227727

Fuente: Elaboración propia.

38

Este procedimiento también implica la homogeneidad de la densidad poblacional a nivel manzana, que se comentó en la nota al pie anterior.
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A manera de cierre: en este Capítulo se abordó de la manera más exhaustiva posible la
metodología de cómo generar un criterio, en este caso, un número índice, que “mida” el estado
de los DD.HH. en la Ciudad de México y las diferentes unidades territoriales que la conforman
(Alcaldías o CyPOs) y que pueda utilizarse como el eje o base de la propuesta de redistribución
de su Presupuesto Participativo, incorporando los DD.HH. como su núcleo. Esta metodología
condujo al planteamiento, características generales, principios, aportes, recolección de
información, agrupamiento de datos y vinculación del número índice con el Marco Geográfico de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México (IECM, 2019b).
Con la creación del Índice de Derechos Humanos (𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻), se dispuso de una base para la
construcción de la propuesta de distribución del PP, que se explicita en el Capítulo V. Mientras
tanto, el siguiente capítulo aborda los indicadores seleccionados, así como el cálculo, agregación,
propiedades e interpretación del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 , estableciéndose como un índice de desarrollo
congruente con criterios y contenidos de DD.HH., específicamente los establecidos en la
Constitución Política de la Ciudad de México (2017) y comparable en desempeño con el Índice de
Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Índice de las
Ciudades Prósperas de ONU-Hábitat.
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Capítulo IV. El Índice de Derechos Humanos de la Ciudad de
México (𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯)
4.1. CÁLCULO DE INDICADORES
4.1.m. Indicadores submunicipales (manzana o CyPO)
Lo siguiente es especificar la construcción de los indicadores y del índice en cuestión. El cuadro
4.1 presenta los indicadores de nivel submunicipal39 que fueron incorporados en el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻.

Cuadro 4.1. Indicadores del 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 según Derecho y Atributos, nivel submunicipal (1/2)
Derecho
Humano
Ingreso y
patrimonio
Alimentación

Accesibilidad

Salud

Accesibilidad

Educación

Atributo
Mixto

Accesibilidad
Calidad

Equidad de
Género y
Accesibilidad
Grupos en sit.
de vulnerab.

Accesibilidad
Agua y
saneamiento
Calidad

Energía

Disponibilidad
Mixto

Indicador Manzanal/CyPO Utilizado

Mnemónico

Patrimonio promedio respecto a línea
𝑃𝑎𝑡𝑟𝐹𝑎𝑚𝑃𝑟𝑜𝑚
de bienestar
% de la población con refrigerador
𝐴𝑐𝑐𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖
% de la población con acceso a servicio
𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝑆𝑒𝑟𝑣𝑀𝑒𝑑
médico
Nivel promedio de la cobertura de los
𝑁𝐶𝑆𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚
servicios médicos
% de la población con Educación
𝑇𝑎𝑠𝑎𝐸𝑑𝑢𝑐𝑁𝑜𝑟𝑚
Normativa
Grado promedio de escolaridad
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑃𝑟𝑜𝑚𝐸𝑠𝑐
Tasa de alfabetización
𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡
Equidad de género en Logro Educativo
𝐸𝑞𝐺𝑒𝑛𝐿𝑜𝑔𝐸𝑑𝑢𝑐
Equidad de género en la Participación
𝐸𝑞𝐺𝑒𝑛𝑃𝑎𝑟𝑡𝐸𝑐𝑜𝑛
Económica
Equidad de género en el Acceso al
𝐸𝑞𝐺𝑒𝑛𝐴𝑐𝑐𝑇𝑟𝑎𝑏
Trabajo
% Acceso Juvenil al Trabajo o al Estudio
𝐴𝑐𝑐𝐽𝑢𝑣𝑇𝑟𝑎𝑏_𝐸𝑠𝑡
Grado promedio de acceso al agua
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝐴𝑐𝑐𝐴𝑔𝑢𝑎
potable
% de la población con sistema de
𝐴𝑐𝑐𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝐴𝑑𝑚𝐴𝑔𝑢𝑎
saneamiento de admisión de agua (SAA)
% de la población con acceso a una
𝐴𝑐𝑐𝐴𝑔𝑢𝑎𝑃𝑜𝑡𝑀𝑒𝑗
fuente de agua potable mejorada
% de los SAA con conexión de agua
𝑇𝑎𝑠𝑎𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝐴𝑔𝑢𝑎
% de la población con drenaje adecuado
𝑇𝑎𝑠𝑎𝐷𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒𝐴𝑑𝑒𝑐
% de la población con energía eléctrica
𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝐸𝑙𝑒𝑐

39

Todos los indicadores del cuadro 4.1 excepto “Probabilidad de no ser víctima de un delito” son manzanales,
se calcularon mediante los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010b, 2010d) y se espera
que se puedan obtener con los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2019b).
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Cuadro 4.1. Indicadores del 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 según Derecho y Atributos, nivel submunicipal (2/2)
Derecho Humano

Atributo

Indicador Manzanal /CyPO Utilizado
Mnemónico
Proporción de la población con acceso al
Accesibilidad
𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝑇𝑟𝑎𝑏
trabajo
Trabajo y Seguridad
Porcentaje de la población trabajadora
Social
Calidad
mayor a 25 años y pensionada con
𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝑆𝑒𝑔𝑆𝑜𝑐
acceso a seguridad social
Proporción de la población con
𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝐶𝑜𝑚𝑝
computadora
Tecnologías de la
Accesibilidad
Información y
Proporción de la población con teléfono
𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝑇𝑒𝑙𝐶𝑒𝑙
Comunicación
celular
(TICs)
Proporción de la población con acceso a
Disponibilidad
𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡
Internet
Porcentaje de la población que reside en
Accesibilidad
𝐴𝑐𝑐𝑉𝑖𝑣
sitio específicamente diseñado para vivir
Porcentaje de personas con durabilidad
𝑇𝑎𝑠𝑎𝐷𝑢𝑟𝑀𝑖𝑛
mínima en su vivienda
Calidad
Calidad promedio de la vivienda
𝑇𝑎𝑠𝑎𝐶𝑎𝑙𝑉𝑖𝑣
Vivienda
Porcentaje de la población sin
𝑇𝑎𝑠𝑎𝑁𝑜𝐻𝑎𝑐𝑖𝑛
hacinamiento
Porcentaje de la población con cocina
Disponibilidad
𝑇𝑎𝑠𝑎𝐷𝑖𝑠𝑝𝐶𝑜𝑐
independiente
Porcentaje de la Población con Cuartos
𝑇𝑎𝑠𝑎𝐶𝑢𝑎𝑟𝑀𝑢𝑙
Multiusos suficientes
Movilidad, Espacio
Accesibilidad
Densidad Poblacional
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑃𝑜𝑏
y Vía Pública
Relación de Población dependiente y no
Cuidado
Disponibilidad
𝑇𝑎𝑠𝑎𝐼𝑛𝐷𝑒𝑝
dependiente
Seguridad
Probabilidad de no ser víctima de un
ciudadana e
Accesibilidad
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑁𝑜𝑉𝑖𝑐
delito
integridad personal
Fuente: Elaboración propia con base en la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX, 2017) e
índices de desarrollo analizados en el Capítulo III.

Es preciso señalar que el orden en la presentación de los indicadores realizada en el cuadro 4.1
no es arbitrario, sino correspondiente con aquél de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ver
figura 3.3). Siguiendo esta misma estructura, a continuación se introducen las metodologías y
fórmulas para cada indicador, mediante un esquema de pregunta – respuesta con relación a la
condición de la persona, sujeto y núcleo de los Derechos Humanos, simplificando así la exposición
en cuanto a la naturaleza, relevancia y caracterización de los indicadores de acuerdo con los
principios establecidos en el Capítulo III y la congruencia temática con la Agenda 2030.
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4.1.m.1 Ingreso y patrimonio: ODS 1. Fin de la Pobreza
El patrimonio, monetario o en especie, es relevante porque en caso de necesidades financieras,
constituye un activo contingente del hogar. Adicionalmente, el patrimonio en especie o bienes,
permite disfrutar de las actividades que se realizan con los mismos, generando bienestar.
La pregunta que se propone responder es: ¿La persona ha podido crear un patrimonio en bienes?
Este indicador refleja la accesibilidad y disponibilidad de dichos bienes, así como la calidad (nivel)
del ingreso.
1. Patrimonio promedio respecto a línea de bienestar (𝑃𝑎𝑡𝑟𝐹𝑎𝑚𝑃𝑟𝑜𝑚): este indicador

captura la información de ciertos bienes durables en el Censo 2010 ponderados 40 en
correspondencia con la metodología de EvalúaDF (2011, 2015) y EvalúaCDMX (2019). Se
excluyen algunos bienes para evitar duplicidad con otros indicadores (ej. Computadora),
por lo que los bienes contemplados son aparato de radio ( 𝑅𝑎𝑑 ), televisión ( 𝑇𝑒𝑙𝑒 ),
lavadora (𝐿𝑎𝑣𝑎) y automóvil (𝐴𝑢𝑡𝑜). El cálculo del indicador sigue la fórmula 4.1:
𝑛

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑗 ∗ 562.99 + 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑖𝑗 ∗ 3,396 + 𝐿𝑎𝑣𝑎𝑖𝑗 ∗ 2,302 + 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑖𝑗 ∗ 121,815.68
1
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑃𝑟𝑜𝑚𝑃𝐶𝑖 = ∑
𝑛𝑖
128,076.67

(4.1)

𝑗=1

Donde 𝑛𝑖 es el total de habitantes correspondiente a la manzana 𝑖 y 𝑗 refiere a cada persona en
ella.

4.1.m.2 Alimentación: ODS 2. Hambre Cero
En cuanto a alimentación, el único indicador hallado a nivel manzana es:
a.

Accesibilidad: ¿La persona tiene acceso a refrigerador en su vivienda?

n

2. Porcentaje de la población con refrigerador (AccRefri): este indicador está relacionado con

el indicador “Porcentaje de población que vive en hogares con cocina funcional”
propuesto en el Sistema de Información sobre Derechos Sociales (SIDS) de CONEVAL
(2019). Pero también se encuentra inscrito en las dimensiones de Bienes Durables de
EvalúaDF (2011) y EvalúaCDMX (2019). Este indicador se genera como sigue: si se cuenta
con refrigerador, 𝐴𝑐𝑐𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖 = 1, de lo contrario será igual a 0.

40

Las ponderaciones de cada bien representan los precios de estos bienes contenidos en la Canasta Normativa
de Satisfactores Esenciales. Sus valores provienen de EvalúaDF (2015) o bien, de EvalúaCDMX (2019) deflactado
a agosto de 2010 de acuerdo con el componente del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente.
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𝐴𝑐𝑐𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑖 =

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝐴𝑐𝑐𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑖𝑗

𝑛𝑖

(4.2)

4.1.m.3 Salud: ODS 3. Salud y Bienestar
A partir de las metodologías de EvalúaDF (2011) y EvalúaCDMX (2019) se eligió separar el
indicador que utilizan de Acceso a Servicio Médico en dos, respondiendo las siguientes preguntas:
a. Accesibilidad:
i. ¿La persona tiene acceso a servicio médico?
ii. ¿Con qué cobertura? 41
Los dos indicadores quedan como sigue:
3. Porcentaje de la población con acceso a seguro médico ( 𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝑆𝑒𝑟𝑣𝑀𝑒𝑑 ): este

indicador identifica la posibilidad de ser atendido por alguna de las instituciones de salud
pública que existen en el país ( 𝐴𝑐𝑐𝑆𝑒𝑟𝑣𝑀𝑒𝑑𝑖𝑗 = 1 ) favoreciendo el cuidado y
manutención de la salud, particularmente ante eventos como lesiones o enfermedades.

𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝑆𝑒𝑟𝑣𝑀𝑒𝑑𝑖 =

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝐴𝑐𝑐𝑆𝑒𝑟𝑣𝑀𝑒𝑑𝑖𝑗

(4.3)

𝑛𝑖

donde 𝑛𝑖 representa la población total de la i-ésima manzana.
4. Cobertura Promedio de los Servicios Médicos (𝑁𝐶𝑆𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚): este indicador verifica el

máximo nivel de protección que otorgan las 𝑢 instituciones de salud pública a la que la
persona 𝑗 tiene acceso. Se calcula de la siguiente forma:

𝑁𝐶𝑆𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖 =

𝑖
∑𝑘𝑗=1
max (𝑁𝐶𝑆𝑀𝑖𝑗𝑢 )

𝑘𝑖

(4.4)

La notación es la misma que para el indicador 1, con la salvedad de que el promedio se
calcula sobre 𝑘 (el número de personas que sí cuentan con servicio médico 𝐴𝑐𝑐𝑆𝑒𝑟𝑣𝑀𝑒𝑑𝑖𝑗 = 1). Los valores asignados a cada 𝑖𝑗𝑢 se presentan en el cuadro 4.2. Las
variables 𝐴𝑐𝑐𝑆𝑒𝑟𝑣𝑀𝑒𝑑 y 𝐴𝑐𝑐𝑆𝑒𝑔𝑆𝑜𝑐 (que se presenta en la sección 4.1.m.8) son
dicotómicas, mientras que los valores de nivel correspondientes a 𝑁𝐶𝑆𝑀 emplean los
valores utilizados por EvalúaDF (2011, 2015) y EvalúaCDMX (2019).
41

Los diferentes servicios médicos tienen una cobertura de enfermedades distinta. EvalúaDF (2011, 2015) y
EvalúaCDMX (2019) asignan valores diferentes al Seguro Popular, por ejemplo.
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Cuadro 4.2. Valores asignados a Indicadores de Salud y Seguridad Social de nivel manzana
Derecho a Servicio
Médico en:
IMSS
ISSSTE
PEMEX
Defensa
o
Marina
(ISSFAM)
Otras instituciones
Seguro en instituciones
privadas
Seguro Popular
Sin afiliación

¿Tiene Acceso a
Servicio Médico?
(𝑨𝒄𝒄𝑺𝒆𝒓𝒗𝑴𝒆𝒅)
1
1
1

Nivel de la cobertura
de los servicios
médicos (𝑵𝑪𝑺𝑴)
1
1
1

¿Tiene Acceso a
Seguridad Social?
(𝑨𝒄𝒄𝑺𝒆𝒈𝑺𝒐𝒄)
1
1
1

1

1

1

1

1

0

1

0.75

0

1
0

0.5
No Aplica

0
0

Fuente: Elaboración propia, con base en EvalúaDF (2011, 2015) y EvalúaCDMX (2019).

4.1.m.4 Educación: ODS 4. Educación de Calidad
Para el caso de educación, los indicadores seleccionados para el nivel de manzana refieren a los
atributos de accesibilidad, disponibilidad y calidad. Sus transformaciones y especificaciones se
explicitan a continuación. Las preguntas que se busca responder son las siguientes:
a. Accesibilidad
i.

¿La persona tiene el nivel de escolaridad que le corresponde por norma?

ii.

¿Cuál es el grado de escolaridad que alcanzará (o tiene) en promedio?

b. Calidad: ¿Sabe leer y escribir?
Los indicadores son:
5. Porcentaje de la Población con Educación Normativa (𝑇𝑎𝑠𝑎𝐸𝑑𝑢𝑐𝑁𝑜𝑟𝑚): este indicador

expresa si a) la persona tiene los años de educación que debe tener por su edad, y b) su
condición de asistencia escolar, si aplica. Se calcula de la siguiente manera:

𝑇𝑎𝑠𝑎𝐸𝑑𝑢𝑐𝑁𝑜𝑟𝑚𝑖 =

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝐸𝑑𝑢𝑐𝑁𝑜𝑟𝑚𝑖𝑗

𝐸𝑑𝑢𝑐𝑁𝑜𝑟𝑚𝑖𝑗 = 1 𝑠𝑖
𝐸𝑑𝑢𝑐𝑁𝑜𝑟𝑚𝑖𝑗 = 0 𝑠𝑖

𝑛𝑖
𝑎𝑐𝑖𝑗 +𝑎𝑠𝑖𝑠𝑖𝑗
∗
𝑎𝑒𝑖𝑗 +𝑎𝑠𝑖𝑠𝑖𝑗

𝑎𝑐𝑖𝑗 +𝑎𝑠𝑖𝑠𝑖𝑗
∗
𝑎𝑒𝑖𝑗 +𝑎𝑠𝑖𝑠𝑖𝑗

(4.5)

=1

(4.6)

<1

(4.7)
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Siendo 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑁𝑜𝑟𝑚𝑖𝑗 (Educación Normativa) la variable dicotómica de si se ha cumplido o
no con la educación normativa (obligatoria) correspondiente a la edad de la persona; 𝑎𝑐𝑖𝑗
refiere a los años cursados o completados de educación, y 𝑎𝑒𝑖𝑗 refiere a los años esperados
de educación (ver cuadro 4.3). La variable 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑖𝑗 verifica la asistencia escolar, que se
compara respecto a su valor normativo (𝑎𝑠𝑖𝑠𝑖𝑗∗ ).

Cuadro 4.3. Años de educación normativos por edad en la Ciudad de México
Edad (años
cumplidos)

Año aprox. de
nacimiento

Años de
educación
normativos

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Entre 20 y 33
Entre 34 y 63
64 años o más

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
Entre 1990 y 1977
Entre 1976 y 1947
En 1946 o antes

0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
12
9

Último grado y nivel de
escolaridad que
normativamente debe estar
aprobado, por edad
Preescolar - 1er grado
Preescolar - 2do grado
Preescolar - 3er grado
Primaria - 1er grado
Primaria - 2do grado
Primaria - 3er grado
Primaria - 4to grado
Primaria - 5to grado
Primaria Completa
Secundaria - 1er grado
Secundaria - 2do grado
Secundaria Completa
Media superior - 1er grado
Media superior - 2do grado
Media Superior Completa
Media Superior Completa
Secundaria Completa
Primaria Completa

Asistencia
escolar
normativa
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No

Fuente: Elaboración propia, adaptado de EvalúaDF (2011) y EvalúaCDMX (2019) para coincidir con el año 2010.

6. Grado promedio de escolaridad (𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑃𝑟𝑜𝑚𝐸𝑠𝑐) para la población de 25 y más años: se

utiliza este indicador hallado en otros índices, utilizando el cálculo tradicional (ONUHabitat, 2016; ONU-Hábitat México, 2018; PNUD, 2019c). La finalidad de esta variable es
que funja como una esperanza de escolaridad para quienes se encuentran en el sistema
educativo. Por tanto, se suman los años de escolaridad individual (𝐴ñ𝑜𝑠𝐸𝑠𝑐𝑖𝑗 ) y se divide
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entre la población (𝑛𝑖 ) para obtener la escolaridad promedio. Ésta, a su vez, se divide
sobre 15, que es la norma (EvalúaDF, 2011; EvalúaCDMX, 2019).
𝑛𝑖

𝐴ñ𝑜𝑠𝐸𝑠𝑐𝑖𝑗
1
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑃𝑟𝑜𝑚𝐸𝑠𝑐𝑖 = min ( ∑
, 1)
15
𝑛𝑖

(4.8)

𝑗=1

7. Tasa de alfabetización (𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡): este indicador se refiere a si la persona sabe leer

y escribir. EvalúaCDMX (2019) lo considera a partir de los 8 años, justamente, como una
variable de control en el logro educativo dada la escolaridad de la persona. En este
sentido, se puede interpretar como un indicador de la calidad de la educación recibida.
𝑘𝑖

𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖 = ∑
𝑗=1

𝐴𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑗
𝑘𝑖

(4.9)

4.1.m.5 Equidad de Género y Grupos Vulnerables: ODS 5. Equidad de Género y ODS 10.
Reducción de las Desigualdades
En el tema de equidad de género y grupos en situación de vulnerabilidad, se consideran las
siguientes preguntas:
a. Accesibilidad:
i.
¿Las mujeres pueden acceder a la misma escolaridad que los hombres?
ii.
¿Las mujeres pueden participar en la economía al igual que los hombres?
iii.
¿Las mujeres tienen igual oportunidad de emplearse que los hombres?
iv.
¿Cuál es la situación de los jóvenes en cuanto trabajo o estudio?
Los indicadores son los siguientes:
8. Equidad de género en el Logro Educativo (𝐸𝑞𝐺𝑒𝑛𝐿𝑜𝑔𝐸𝑑𝑢𝑐): este indicador pondera la

escolaridad promedio de las mujeres (𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑃𝑟𝑜𝑚𝐸𝑠𝑐𝑀𝑢𝑗𝑖 = 𝐺𝑃𝐸𝑀𝑖 ) respecto a la de
los hombres ( 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑃𝑟𝑜𝑚𝐸𝑠𝑐𝐻𝑜𝑚𝑖 = 𝐺𝑃𝐸𝐻𝑖 ). En caso de ser igualitaria o mayor,
existe equidad de género en cuanto a acceso a la educación.

𝐸𝑞𝐺𝑒𝑛𝐿𝑜𝑔𝐸𝑑𝑢𝑐𝑖 = min (

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑃𝑟𝑜𝑚𝐸𝑠𝑐𝑀𝑢𝑗𝑖
, 1)
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑃𝑟𝑜𝑚𝐸𝑠𝑐𝐻𝑜𝑚𝑖

(4.10)
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9. Equidad de género en la participación económica ( 𝐸𝑞𝐺𝑒𝑛𝑃𝑎𝑟𝑡𝐸𝑐𝑜𝑛): este indicador

compara la participación económica femenina (medida a través de la Población
Económicamente Activa) respecto de la masculina, y es una forma indirecta – aunque
limitada – de establecer la proporción de mujeres que podrían ser económicamente
independientes.
𝐸𝑞𝐺𝑒𝑛𝑃𝑎𝑟𝑡𝐸𝑐𝑜𝑛𝑖 = min (

𝑃𝐸𝐴𝑀𝑢𝑗15𝑦𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐸𝐴𝐻𝑜𝑚𝑏15𝑦𝑚𝑎𝑠𝑖
⁄
, 1)
𝑀𝑢𝑗15𝑦𝑚𝑎𝑠𝑖
𝐻𝑜𝑚𝑏15𝑦𝑚𝑎𝑠𝑖

(4.11)

10. Equidad de género en el Acceso al Trabajo (𝐸𝑞𝐺𝑒𝑛𝐴𝑐𝑐𝑇𝑟𝑎𝑏): este indicador pretende

identificar la desigualdad de género en el acceso al empleo, utilizando la población
ocupada de cada sexo. Se calcula a partir de las fórmulas 4.11 y 4.12:
𝑂𝑐𝑢𝑝𝑀𝑢𝑗15𝑦𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑂𝑐𝑢𝑝𝐻𝑜𝑚𝑏15𝑦𝑚𝑎𝑠𝑖
𝐸𝑞𝐺𝑒𝑛𝐴𝑐𝑐𝑇𝑟𝑎𝑏𝑖 = min (
⁄
, 1)
𝑃𝐸𝐴𝑀𝑢𝑗15𝑦𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐸𝐴𝐻𝑜𝑚𝑏15𝑦𝑚𝑎𝑠𝑖

(4.12)

11. Acceso Juvenil al trabajo o al estudio ( 𝐴𝑐𝑐𝐽𝑢𝑣𝑇𝑟𝑎𝑏_𝐸𝑠𝑡 ): este indicador verifica la

posibilidad de los jóvenes de 15-24 años de participar en actividades laborales (trabajó al
menos una hora) o continuar desarrollando sus estudios (𝐽𝑜𝑣𝑇𝑟𝑎𝑏_𝐸𝑠𝑡 = 1).

𝐴𝑐𝑐𝐽𝑢𝑣𝑇𝑟𝑎𝑏_𝐸𝑠𝑡𝑖 =

𝑖
∑𝑘𝑗=1
𝐽𝑜𝑣𝑇𝑟𝑎𝑏_𝐸𝑠𝑡𝑖𝑗

𝑘𝑖

=

𝐽𝑜𝑣𝑇𝑟𝑎𝑏_𝐸𝑠𝑡𝑖
𝐽𝑜𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠𝑖

(4.13)

4.1.m.6 Agua y Saneamiento: ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento
Estos dos conceptos deben entenderse como sigue: el agua potable “es aquella utilizada para los
fines domésticos y la higiene personal, así como para beber y cocinar” (CNDH, 2014:3). Para
garantizar su salubridad, debe provenir de una fuente de agua potable mejorada, es decir, “una
fuente que por el tipo de construcción protege apropiadamente el agua de la contaminación
exterior, en particular de la materia fecal” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2012).
En cuanto al saneamiento mejorado, “es el que higiénicamente impide el contacto de los seres
humanos con excretas humanas” (OMS, 2012) y permite “tener un medio ambiente limpio y sano,
tanto en la vivienda como en las proximidades de estos servicios” (CNDH, 2014:4).
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La información censal de 2010 captura la existencia de a) el tipo de fuente de agua potable, b) la
existencia o no del tipo de sistema de saneamiento (si aplica), c) la admisión de agua del mismo
y d) su disposición de los residuos o excretas (INEGI, 2010d).
De manera análoga a las dimensiones previas, los indicadores buscan responder preguntas
concretas:

Cuadro 4.4. Preguntas sobre condición de agua y saneamiento de la persona
Contenido
Agua Potable

Atributo
Accesibilidad (física)
Calidad
Accesibilidad (física)

Saneamiento

Calidad (a) /
Disponibilidad (b)

Pregunta
¿A qué tipo de fuente de agua potable tiene acceso la
persona?
¿Se trata de una fuente de agua potable mejorada?
¿La persona tiene acceso a un sistema de saneamiento?
¿Se trata de un sistema de saneamiento mejorado?
a. ¿Tiene conexión de agua?
b. ¿Tiene drenaje?

Fuente: Elaboración propia.

Entonces:
12. Grado promedio de acceso al agua potable (𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝐴𝑐𝑐𝐴𝑔𝑢𝑎): este indicador puntúa el

nivel de accesibilidad física al agua potable a partir de su fuente. Por ejemplo, si se
requiere la contratación de pipas o se obtiene de cuerpos de agua frente a la posibilidad
de obtener agua en la vivienda gracias a la conexión a la red pública (norma). Los valores
que puede tomar se presentan en el cuadro 4.5.

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝐴𝑐𝑐𝐴𝑔𝑢𝑎𝑖 =

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝑁𝑖𝑣𝐴𝑔𝑢𝑎𝑃𝑜𝑡𝑖𝑗

𝑛𝑖

(4.14)

13. Porcentaje de la población con acceso a una fuente de agua potable mejorada (𝐴𝑐𝑐𝐴𝑃𝑀):

Aunque el indicador propuesto parezca ser de accesibilidad, en realidad la pregunta a la
que refiere verifica si se cumple o no la calidad de la fuente de agua potable de la que se
dispone, ya que su lejanía impone su transporte y almacenamiento, haciendo susceptible
al líquido de contaminación. Por eso,

𝐴𝑐𝑐𝐴𝑔𝑢𝑎𝑃𝑜𝑡𝑀𝑒𝑗𝑖 =

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝐴𝑔𝑢𝑎𝑃𝑜𝑡𝑀𝑒𝑗𝑖𝑗

𝑛𝑖

(4.15)
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Cuadro 4.5. Puntuación de valores censales para indicadores de agua potable

Sistemas de suministro de agua potable

Agua de río, arroyo o lago, otra vivienda
Llave pública, hidrante o pipa
Red pública fuera de la vivienda pero dentro del
terreno
Red pública dentro de la vivienda

¿A qué tipo de fuente
de agua potable tiene
acceso la persona?
(𝑵𝒊𝒗𝑨𝒈𝒖𝒂𝑷𝒐𝒕)
0
0.33

¿Se trata de una
fuente de agua
potable mejorada?
(𝑨𝒈𝒖𝒂𝑷𝒐𝒕𝑴𝒆𝒋)
0
0

0.66

0

1a

1b

a_ La puntuación de los tipos de fuente se normaliza respecto al valor normativo, con puntuación igual a 3.
b_ Se considera únicamente como fuente de agua potable mejorada a dicha opción porque la necesidad de acarreo
aún dentro del terreno requiere de su transporte y/o almacenamiento en medios susceptibles a contaminación.

Fuente: Elaboración propia, con base en EvalúaDF (2011) y EvalúaCDMX (2019).

En cuanto al saneamiento, se proponen los siguientes indicadores:
14. Porcentaje de la población con algún sistema de saneamiento con admisión de agua

(𝐴𝑐𝑐𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝐴𝑑𝑚𝐴𝑔𝑢𝑎): este indicador identifica si la persona tiene acceso a algún
sistema de saneamiento con admisión de agua (típicamente excusado) en su vivienda.

𝐴𝑐𝑐𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝐴𝑑𝑚𝐴𝑔𝑢𝑎𝑖 =

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝐴𝑑𝑚𝐴𝑔𝑢𝑎𝑖𝑗

𝑛𝑖

(4.16)

15. Porcentaje de los SAA con conexión de agua (𝑇𝑎𝑠𝑎𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝐶𝑜𝑛𝐴𝑔𝑢𝑎): de forma análoga

al tema del agua potable, este indicador verifica la calidad del medio al que se tiene
acceso. En caso de tenerse excusado, la norma es la conexión de agua pues minimiza la
exposición del individuo ante materia fecal por medio de salpicaduras o material
particulado.

𝑇𝑎𝑠𝑎𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝐶𝑜𝑛𝐴𝑔𝑢𝑎𝑖 =

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝐶𝑜𝑛𝐴𝑔𝑢𝑎𝑖

𝑛𝑖

(4.17)

16. Porcentaje de la población con Drenaje Adecuado (𝑇𝑎𝑠𝑎𝐷𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒𝐴𝑑𝑒𝑐): al igual que el

indicador anterior, se verifica la adecuación del medio que se dispone. Para su valoración
se siguen los criterios de EvalúaDF (2011) y EvalúaCDMX (2019):

𝑇𝑎𝑠𝑎𝐷𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒𝐴𝑑𝑒𝑐𝑖 =
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𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝐷𝐴𝑖𝑗

𝑛𝑖

=

𝑃𝑜𝑏𝐷𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒𝐴𝑑𝑒𝑐𝑖
𝑃𝑜𝑏𝐷𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜𝐷𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒𝑖

(4.18)

Es preciso señalar, que en este tema se abordó este enfoque, a diferencia de una variable
ordinal de grado promedio, privilegiando la información aportada por las variables
seleccionadas, pues permite identificar la población afectada, así como las características
(atributos) ausentes o limitados (sin drenaje, sin conexión de agua, sin admisión de agua)
y es coherente con el enfoque probabilístico asumido. De esta forma, el producto de los
indicadores se puede ver como la probabilidad de que la persona coincida en las tres
características, que constituyen la norma de saneamiento mejorado.

Cuadro 4.6. Puntuación de valores censales para indicadores de saneamiento
¿Tiene acceso a un sistema de saneamiento con admisión de agua?
(𝑺𝒂𝒏𝒆𝒂𝒎𝑨𝒅𝒎𝑨𝒈𝒖𝒂)
Sin excusado, retrete, sanitario, letrina u hoyo
0
negro en la vivienda
Con excusado, retrete, sanitario, letrina u hoyo
0
negro en la vivienda, no se le pude echar agua
Con excusado, retrete, sanitario, letrina u hoyo
1
negro en la vivienda, le echan agua con cubeta
Con excusado, retrete, sanitario, letrina u hoyo
1
negro en la vivienda, con conexión de agua
¿Tiene Drenaje Adecuado? (𝑫𝒓𝒆𝒏𝒂𝒋𝒆𝑨𝒅𝒆𝒄)
No tiene drenaje / tiene drenaje conectado a una tubería que va a dar
a una barranca o grieta, a un río, lago o mar
Tiene drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica

¿El sistema cuenta con
conexión de agua?
(𝑺𝒂𝒏𝒆𝒂𝒎𝑪𝒐𝒏𝑨𝒈𝒖𝒂)
0
0
0
1

0
1

Fuente: Elaboración propia, con base en EvalúaDF (2011) y EvalúaCDMX (2019).

4.1.m.7 Energía: Energía Asequible y No Contaminante
En materia de energía, solamente se tiene disponible un indicador:
a. Accesibilidad (física)/Disponibilidad: ¿Cuenta la persona con energía eléctrica?
17. Proporción de la Población con acceso a energía eléctrica (𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝐸𝑙𝑒𝑐): este indicador

no requiere mayor explicación. Es relevante porque el acceso a electricidad es una
condición imprescindible para acceder a otros bienes requeridos, tales como el
refrigerador o las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). Si el individuo
cuenta con electricidad en su vivienda, 𝐴𝑐𝑐𝐸𝑙𝑒𝑐 = 1. De lo contrario, será igual a 0. Por
tanto, el cálculo del indicador queda como:
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𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖 =

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝐴𝑐𝑐𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖𝑗

𝑛𝑖

=

𝑃𝑜𝑐𝐴𝑐𝑐𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖
𝑃𝑜𝑏𝐷𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖

(4.19)

4.1.m.8 Trabajo y Seguridad Social: ODS 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico
Los temas de trabajo y seguridad social están estrechamente relacionados, y por tanto, se juntan
en este tema. La seguridad social, en efecto, está estrechamente relacionada con las prestaciones
del empleo en nuestro país. Las preguntas por responder son:
a. Accesibilidad: ¿la población que desea trabajar logra acceder a un
empleo?
b. Calidad: ¿El trabajo de la persona le otorga acceso a la seguridad social?
Los indicadores son los siguientes:
18. Porcentaje de la población económicamente activa (PEA) con acceso al trabajo

( 𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝑇𝑟𝑎𝑏 ): Los valores individuales se asignan en correspondencia con las
definiciones de Población Ocupada y PEA de INEGI (s.f.-a), de forma que es igual a 1 si
trabajó, o tenía trabajo pero no trabajó, en el primer caso, mientras que el segundo caso
también incluye la población que buscó trabajo.

𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝑇𝑟𝑎𝑏𝑖 =

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝑃𝑜𝑏𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑖

𝑃𝐸𝐴𝑖

=

𝑃𝑜𝑏𝑂𝑐𝑢𝑝15𝑦𝑚𝑎𝑠𝑖
𝑃𝐸𝐴15𝑦𝑚𝑎𝑠𝑖

(4.20)

19. Porcentaje de la Población trabajadora mayor a 25 años o pensionada con acceso a

seguridad social (𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝑆𝑒𝑔𝑆𝑜𝑐): hace referencia a si la persona cuenta o no con
acceso a servicios de seguridad social, siendo mayor a 25 años42. Se utiliza la metodología
empleada por EvalúaDF (2011:32):

𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝑆𝑒𝑔𝑆𝑜𝑐𝑖 =

𝑖
∑𝑘𝑗=1
𝐴𝑐𝑐𝑆𝑒𝑔𝑆𝑜𝑐𝑖𝑗

𝑘𝑖

=

𝑆𝑒𝑔𝑆𝑜𝑐𝑇𝑟𝑎𝑏𝑃𝑒𝑛𝑠26𝑦𝑚𝑎𝑠𝑖
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑃𝑒𝑛𝑠26𝑦𝑚𝑎𝑠𝑖

(4.21)

donde los valores de 𝐴𝑐𝑐𝑆𝑒𝑔𝑆𝑜𝑐𝑖 se establecen de acuerdo con el cuadro 4.2 (sección
4.1.M.3 Salud), ya que esta variable se verifica de forma indirecta a partir de
Derechohabiencia de Servicios de Salud.

42

Se condiciona la edad a mayores de 25 años porque hasta esta edad la persona puede obtener servicio médico
por medio de sus padres como estudiante.
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4.1.m.9 Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs): ODS 9. Industria,
Innovación e Infraestructura
Se plantean las siguientes preguntas relacionadas con las TICs:
a. Accesibilidad (física):
a. ¿Se cuenta con acceso a tecnologías de información y comunicación?
i.

Computadora

ii.

Teléfono Celular

b. ¿Dichas tecnologías pueden también acceder a Internet? (vincula con
Disponibilidad).
20. Proporción de la población con computadora (𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝐶𝑜𝑚𝑝): si la persona cuenta con

computadora en su vivienda, 𝐴𝑐𝑐𝐶𝑜𝑚𝑝 = 1, si no, 𝐴𝑐𝑐𝐶𝑜𝑚𝑝 = 0.

𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖 =

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝐴𝑐𝑐𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑗

𝑛𝑖

=

𝑃𝑜𝑏𝐴𝑐𝑐𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑖
𝑃𝑜𝑏𝐷𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑖

(4.22)

21. Proporción de la población con teléfono celular (𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝑇𝑒𝑙𝐶𝑒𝑙): si la persona cuenta

con teléfono celular en su vivienda, 𝐴𝑐𝑐𝑇𝑒𝑙𝐶𝑒𝑙 = 1, si no, 𝐴𝑐𝑐𝑇𝑒𝑙𝐶𝑒𝑙 = 0.

𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝑇𝑒𝑙𝐶𝑒𝑙𝑖 =

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝐴𝑐𝑐𝑇𝑒𝑙𝐶𝑒𝑙𝑖𝑗

𝑛𝑖

=

𝑃𝑜𝑏𝐴𝑐𝑐𝑇𝑒𝑙𝐶𝑒𝑙𝑖
𝑃𝑜𝑏𝐷𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜𝑇𝑒𝑙𝐶𝑒𝑙𝑖

(4.23)

22. Proporción de la población con acceso a Internet (𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡): si la persona cuenta

con Internet en su vivienda, 𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 = 1, si no, 𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 = 0.

𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡𝑖 =

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡𝑖𝑗

𝑛𝑖

=

𝑃𝑜𝑏𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡𝑖
(4.24)
𝑃𝑜𝑏𝐷𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡𝑖

4.1.m.10 Vivienda: ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
En cuanto a vivienda, se identifican las siguientes preguntas:
a. Accesibilidad: ¿La persona tiene acceso a (reside en) una vivienda?
b. Calidad: ¿de qué materiales está hecha la vivienda? (piso, por falta de información
adicional en el Cuestionario Básico43)
43

No se incorpora la información considerada en el Cuestionario Ampliado del Censo 2010 en el nivel de
manzana debido a que se basa en una muestra, lo cual plantea problemas metodológicos. Información de esta
fuente es más útil y representativa para el nivel municipal, empero, se tiene información más oportuna sobre

111

c. Disponibilidad: ¿la vivienda (de facto) cuenta con suficiente espacio para vivir?
En consecuencia, se presentan los siguientes indicadores:
23. Porcentaje de la población que reside en sitio específicamente diseñado para vivir

(𝐴𝑐𝑐𝑉𝑖𝑣): este indicador utiliza la información disponible del Censo para conocer cuánta
población habita en una vivienda ( 𝐴𝑐𝑐𝑉𝑖𝑣 = 1 ), y no en un medio adaptado como
vivienda (viviendas móviles, refugios, viviendas de tipo no especificado y locales
adaptados como vivienda: 𝐴𝑐𝑐𝑉𝑖𝑣 = 0) (EvalúaDF, 2014).

𝐴𝑐𝑐𝑉𝑖𝑣𝑖 =

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝐴𝑐𝑐𝑉𝑖𝑣𝑖𝑗

𝑛𝑖

=

𝑃𝑜𝑏𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑉𝑖𝑣𝑖
𝑃𝑜𝑏𝐷𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜𝑉𝑖𝑣𝑖

(4.25)

24. Porcentaje de personas con durabilidad mínima en su vivienda ( 𝑇𝑎𝑠𝑎𝐷𝑢𝑟𝑀𝑖𝑛): este

indicador utiliza la información disponible sobre materiales de la vivienda (piso) como
proxy de la calidad total y durabilidad de la vivienda. Si bien es un enfoque muy criticable
y limitado, es la única información disponible (ver nota 38). Su propósito es identificar a
la población que cumple con la norma mínima. Los valores que puede tomar cada
observación se muestran en el cuadro 4.8.

𝑇𝑎𝑠𝑎𝐷𝑢𝑟𝑀𝑖𝑛𝑖 =

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝐷𝑢𝑟𝑀𝑖𝑛𝑖𝑗

𝑛𝑖

=

𝑃𝑜𝑏𝐷𝑢𝑟𝑀𝑖𝑛𝑖
𝑃𝑜𝑏𝐷𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜𝑃𝑖𝑠𝑜𝑠𝑖

(4.26)

25. Calidad promedio de la vivienda (𝑇𝑎𝑠𝑎𝐶𝑎𝑙𝑉𝑖𝑣): si la persona cumple con la norma de

durabilidad mínima, ¿de qué calidad es su vivienda? En este caso, los diferentes valores
que puede tomar la variable (𝐶𝑎𝑙𝑉𝑖𝑣) se presentan en el cuadro 4.8, estandarizados
respecto al nivel más alto, como establece el Principio Pro Persona.

𝑇𝑎𝑠𝑎𝐶𝑎𝑙𝑉𝑖𝑣𝑖 =

𝑖
∑𝑘𝑗=1
𝐶𝑎𝑙𝑉𝑖𝑣𝑖𝑗

𝑘𝑖

=

𝑆𝑢𝑚𝑎𝐶𝑎𝑙𝑉𝑖𝑣𝑖
𝑃𝑜𝑏𝐷𝑢𝑟𝑀𝑖𝑛𝑖

(4.27)

donde 𝑘𝑖 , como se recordará, representa a la subpoblación que cumple con cualquier
condición solicitada, en este caso, la población que satisface el indicador 24.
muchos indicadores de dicho Cuestionario para el nivel municipal en otras fuentes (como el Módulo de
Condiciones Socioeconómicas 2015 incorporado a la ENIGH).
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Cuadro 4.7. Valores por observación para indicadores de calidad de la vivienda
Material del piso de la
vivienda
Tierra
Cemento o Firme
Madera, mosaico/otro material

¿Cumple con la norma de
durabilidad?
0
1
1

¿De qué calidad promedio está
hecha la vivienda? (𝑪𝒂𝒍𝑽𝒊𝒗)
NA
0.5
1

Fuente: Elaboración propia, con base en EvalúaDF (2011) y EvalúaCDMX (2019).

Para responder a la pregunta de si se cuenta con suficiente espacio para vivir, el Censo de
Población y Vivienda 2010 identifica dos variables: dormitorios (𝐷𝑖𝑗 ) y cuartos totales (𝐶𝑇𝑖𝑗 ) en la
vivienda. EvalúaCDMX (2019) señala que es un requisito contar con cocina, pero también con un
cuarto multiusos por cada 4 habitantes en el hogar. De esta forma, para responder a esta
pregunta se considera la siguiente estructura de la vivienda:

Cuadro 4.8. Estructura supuesta de la vivienda, según indispensabilidad de sus partes
Más “indispensable”

Menos “indispensable”
Cuartos Totales (𝑪𝑻𝒊𝒋)

Dormitorios

Cocina (cuarto exclusivo)

Cuartos Multiusos

Fuente: Elaboración propia.

En consecuencia, se generan tres indicadores:
26. Porcentaje de la población sin hacinamiento (𝑇𝑎𝑠𝑎𝑁𝑜𝐻𝑎𝑐𝑖𝑛): establece el porcentaje de

las personas que sí cumplen con la norma de disponibilidad de espacios para dormir,
establecida en dos personas por dormitorio, es decir, una densidad de dormitorios mayor
o igual a 0.5 (1 cuarto por dos personas) (EvalúaDF, 2011; EvalúaCDMX, 2019). Para su
cálculo, se obtiene la variable Densidad de Dormitorios (𝐷𝑒𝑛𝑠𝐷𝑜𝑟𝑚𝑖𝑗 ).

𝐷𝑒𝑛𝑠𝐷𝑜𝑟𝑚𝑖𝑗 =

𝐷𝑖𝑗
𝑣𝑖𝑗

(4.28)

donde 𝐷𝑖𝑗 refiere a los dormitorios en la vivienda de la persona 𝑗, y 𝑣𝑖𝑗 es el total de los
habitantes de la misma. A partir de ello se calcula la variable 𝑁𝑜𝐻𝑎𝑐𝑖 como sigue:

𝑇𝑎𝑠𝑎𝑁𝑜𝐻𝑎𝑐𝑖𝑛𝑖 =

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝑁𝑜𝐻𝑎𝑐𝑖𝑛𝑖𝑗

𝑛𝑖

=

𝑃𝑜𝑏𝑁𝑜𝐻𝑎𝑐𝑖𝑛𝑖
𝑃𝑜𝑏𝐷𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜𝐷𝑜𝑟𝑚𝑖

(4.29)
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27. Porcentaje de la población con cocina independiente (𝐷𝑖𝑠𝑝𝐶𝑜𝑐): este indicador verifica

qué proporción de la población cuenta con una cocina como cuarto independiente, bajo
el supuesto de que un cuarto adicional a los dormitorios se utilizará como cocina, si bien
tenga un uso mixto – pero independiente de los dormitorios. Se propone este indicador
para tener una postura congruente en la medida de lo posible de lo que se plantea la
metodología más reciente de EvalúaCDMX (2019). Se calcula como sigue:

𝐷𝑖𝑠𝑝𝐶𝑜𝑐𝑖𝑗 = 1 𝑠𝑖 𝐶𝑇𝑖𝑗 − 𝐷𝑖𝑗 ≥ 1
𝐷𝑖𝑠𝑝𝐶𝑜𝑐𝑖𝑗 = 0 𝑠𝑖 𝐶𝑇𝑖𝑗 − 𝐷𝑖𝑗 = 0

𝑇𝑎𝑠𝑎𝐷𝑖𝑠𝑝𝐶𝑜𝑐𝑖 =

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝐷𝑖𝑠𝑝𝐶𝑜𝑐𝑖𝑗

𝑛𝑖

=

(4.30)

𝑃𝑜𝑏𝐷𝑖𝑠𝑝𝐶𝑜𝑐𝑖
𝑃𝑜𝑏𝐷𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜𝐶𝑢𝑎𝑟𝑇𝑜𝑡𝑖

(4.31)

28. Porcentaje de la Población con Cuartos Multiusos suficientes (𝑇𝑎𝑠𝑎𝐶𝑢𝑎𝑟𝑀𝑢𝑙): se refiere

a la disponibilidad de espacios adicionales, multiusos de la vivienda (sala, comedor,
estudio). De acuerdo con EvalúaCDMX (2019) la norma requerida es de un cuarto
multiusos por cada cuatro personas. Se calcula de la siguiente forma:

𝐷𝑒𝑛𝑠𝐶𝑢𝑎𝑟𝑀𝑢𝑙𝑖𝑗 =

𝐶𝑇𝑖𝑗 − 𝐷𝑖𝑗 − 𝐷𝑖𝑠𝑝𝐶𝑜𝑐𝑖𝑗
𝑣𝑖𝑗

(4.32)

Y en consecuencia:

𝑇𝑎𝑠𝑎𝐶𝑢𝑎𝑟𝑀𝑢𝑙𝑖 =

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝐶𝑢𝑎𝑟𝑀𝑢𝑙𝑖𝑗

𝑛𝑖

=

𝑃𝑜𝑏𝑆𝑢𝑓𝐶𝑢𝑎𝑟𝑀𝑢𝑙𝑖
𝑃𝑜𝑏𝐷𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜𝐶𝑢𝑎𝑟𝑇𝑜𝑡𝑖

(4.33)

El cuadro 4.10 presenta de forma sintética la relación entre las variables de densidad auxiliares y
los indicadores objetivo 26 y 28 utilizados para el análisis del Derecho a la Vivienda.

Cuadro 4.9. Valores en indicadores componentes del Derecho a la Vivienda
Densidad de
Dormitorios
(0,0.5)
[0.5, ∞)

¿La persona satisface la
norma de espacio para
dormir? (𝑵𝒐𝑯𝒂𝒄𝒊𝒏)
0
1

Fuente: Elaboración propia.
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Densidad de Cuartos
Multiuso
(𝑫𝑪𝒖𝒂𝒓𝑴𝒖𝒍)

¿Cuenta con cuartos
multiuso suficientes?
(𝑪𝒖𝒂𝒓𝑴𝒖𝒍)

(0,0.25)
[0.25, ∞)

0
1

4.1.m.11 Movilidad, espacio y vía pública: ODS 11. Ciudades y Comunidades
Sostenibles
En este tema, la pregunta que se plantea es la siguiente:
a. Accesibilidad: ¿qué tan cerca de las personas quedan las actividades?
Se emplea el supuesto de que una mayor densidad poblacional requiere que las manzanas sean
más pequeñas, resultando en mayores intersecciones viales y uso de suelo múltiple.
29. Densidad Poblacional (𝐷𝑒𝑛𝑠𝑃𝑜𝑏): razón de la población total entre el tamaño de las

manzanas. Se normaliza respecto de los estándares globales de crecimiento de alta
densidad (15 000 personas/km2 o 150 personas/ha) (ONU-Hábitat México, 2018a).

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑃𝑜𝑏𝑖 = max {1 − |

1 𝑛𝑖
( − 150)| , 0.001}
150 𝑠𝑖

(4.34)

donde 𝑛𝑖 refiere a la población y 𝑠𝑖 al tamaño de la unidad territorial (manzana) medido
en hectáreas.

4.1.m.12 Cuidado: Derecho Transversal.
En este tema se considera un único indicador que responde a la pregunta:
a. Disponibilidad: ¿cuál es la relación entre la población con mayores
requerimientos de cuidado (adultos mayores, niños y adolescentes) y la
población en posibilidad de cuidarlos, de ser necesario?
El indicador es el que sigue:
30. Relación de Población dependiente y no dependiente (𝑇𝑎𝑠𝑎𝐼𝑛𝐷𝑒𝑝): es la proporción entre

la población dependiente (0 a 17 años y 60 o más años) y la población entre los 18 y 59
años, como una medida proxy de las posibles obligaciones de cuidado de la sociedad tanto
para con los adultos mayores como con la infancia (menores de edad). Asimismo, una
menor relación sugiere una mayor disponibilidad de tiempo y recursos para el
autocuidado.

𝑃𝑜𝑏𝑁𝑜𝐷𝑒𝑝
𝑇𝑎𝑠𝑎𝐼𝑛𝐷𝑒𝑝𝑖 = min (
, 1)
𝑃𝑜𝑏𝐷𝑒𝑝

(4.35)
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4.1.m.13 Seguridad Ciudadana e Integridad Personal: ODS 16. Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas
Por último, en cuanto a la seguridad ciudadana e integridad personal, se utiliza un único indicador,
que constituye una variable proxy de las libertades personales. La pregunta es:
a. Accesibilidad: ¿La persona puede realizar sus actividades sin ser violentada?
El indicador que se utiliza es el siguiente:
31. Probabilidad de no ser víctima de un delito (𝑃𝑟𝑜𝑏𝑁𝑜𝑉𝑖𝑐): este indicador utiliza la base de

Datos Abiertos de la Ciudad de México (Agencia Digital de Innovación Pública, 2018b). Se
utilizan la variable de víctimas de delitos del fuero común en carpetas de investigación
FGJ (𝑉𝑖𝑐𝑖 ) – en la cual se desagregan los delitos reportados por lugar de ocurrencia (CyPO)
– y la población de la i-ésima CyPO (𝑛𝑖 ) (IECM, 2019b) actualizada con Tasa de Crecimiento
Media Anual municipal. Considerando que las víctimas morales suponen víctimas
colectivas, se plantea que 𝑉𝑖𝑐𝑖 = 𝑉𝑖𝑐𝑡𝐹𝑖𝑠𝑖 + 2𝑉𝑖𝑐𝑡𝑀𝑜𝑟𝑖 (víctimas físicas y morales,
respectivamente) que se resume en la ecuación 4.36:

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑁𝑜𝑉𝑖𝑐𝑖 = max (1 −

𝑉𝑖𝑐𝑖
, 0.001)
𝑛𝑖

(4.36)

4.1.M. Indicadores Municipales (alcaldías)
Continuando con la presentación de los indicadores seleccionados, el cuadro 4.11 muestra los
indicadores de nivel Alcaldía incorporados en el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻. Para la introducción de cada uno, al
igual que en la sección anterior, se utiliza un formato de pregunta-respuesta sobre la condición
relativa a la persona.
Como se señaló antes, si bien este conjunto de indicadores no permite diferenciar entre CyPOs
pertenecientes a la misma alcaldía, proporcionan de una varianza útil para diferenciar entre dos
CyPOs con un 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 Manzanal similar, debido a las características de los conjuntos (Alcaldías)
a los que pertenecen. Asimismo, se amplía la diversidad temática de los indicadores, lo que
corresponde con el principio de “Coordinación y articulación entre niveles y órdenes de gobierno”
ya que la información proviene de diversos entes gubernamentales, de los tres niveles: federal,
estatal y local. En especial, se fortalecen las dimensiones relativas al Ingreso, Vivienda, Movilidad,
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Cuadro 4.10. Indicadores del 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 por DD.HH. y Atributo Relacionado, nivel
Municipio
Derecho
Humano
Ingreso y
patrimonio
Alimentación
Salud

Atributo
Accesibilidad
Calidad
Accesibilidad
Calidad
Disponibilidad

Educación

Calidad

Agua y
Saneamiento

Disponibilidad

Vivienda

Accesibilidad

Igualdad

Mixto

Movilidad,
Espacio y Vía
Pública

Calidad
Disponibilidad
Accesibilidad
Calidad

Medio
Ambiente

Disponibilidad
Mixto

Gobierno
Democrático y
Participación
Política

Mixto

Buena Admón.
Disponibilidad
Pública

Indicador Municipal (Alcaldía) Utilizado

Mnemónico

Tasa de Población sin Pobreza
𝑇𝑎𝑠𝑎𝑁𝑜𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎
Ingreso per cápita promedio respecto a la
𝐼𝑛𝑔𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑃𝑟𝑜𝑚
línea de bienestar
Proporción de la población con seguridad
𝑆𝑒𝑔𝐴𝑙𝑖𝑚
alimentaria
Tasa de mortalidad por encima de la
𝑃𝑟𝑜𝑏𝐸𝑠𝑝𝑉𝑖𝑑𝑎
esperanza de vida
Densidad de médicos
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑀𝑒𝑑
Porcentaje de los estudiantes con
competencias altas según la Prueba PLANEA
𝐶𝑎𝑙𝐸𝑑𝑢
nivel secundaria
Porcentaje de la población con
𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑔𝑢𝑎𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
disponibilidad diaria de agua
Porcentaje de población en viviendas
propias o que pudo pagar su crédito o renta
𝐴𝑠𝑒𝑞𝑉𝑖𝑣
el mes pasado
Gasto de los hogares en vivienda como
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑉𝑖𝑣
proporción del ingreso del hogar
Porcentaje de población en viviendas
𝑆𝑒𝑔𝐽𝑢𝑟𝑉𝑖𝑣
propias que cuentan con escrituras
Igualdad del ingreso per cápita de los
𝐼𝑔𝑢𝐸𝑐𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝
hogares
Densidad Económica
𝐷𝑒𝑛𝑠𝐸𝑐𝑜𝑛
Densidad de vías de transporte público
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒
Áreas verdes per cápita
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑠𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝
Porcentaje de días con calidad del aire
𝐷í𝑎𝑠𝐴𝑖𝑟𝑒
adecuada
Calidad del aire promedio de tales días
𝐶𝑎𝑙𝑃𝑟𝑜𝑚𝐴𝑖𝑟𝑒
Estaciones de monitoreo del aire
𝐷𝑖𝑠𝑝𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑀𝑜𝑛𝐴𝑖𝑟𝑒
Porcentaje de Tratamiento de aguas
%𝑇𝑟𝑎𝑡𝐴𝑔𝑠𝑅𝑒𝑠
residuales
Porcentaje de Recolección de residuos
%𝑅𝑒𝑐𝑅𝑒𝑠𝑆𝑜𝑙
sólidos
Participación Electoral
Recursos financieros de las Alcaldías per
cápita km2
Recursos humanos de las Alcaldías per
cápita km2

𝑃𝑎𝑟𝑡𝐸𝑙𝑒𝑐

𝑅𝑒𝑐𝐹𝑖𝑛𝐴𝑙𝑐
𝑅𝑒𝑐𝐻𝑢𝑚𝐴𝑙𝑐

Fuente: Elaboración propia con base en la CPCDMX (2017) e índices de desarrollo analizados en el Capítulo III.

117

Espacio y Vía Pública, a la vez que se incorporan indicadores sobre los temas de Medio Ambiente,
Participación Política y Buena Administración Pública.
En este Capítulo se presentan los indicadores de la forma más clara y breve posible. En el Anexo
9 también se incluye un directorio de las fuentes de información requeridas para el cálculo de los
indicadores correspondientes.

4.1.M.1 Ingreso y patrimonio: ODS 1. Fin de la Pobreza
El ingreso es una de las características que se incluyen en diferentes índices, pues el poder
adquisitivo implícito es una referencia, un proxy, del estándar de vida que puede tener una
persona. Aunque no se le reconoce como un derecho en sí mismo en el articulado de la CPCDMX
(2017) aparece contenido en otros, como el 2º, 4º, y particularmente el 9º, explicitándose como
un componente determinante del Derecho a una Vida Digna (9º A). En este sentido, está
fundamentalmente vinculado al Derecho al Trabajo, pues “toda persona que trabaja tiene
derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una
existencia conforme a la dignidad humana” (ONU, 1948).
En este tema se proponen las preguntas:
a. Accesibilidad: ¿la persona o su familia tiene un ingreso suficiente para cubrir sus
necesidades básicas (línea de bienestar)?
b. Calidad: ¿cuál es el ingreso disponible promedio del que puede disponer la
persona?
Entonces:
1. Tasa de Población sin Pobreza (Incidencia relativa) ( 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑁𝑜𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 ): Esta variable
descuenta a la unidad el headcount, es decir, la proporción de personas que no tienen un
ingreso per cápita superior a la línea de bienestar de CONEVAL ( 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 = 0 ;
𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 = 1 en caso de que sea superior), como se muestra en la ecuación 4.37.

𝑇𝑎𝑠𝑎𝑁𝑜𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎𝑖 = 1 − 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎𝑖 = 1 −

𝑖
∑𝑛𝑗=1
𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎𝑖𝑗

𝑛𝑖

(4.37)

2. Ingreso per cápita promedio* (𝐼𝑛𝑔𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑃𝑟𝑜𝑚): este indicador establece el ingreso per
cápita (𝐼𝑛𝑔𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝) promedio respecto a la línea de bienestar de Coneval (𝐿𝐵), para las
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personas que NO están en pobreza. Se calcula a partir de la Encuesta Nacional de Ingreso
y Gasto de los Hogares (ENIGH), a pesar de no ser representativo en este nivel de
agregación44, incorporándose con el objetivo de visibilizar éste y otros indicadores (en
adelante explicitados con un *) como temas parte de una agenda de información
estadística de nivel municipal, teniendo siempre presente la cautela sobre la calidad
actual del dato. Su fórmula corresponde con la expresión 4.3845.

𝐼𝑛𝑔𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑃𝑟𝑜𝑚𝑖 = 1 −
𝑘𝑖

𝐼𝑛𝑔𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖 = ∑
𝑗=1

𝐿𝐵
𝐼𝑛𝑔𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖

𝐼𝑛𝑔𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖𝑗
𝑘𝑖

(4.38)

(4.39)

4.1.M.2 Alimentación: ODS 2. Hambre Cero
Se realiza la siguiente pregunta:
a. Accesibilidad: ¿la persona cuenta con seguridad alimentaria?
El indicador que se propone es el siguiente:
3. Proporción de la población con seguridad alimentaria (𝑆𝑒𝑔𝐴𝑙𝑖𝑚): este indicador utiliza el
único indicador del Sistema de Información de Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS)
disponible a nivel municipal en el tema alimentario. Es representativo en este nivel, e
identifica la proporción de la población con carencia alimentaria (𝐼𝑛𝑠𝑒𝑔𝐴𝑙𝑖𝑚𝑖 ). Por tanto,
se invierte como:

𝑆𝑒𝑔𝐴𝑙𝑖𝑚𝑖 = 1 − 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑔𝐴𝑙𝑖𝑚𝑖

(4.40)

44

Aunque se reconoce que la ENIGH tiene representatividad a nivel entidad federativa (INEGI, 2019a) es la única
información disponible a nivel municipal (Alcaldía). Lo adecuado sería emplear técnicas de estimación para áreas
pequeñas para obtener valores fiables correspondientes a este nivel geográfico (CONEVAL, 2017:15). No
obstante, debido a la amplitud de indicadores en la propuesta del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻, el sesgo o imprecisión asociado a
este componente no representa un sesgo de preocupación.
45
A diferencia del procedimiento de ONU-Hábitat (2016) que propone un reescalado, se evita una definición
relativa (de fracción, en este caso con denominador igual a la diferencia entre valores mínimos y máximos
vigentes) que imposibilite la comparación intertemporal, por la relevancia del monitoreo. Seguir el mismo
procedimiento modificaría el denominador, haciendo a los indicadores de diferentes años o ediciones no
comparables sin la conversión o ajustes pertinentes a cada uno de los indicadores.
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4.1.M.3 Salud: ODS 3. Salud y Bienestar
Es llamativo que el indicador “Esperanza de vida al nacer” empleado en numerosos índices, no
existe a nivel municipal en nuestro país (CONAPO, 2018). En cambio, las bases de Datos Abiertos
de la Dirección General de Información en Salud (2020) contienen información sobre mortalidad
y recursos desagregables a nivel municipal. Las preguntas que guían este tema son:
a. Calidad: ¿la persona podrá vivir una vida larga y saludable?
b. Disponibilidad: ¿existen suficientes recursos (humanos, materiales) para atender
la salud?
Los indicadores son los siguientes:
4. Tasa de mortalidad por encima de la esperanza de vida (𝑃𝑟𝑜𝑏𝐸𝑠𝑝𝑉𝑖𝑑𝑎): Para suplir la falta
del indicador “Esperanza de vida al nacer”, se utilizan los datos de la Dirección General de
Información en Salud (2019) para medir cuántas de las personas que fallecen en un año dado
superaron la esperanza de vida vigente, lo que se puede interpretar como una probabilidad
de vivir al menos hasta dicha edad, a pesar de enfermedades y lesiones46.
𝑘𝑖

𝑃𝑟𝑜𝑏𝐸𝑠𝑝𝑉𝑖𝑑𝑎𝑖 = ∑
𝑗=1

𝐹𝑎𝑙𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠𝐸𝑠𝑝𝑉𝑖𝑑𝑎𝑖𝑗
𝑘𝑖

(4.41)

Recordando que 𝑘𝑖 hace referencia a un subgrupo, en este caso las personas fallecidas.
5. Densidad de médicos (𝐷𝑒𝑛𝑠𝑀𝑒𝑑): Este indicador refiere a la capacidad del sistema de salud
y está altamente correlacionada con la supervivencia y otros resultados en salud (ONUHábitat, 2016). Es una de las variables clave del trabajo de la OMS, que establece un mínimo
de 1 médico (𝑀𝑒𝑑𝑠 = total) por cada 1000 habitantes (0.001) (Kumar y Pal, 2018). Si:

𝑀𝑒𝑑𝑠𝑖
≥ 0.001;
𝑛𝑖

𝑀𝑒𝑑𝑠𝑖
− 0.001
𝑛𝑖
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑀𝑒𝑑𝑖 = 0.5 + 0.5 ∗
0.008 − 0.001

𝑀𝑒𝑑𝑠𝑖
≤ 0.001;
𝑛𝑖

46

𝑀𝑒𝑑𝑠𝑖
𝑛𝑖
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑀𝑒𝑑𝑖 = 0.5 ∗
. 001

En la base de datos sobre mortalidad se identifican la edad, residencia y causas de la muerte.
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(4.42)

(4.43)

4.1.M.4 Educación: ODS 4. Educación de Calidad
En el nivel manzana, únicamente se pudo incorporar de la dimensión calidad la condición de
alfabetismo. Sin embargo, el censo lo plantea como “poder leer o escribir un recado” (INEGI,
2010d). Claramente, las oportunidades de vida requieren de un estándar más alto, razón por la
cual la prueba PISA, realizada a nivel internacional, se incluye en el Better Life Index de la OCDE
(s.f.). La pregunta es:
a. Calidad: ¿qué tan bien sabe leer o escribir la persona? ¿Puede razonar sus
problemas? (matemáticas y ciencias).
Se propone el indicador:
6. Porcentaje de los estudiantes con competencias satisfactorias (𝐶𝑎𝑙𝐸𝑑𝑢): este indicador
emplea los resultados de los estudiantes evaluados por la Prueba PLANEA nivel
secundaria (Secretaría de Educación Pública, s.f.-a) en el municipio (Alcaldía). Determina
la probabilidad de que la persona (estudiante: 𝑘𝑖 ) posea el dominio de los aprendizajes
necesarios [norma: niveles III y IV: aprendizaje satisfactorio y sobresaliente (𝐶𝑎𝑙𝐸𝑑𝑢𝑖𝑗 =
1) respectivamente]. Se calcula como el promedio de los porcentajes de los alumnos en
las categorías de desempeño normativo en Lenguaje y Comunicación así como
Matemáticas (Secretaría de Educación Pública, s.f.-b).
𝑘𝑖

𝐶𝑎𝑙𝐸𝑑𝑢𝑖 = ∑
𝑗=1

𝐶𝑎𝑙𝐸𝑑𝑢𝑖𝑗
𝑘𝑖

(4.44)

4.1.M.5 Agua y Saneamiento: ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento
En este tema se propone la siguiente interrogante:
a. Disponibilidad: ¿la persona puede disponer de agua en el momento que lo
requiera?
Con el siguiente indicador:
7. Porcentaje de la población con disponibilidad diaria de agua* (𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑔𝑢𝑎𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎): Este
indicador verifica si se tiene disponibilidad diaria de agua ( 𝐴𝑔𝑢𝑎𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 1) en las
viviendas, para de esta forma visibilizar la problemática de que aun disponiéndose de
agua conectada a la red pública ésta no siempre es continua, no sólo en la CDMX sino en
todo el país (INEGI, 2018:30). Su fórmula corresponde con la expresión 4.45:
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𝑘𝑖

𝑇𝑎𝑠𝑎𝐴𝑔𝑢𝑎𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖 47 = ∑
𝑗=1

𝐴𝑔𝑢𝑎𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖𝑗
𝑘𝑖

(4.45)

En este indicador 𝑘𝑖 refiere a la población en la ENIGH que cumple con el requerimiento
de agua entubada, dentro de la vivienda o dentro del terreno.

4.1.M.6 Vivienda: ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
Otros elementos relevantes del derecho a la vivienda son la asequibilidad de la misma y la
seguridad de la tenencia (OACNUDH, 2012), elementos que no tienen medición a nivel
submunicipal. Las preguntas que se plantean son:
a. Accesibilidad:
I.

Económica48:
i. ¿la persona puede solventar los gastos de adquirir o mantener una
vivienda?
ii. ¿qué proporción de sus ingresos destina a la misma?

II.

Jurídica: ¿la persona tiene acceso a la seguridad jurídica de su vivienda?

Los indicadores son los siguientes:
8. Porcentaje de población que pudo pagar su crédito o renta el mes pasado* (𝐴𝑠𝑒𝑞𝑉𝑖𝑣):
este indicador verifica si la persona está en condición de pagar (𝑃𝑎𝑔𝑜𝑉𝑖𝑣 = 1) o no
(𝑃𝑎𝑔𝑜𝑉𝑖𝑣 = 0) por ocupar la vivienda en la que reside, cuando ésta no es propia o bien
se está pagando (𝑘𝑖 ). Se define como:
𝑘𝑖

𝐴𝑠𝑒𝑞𝑉𝑖𝑣𝑖 = ∑
𝑗=1

𝑃𝑎𝑔𝑜𝑉𝑖𝑣𝑖𝑗
𝑘𝑖

(4.46)

9. Gasto de los hogares en vivienda como proporción del ingreso del hogar* (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑉𝑖𝑣): el
propósito de este indicador es identificar la carga financiera que representa la adquisición
de vivienda, sea a través de rentas o el pago de créditos hipotecarios (𝑃𝑎𝑔𝑜𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝐶𝑟𝑒𝑑)
47

Lamentablemente este indicador no se dispone a nivel submunicipal, por lo cual no es posible identificar las
diferencias en la severidad de la falta de disponibilidad de agua entre las distintas CyPOs, entre y al interior de
las alcaldías. Cabe decir, además, que el indicador identifica la ocurrencia del fenómeno, pero las causas de éste
requieren de una atención y medidas focalizadas y especializadas que rebasan el alcance de esta tesis.
48
Accesibilidad económica o asequibilidad.
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respecto al ingreso total de sus residentes (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙). Se obtiene a partir de los
microdatos de la ENIGH, bajo la misma premisa de cautela acerca de estos datos. Su
cálculo lo presenta la ecuación 4.47:
𝑛𝑖

𝑃𝑎𝑔𝑜𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑗
1
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑉𝑖𝑣𝑖 = 1 − ∑
𝑛𝑖
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑗

(4.47)

𝑗=1

10. Porcentaje de la población en viviendas propias que cuentan con escrituras a su nombre*
(𝑆𝑒𝑔𝐽𝑢𝑟𝑉𝑖𝑣): este indicador busca aproximarse a la seguridad jurídica de la persona
respecto a su vivienda, mediante la acreditación de su propiedad con la posesión de
escrituras a su nombre (𝐸𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 = 1). También se estima a partir de la ENIGH. Se
calcula de la forma:
𝑘𝑖

𝑆𝑒𝑔𝐽𝑢𝑟𝑉𝑖𝑣𝑖 = ∑
𝑗=1

𝐸𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖𝑗
𝑘𝑖

(4.48)

4.1.M.7 Igualdad: ODS 10. Reducción de las Desigualdades
La dignidad humana y el cumplimiento de los DD.HH. requieren la premisa de una igualdad de
oportunidades para que la persona pueda experimentar la vida que desee. La pobreza – ya
comentada – y la desigualdad económica representan una barrera para estas oportunidades. En
este sentido, la pregunta que se plantea es la siguiente:
a. Accesibilidad/Disponibilidad:
i.

¿Las personas tienen la posibilidad de obtener los mismos ingresos y
oportunidades49 que el resto de la sociedad?

Se propone un indicador:
11. Igualdad del ingreso per cápita de los hogares* (𝐼𝑔𝑢𝐸𝑐𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝): este indicador se
obtiene utilizando el índice de Gini con base en el Ingreso Total per cápita
(𝐼𝑛𝑔𝑇𝑜𝑡𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝) – puesto que el tamaño del hogar implica obligaciones de gasto – a nivel
de alcaldía, por medio de la ENIGH.

𝐼𝑔𝑢𝐸𝑐𝑜𝑛𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖 = 1 − 𝐺𝑖𝑛𝑖(𝐼𝑛𝑔𝑇𝑜𝑡𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖 )

(4.49)

49

Numerosas oportunidades pueden alcanzarse por medio de un mayor ingreso, por ejemplo, estilos de vida
más saludables, descanso y educación.
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4.1.M.8 Movilidad, Espacio y Vía Pública: ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
En este tema se busca responder las siguientes preguntas:
a. Calidad: ¿las condiciones del espacio y la vía públicos permiten la satisfacción de
diferentes necesidades?
b. Disponibilidad: ¿qué medios existen con relación a la movilidad y el espacio y la
vía públicos?
Los indicadores propuestos son los siguientes:
12. Densidad Económica (𝐷𝑒𝑛𝑠𝐸𝑐𝑜𝑛): este indicador está asociado a las aglomeraciones de
factores de producción, la generación de economías de escala, externalidades y
especialización (ONU-Hábitat, 2016). Asimismo, favorece un espacio público más diverso
y plural, con mayor número de equipamientos urbanos de distinta índole y posiblemente
en mejores condiciones materiales que las de otros lugares. Para obtenerlo se utiliza el
Valor Agregado Censal Bruto (𝑉𝐴𝐶𝐵) en millones de pesos y la superficie urbanizada
(𝑆𝑢𝑝𝑈𝑟𝑏) medida en kilómetros cuadrados – km2, de acuerdo con la ecuación 4.5050:

𝑉𝐴𝐶𝐵𝑖
𝐷𝑒𝑛𝑠𝐸𝑐𝑜𝑛𝑖 = min [0.10257 ∗ ln (
) , 1]
𝑆𝑢𝑝𝑈𝑟𝑏𝑖

(4.50)

13. Densidad de vías de transporte público (𝐷𝑒𝑛𝑠𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒): el transporte es un medio que
permite a las personas una mayor movilidad y goce del espacio y la vía pública. Con base
en lo considerado por ONU-Hábitat (2016) se propone este indicador51, que utiliza como
insumo la información pertinente del Sistema de Datos Abiertos de la Ciudad de México
respecto a la longitud del sistema de transporte público. Su cálculo52 es:

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑖 = min [

50

1 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖
, 1]
5 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖

(4.51)

Para la justificación de la fórmula, consultar Anexo 6.
A diferencia del indicador en el Índice de las Ciudades Prósperas (ONU-Hábitat, 2016; ONU-Hábitat México,
2018a) aquí se propone utilizar la información respecto a la longitud de todo el sistema de transporte público.
Particularmente, se contempla metro, Metrobús, tren ligero, trolebús y la red de transporte público
concesionado (Agencia Digital de Innovación Pública, 2018b).
52
El 1/5 considerado en la fórmula 4.51 representa una constante de reescalamiento, de manera que el
indicador tenga un valor definido en el intervalo (0,1]. Aunque es un número en cierta medida arbitrario, se
justifica considerando que el valor más alto obtenido fue de 4.68 metros por habitante, correspondiente a la
Alcaldía Venustiano Carranza, dada la estimación poblacional para 2019.
51
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14. Áreas verdes per cápita (𝐴𝑟𝑒𝑎𝑠𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝): Las áreas verdes, entendidas como
espacios públicos y privados que contienen flora como plantas, árboles y césped (bosques,
parques, jardines) coadyuvan a una mejor calidad del aire y un mayor bienestar de la
población (ONU-Hábitat, 2016). Se calcula mediante una variable auxiliar, la superficie
verde per cápita (𝑆𝑢𝑝𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝) y se reescala de acuerdo con la norma, en este caso
de 15 m2 por habitante, con base en recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud (ONU-Hábitat, 2016).

𝑆𝑢𝑝𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑠𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖 = min (
, 1)
15
1 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑠𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠𝑖
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑠𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠𝑃𝑒𝑟𝐶𝑎𝑝𝑖 = min (
, 1)
15 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖

(4.52)
(4.53)

donde 𝑖 corresponde a la Alcaldía respectiva y 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑠𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠𝑖 representa el total de áreas
verdes en ella, medido en metros cuadrados (𝑚2 ).

4.1.M.9 Medio Ambiente: ODS 13. Acción por el Clima, 14. Vida de Ecosistemas
Terrestres y 15. Vida Submarina
Continuando con la lógica previa de la presentación, las preguntas guía en este tema son:
a. Accesibilidad: ¿la persona tiene acceso a un medio ambiente sano?
b. Calidad: ¿de qué calidad?
c. Disponibilidad: ¿se cuenta con los medios necesarios para medir y mitigar el
impacto ambiental?
Los indicadores propuestos son los siguientes:
15. Porcentaje de días con calidad del aire adecuada ( 𝐷í𝑎𝑠𝐴𝑖𝑟𝑒 ): este indicador busca
establecer la accesibilidad de la persona a un aire adecuado, ya que el aire contaminado
expone a la persona a situaciones de riesgo para su salud además de que perjudica la
realización de sus actividades. Su fórmula se establece por la ecuación 4.54:

𝐷í𝑎𝑠𝐴𝑖𝑟𝑒𝑖 =

𝐷í𝑎𝑠𝐴𝑖𝑟𝑒𝐵𝑢𝑒𝑛𝑜𝑖
365

(4.54)

donde 𝑖 es la alcaldía correspondiente y 365 corresponde al total de días que tiene el año
(366 si es bisiesto). 𝐷í𝑎𝑠𝐴𝑖𝑟𝑒𝐵𝑢𝑒𝑛𝑜𝑖 , por su parte, representa el número de días durante
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el año que manifestaron una calidad del aire adecuada, y se determina contando los días
que todos los contaminantes monitoreados en la CDMX tuvieron un Índice de Calidad del
Aire (𝐼𝑀𝐸𝐶𝐴)53 en los límites de la norma para la categoría 𝐵𝑢𝑒𝑛𝑎 (fig. 4.1).

Figura 4.1. Interpretación del Índice de la Calidad del Aire

Fuente: Calidad del Aire (2020b).

16. Calidad promedio de dichos días (𝐶𝑎𝑙𝑃𝑟𝑜𝑚𝐴𝑖𝑟𝑒): este indicador verifica la calidad del Aire
cuando está en un nivel de riesgo bajo. Su propósito es identificar su posición respecto a
la norma establecida (Buena=50). Su fórmula sigue el cálculo siguiente:

𝐶𝑎𝑙𝑃𝑟𝑜𝑚𝐴𝑖𝑟𝑒𝑖 = 1 −

1 ∑𝑗 max(𝐼𝑀𝐸𝐶𝐴)𝑗
50 𝐷í𝑎𝑠𝐴𝑖𝑟𝑒𝐵𝑢𝑒𝑛𝑜𝑖

(4.55)

donde 𝑖 hace referencia a la alcaldía, 𝑗 al día, mientras que max (𝐼𝑀𝐸𝐶𝐴)𝑗 refiere al
máximo diario del Índice de la Calidad del Aire correspondiente a los días de aire adecuado
(𝐷í𝑎𝑠𝐴𝑖𝑟𝑒𝐵𝑢𝑒𝑛𝑜𝑖 ).

Cuadro 4.11. Estándares de número de estaciones de monitoreo de la calidad del aire
por nivel de contaminación y población (𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝑬𝒔𝒕𝒂𝒄𝑴𝒐𝒏𝑨𝒊𝒓𝒆)
Población (𝒑)
′

> 1 000,000
500,000 − 1′ 000,000
250,000 − 500,000
100,000 − 250,000

3

≥ 48 𝜇𝑔/𝑚
𝑝/125,000
8
4
2

Niveles de PM10
≥ 32 < 48 𝜇𝑔/𝑚3
𝑝/250,000
4
2
1

< 32 𝜇𝑔/𝑚3
𝑝/500,000
2
1
0

Fuente: elaboración propia con base en ONU-Hábitat (2016).
53

A partir del 2020 se utiliza el Índice Aire y Salud (Calidad del Aire, 2020a) pero el procedimiento de los
indicadores 15 y 16 de esta sección pueden realizarse a partir de cualquiera de los dos, cambiando únicamente
el referente normativo. Para la medición efectuada en esta tesis el valor corresponde al Índice de Calidad del
Aire para el año 2019, imputado a cada Alcaldía por zonas.
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17. Estaciones de monitoreo del aire ( 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑀𝑜𝑛𝐴𝑖𝑟𝑒 ): este indicador verifica la
disponibilidad de instrumentos suficientes para un monitoreo adecuado de la calidad del
aire (ONU-Hábitat, 2016). Su cálculo sigue la fórmula 4.56:

𝐷𝑖𝑠𝑝𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑀𝑜𝑛𝐴𝑖𝑟𝑒𝑖 = min [𝑚𝑎𝑥 (

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑀𝑜𝑛𝐴𝑖𝑟𝑒𝑖
, 0.001) , 1] (4.56)
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑀𝑜𝑛𝐴𝑖𝑟𝑒𝑖

donde 𝑖 hace referencia a la Alcaldía correspondiente, 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑀𝑜𝑛𝐴𝑖𝑟𝑒 alude al número
de estaciones que existen en ella y 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑀𝑜𝑛𝐴𝑖𝑟𝑒 corresponde al valor asignado
a la norma de acuerdo con el cuadro 4.12.
18. Porcentaje de Tratamiento de aguas residuales (%𝑇𝑟𝑎𝑡𝐴𝑔𝑠𝑅𝑒𝑠): este indicador busca
verificar la disponibilidad en la Ciudad de México de la capacidad de tratamiento de aguas
residuales, promoviendo un menor impacto al medio ambiente por las actividades
humanas. Proviene también de ONU-Hábitat (2016). Se calcula de la forma:

%𝑇𝑟𝑎𝑡𝐴𝑔𝑠𝑅𝑒𝑠𝑖 =

𝑇𝑟𝑎𝑡𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑖
𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑖

(4.57)

donde 𝑖 corresponde a la Alcaldía, 𝑇𝑟𝑎𝑡𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑖 es el volumen de aguas residuales
tratado y 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑖 el volumen de aguas residuales generado. Ambas cifras son
anuales medidas en metros cúbicos (𝑚3 ).
19. Porcentaje de Recolección de residuos sólidos ( %𝑅𝑒𝑐𝑅𝑒𝑠𝑆𝑜𝑙 )*: no hay información
estadística equivalente a la definición de este indicador de acuerdo con ONU-Hábitat
(2016) como el porcentaje de (volumen de) residuos sólidos recolectados y
adecuadamente dispuestos en la Ciudad respecto al total. Sin embargo, en el cálculo del
ICP por ONU-Hábitat México (2018a) se utiliza como variable proxy la proporción de
viviendas que cuentan con servicio de recolección de basura54. Se calcula como:

%𝑅𝑒𝑐𝑅𝑒𝑠𝑆𝑜𝑙𝑖 =

∑𝑗(𝑉𝑖𝑣𝑆𝑒𝑟𝑣𝑅𝑒𝑐𝑜𝑙𝑖𝑗 ∗ 𝑣𝑖𝑗 ) 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑆𝑒𝑟𝑣𝑅𝑒𝑐𝑜𝑙𝑖
=
∑𝑗 𝑣𝑖𝑗
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖

(4.58)

54

Considerando una generación de residuos sólidos per cápita homogénea, ambos indicadores son equivalentes
siempre que se utilice el número de habitantes en la vivienda como en la ecuación 4.61. Para información sobre
los volúmenes de generación de residuos sólidos per cápita en la Ciudad de México consultar el Inventario de
Residuos Sólidos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA, s.f.).
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donde los subíndices 𝑖 y 𝑗 corresponden a la Alcaldía y a la vivienda, respectivamente,
mientras que 𝑣 representa el número de habitantes en una vivienda dada. Por su parte,
𝑉𝑖𝑣𝑆𝑒𝑟𝑣𝑅𝑒𝑐𝑜𝑙 alude a la condición de si la vivienda cuenta o no con servicio público de
recolección de basura. En consecuencia, 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑆𝑒𝑟𝑣𝑅𝑒𝑐𝑜𝑙𝑖 contempla el número de
personas que disponen de dicho servicio, conservando así el sentido probabilístico
centrado en la persona.

4.1.M.10 Gobierno Democrático y Participación Política: ODS 16. Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas
La pregunta que guía este tema es la siguiente:
a. Mixto: ¿La persona participa en asuntos políticos y electorales?
20. Participación Electoral (𝑃𝑎𝑟𝑡𝐸𝑙𝑒𝑐): este indicador verifica la participación política en cada
una de las alcaldías de la Ciudad de México. Su naturaleza es mixta porque refleja no sólo
la accesibilidad sino la disponibilidad de lugares y condiciones para ejercer el voto, así
como la intención o interés de la persona por ejercer este derecho. Su estructura es la
siguiente:

𝑃𝑎𝑟𝑡𝐸𝑙𝑒𝑐𝑖 =

𝑉𝑜𝑡𝑜𝑠𝐸𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠𝑖
𝐿𝑖𝑠𝑡𝑎𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖

(4.59)

4.1.M.11 Buena Administración Pública: ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Este tema es importante porque impacta directamente en la calidad de vida de las personas, y
está vinculado con la capacidad de gestión del gobierno local. La pregunta es la siguiente:
a. Disponibilidad:
i. ¿El gobierno de la jurisdicción en la que vive la persona cuenta con los recursos
para una gestión adecuada?
Los indicadores propuestos son los siguientes:
21. Recursos financieros de las Alcaldías per cápita (𝑅𝑒𝑐𝐹𝑖𝑛𝐴𝑙𝑐): la capacidad financiera de
cualquier gobierno es determinante para su capacidad de gestión y provisión de bienes y
servicios públicos. El indicador tiene el siguiente cálculo:

𝑅𝑒𝑐𝐹𝑖𝑛𝐴𝑙𝑐𝑖 = 1 −
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𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖

(4.60)

donde 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖 alude a la población que habita en la Alcaldía correspondiente, y
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖 refiere al presupuesto respectivo, en miles de pesos.
22. Recursos humanos de las Alcaldías per cápita (𝑅𝑒𝑐𝐻𝑢𝑚𝐴𝑙𝑐): igualmente importante para
la capacidad de gestión y provisión de bienes y servicios públicos, es el conjunto de
servidores públicos (𝑆𝑒𝑟𝑣𝑃𝑢𝑏) que están al servicio de las personas. El indicador sigue el
siguiente cálculo:

𝑅𝑒𝑐𝐻𝑢𝑚𝐴𝑙𝑐𝑖 =

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑃𝑢𝑏𝑖
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖 ⁄1000

(4.61)

4.2. CÁLCULO DEL 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯
En el Capítulo III se estableció el planteamiento general y la estructura del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻. Ya que se han
mostrado todos los indicadores que lo componen, se presentan las condiciones adecuadas para
explicar su concatenación en una medida sintética, única. Es preciso recordar que cada uno de
los indicadores representa o bien medias aritméticas o proporciones de la población, lo cual es
coherente con el sentido probabilístico del planteamiento. La fórmula que se propone se
presenta en la ecuación 4.6255:
𝑘

𝑘

𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻𝑖 (𝐼1𝑖 … 𝐼𝑘𝑖 ) = √(𝐼1𝑖 )(… )(𝐼𝑘𝑖 ) =

1
∏ 𝐼𝑗𝑖 𝑘

(4.62)

𝑗=1
Donde el subíndice 𝑖 corresponde a la persona representativa de una CyPO dada. En este sentido,
se mantiene el sentido intercambiable de persona y Colonia que se mantuvo a lo largo de la
exposición de los indicadores, no obstante debe mantenerse en perspectiva que son
características o condiciones propias de quienes las habitan. Por otro lado, 𝐼𝑗 hace referencia al jésimo indicador del índice ( 𝐼1 … 𝐼𝑗 … 𝐼𝑘 ) 56 y 𝑘 alude a la totalidad de los indicadores que
componen nuestro índice.

55

En la ecuación 4.62 si 𝐼𝑗𝑖 = 0, entonces 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻𝑖 (𝐼𝑗𝑖 ) = 0. Para evitar esto, cuando 𝐼𝑗𝑖 = 0 se sustituyó por
𝐼𝑗𝑖 = 1/1000. Aunque este valor es en cierta medida arbitrario, se consideró razonable por dos razones:
primero, dado que las variables están codificadas para ser porcentajes, dicho valor se encuentra debajo del valor
mínimo de la escala (1%). Simultáneamente, se evita el sesgo implícito de usar valores más cercanos a 0 (𝐼𝑗𝑖 →
0) porque en el límite provoca la situación que se desea evitar [𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻𝑖 (𝐼𝑗𝑖 ) → 0].
56
Ver capítulo III, sección 3.2.2.2.
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Se trata de un índice perteneciente a la familia de medias generalizadas [𝜇𝑞 (𝐼 )], con 𝑞 = 0 y
relacionado con el índice de Atkinson, con una “aversión a la desigualdad” 𝜀 = 1 (Foster et al.,
2006). Las cuatro subsecciones siguientes profundizan en la naturaleza del índice, sus
propiedades, su relación con la desigualdad así como sus métodos de agregación.

4.2.1. Significado y justificación
La interpretación intuitiva del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 es la probabilidad promedio de que la persona
representativa que vive en la CyPO 𝑖 cumpla con un indicador de interés, lo cual es posible gracias
a que todos los indicadores que lo componen son proporciones, ya sea por su naturaleza
relacionada con condiciones presentes en la persona o por la normalización de las variables de
grado respecto a una norma.
Existen diferentes razones para sintetizar la información de esta manera y no de la forma que los
índices tradicionales, que resumen la información en dos etapas: 1) al interior de una dimensión,
y 2) entre dimensiones. En este índice no se ponderan los indicadores por dimensiones. Esto se
debe a la naturaleza probabilística del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻, que, además, está sustentado en dos razones
teóricas imprescindibles:
1. Refleja el principio de interdependencia de los DD.HH. Este criterio es fundamental y
novedoso 57 , puesto que es común que en la elaboración de un número índice la
sintetización de la información se realice por medio de la suma58. No obstante, dicha
operación aritmética implica un grado de sustituibilidad de un indicador por otro. Por
poner un ejemplo, si en un índice se tienen dos indicadores con valor de 0.5 y 0.1, su
promedio es 0.3. En cambio, con la media geométrica – raíz del producto – el valor
resultante es 0.22, es decir, se sancionan los valores más bajos. Lo anterior es más
evidente considerando que, en el producto (multiplicación) un valor igual a cero en un
indicador nulifica el índice59, situación que no se presenta utilizando la suma. Por ello,

57

El autor encontró en un documento de EvalúaCDMX una metodología que señala estar basada en Derechos
Humanos pero no incorpora su interdependencia, pues utiliza la suma para su operacionalización (Raccanello,
2017:10). Por tanto, está igualmente sujeto a la crítica de la “sustituibilidad” entre derechos.
58
Todos los índices de desarrollo revisados en el Cap. III, sección 3.2.2 utilizan este método operacional.
59
Se requiere mayor sensibilidad ante los valores bajos, pero en caso de que 𝐼𝑗𝑖 = 0 se pierde la información
restante. Es por ello que se sustituyen dichos valores como se explicó en la nota al pie 55.
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además de su justificación probabilística, el enfoque multiplicativo es más adecuado para
reflejar la interdependencia entre los DD.HH.
2. Refleja el principio de indivisibilidad de los DD.HH. Este criterio es la razón por la cual no
se divide el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 en dimensiones que se promedien al interior y después se ponderen
entre sí. Tómese como ejemplo el Derecho al Agua. Aunque es un Derecho Humano por
sí mismo, el agua también forma parte de lo que una vivienda digna y decorosa representa.
Por este motivo es que siempre se considera el tema de los servicios públicos básicos –
que incluye el agua potable – entre los indicadores pertinentes del Derecho a la Vivienda.
Promediar dentro de dimensiones fragmenta los DD.HH. y pondera de forma diferenciada
sus componentes. Es entonces, preferible, mantener las “dimensiones” del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 más
bien como una guía de interpretación.

4.2.2. Sensibilidad ante la distribución (desigualdad)
Una de las críticas que se hicieron en un momento al IDH fue su insensibilidad ante la desigualdad,
de manera que su valor no reflejaba adecuadamente la distribución del estado de las condiciones
de vida de la población (Foster et al., 2006). Éste, sin embargo, no es un problema que presente
el índice propuesto, y tiene su origen en la naturaleza de los indicadores que se utilizan: ya que
la mayoría de estos indicadores son de naturaleza dual (cumple o no cumple) respecto al estándar
de DD.HH. correspondiente, la desigualdad está, de hecho, implícita en el uso del indicador60.
Para un indicador 𝐼𝑗 de esta naturaleza, la curva de Lorenz se muestra en la figura 4.2.
Retomando la fórmula 2.7, su índice de Gini, 𝐺(𝐼𝑗𝑖 ) está dado por la ecuación 4.63:

𝐺(𝐼𝑗𝑖 ) =

0.5 − 𝐵𝑗𝑖
𝑛𝑗𝑖 ∗ 1
𝐴
=
= 1 − 2𝐵𝑗𝑖 = 1 − 2 (
) = 1 − 𝑛𝑗𝑖
𝐴+𝐵
0.5
2

(4.63)

donde 𝑛𝑗𝑖 corresponde al valor del indicador 𝐼𝑗, es decir, la proporción de la población que
verifica su norma. Naturalmente, esto implica que a valores más altos de un indicador dado
corresponde intrínsecamente una mayor igualdad, y que valores más bajos reflejan una mayor
desigualdad. Este resultado es aplicable también para el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 en su conjunto.
60

Esta propiedad no se cumple en los indicadores no binarios, es decir, aquellos utilizados en términos de grados
o niveles y que, por tanto, podían tener más de dos valores posibles para una persona. Sin embargo, al estar
compuesto el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 principalmente por indicadores binarios (cumple o no cumple el estándar: 1 y 0
respectivamente) se puede afirmar con seguridad que la propiedad se transfiere al índice.
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Variable de Análisis (% acumulado)

Figura 4.2. Cálculo del Índice de Gini en un indicador 𝑰𝒋 binario
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Fuente: Elaboración propia.

4.2.3. Métodos de Agregación del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻
Esta sección explica cómo obtener los valores agregados del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 , por ejemplo, a nivel
municipal (alcaldía) o nivel entidad federativa (Ciudad de México). Para ello, se proponen tres
métodos: el enfoque agregativo tradicional, el enfoque de ponderación probabilístico o el
enfoque de probabilidad conjunta. Cada uno se explica a continuación.
1. Enfoque agregativo tradicional: este método es el más intuitivo de los tres que se
proponen, y consiste en el cálculo del índice en el nivel agregado de interés. La desventaja
de este procedimiento es que se requieren los datos brutos originales – antes de calcular
cada uno de los indicadores – para obtener las proporciones y promedios
correspondientes en dicho nivel de agregación. Se calcula utilizando la misma fórmula
4.62, pero utilizando 𝐼𝑗𝑀 en vez de 𝐼𝑗𝑖 siguiendo la ecuación 4.64:

𝐼𝑗𝑀

∑𝑛1 𝑀 𝑗𝑀
=
𝑛𝑀

(4.64)

donde 𝑗𝑀 representa la condición que verifica el indicador 𝑗 y 𝑛𝑀 representa la población
agregada. 𝑀 (por municipio) es el subíndice que hace referencia al nivel de agregación de
interés.
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2. Enfoque de ponderación probabilístico: este método utiliza la noción de la “caja de
selección” del ámbito de la probabilidad. Consiste en que, conocido el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 y la
población de cada CyPO y el nivel agregado que conforman, se calcule una media de los
valores del índice ponderada por los pesos de la población correspondiente. Este enfoque
es también intuitivo, y es coherente considerando la naturaleza probabilística del índice.
En este caso, su cálculo sigue la fórmula 4.65:
𝑟

𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻𝑀 = ∑
𝑖=1

𝑛𝑖
𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻𝑖
𝑛𝑀

(4.65)

Donde 𝑀 es el subíndice que hace referencia al nivel de agregación, 𝑖 corresponde al nivel
CyPO – que es el que se ha estado trabajando – y 𝑛 representa la población. 𝑟 es el total
de CyPOs que componen la unidad territorial agregada, trátese de cualquiera de las
alcaldías o bien de la Ciudad de México como un todo.
3. Enfoque de probabilidad conjunta: el tercer y último método es también intuitivo gracias
al sentido probabilístico del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻. Asimismo, es el que es más coherente con la teoría
de los DD.HH., el bienestar colectivo y la sensibilidad ante la desigualdad. En este caso su
cálculo está determinado por la ecuación 4.66:
𝑟

𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻𝑀 = ∏ 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻𝑖

𝑛𝑖
𝑛𝑀

(4.66)

𝑖=1
Donde la nomenclatura utilizada es idéntica a la empleada en el numeral anterior. De
hecho, ésta es la formulación más adecuada para mantener la coherencia de la agregación
con el planteamiento del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻, y el hecho de que la unidad de análisis central, es la
persona, no sólo como individuo, sino como colectivo: el bienestar de una persona
depende también del bienestar de las demás. Situación evidente en la naturaleza
multiplicativa de la ecuación 4.66. Esta especificación también es congruente con los
índices 𝐻𝜀 de medias generalizadas sensibles a la desigualdad – medias generalizadas de
medias generalizadas (Foster et al., 2006). Por las razones mencionadas, éste es el método
que debe emplearse para la agregación del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 , ya sea a nivel CyPO, municipal
(Alcaldía) o a nivel entidad federativa (Ciudad de México).
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4.2.4. Propiedades del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 como índice de desarrollo
Finalmente, el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 cumple con las propiedades básicas de un índice de desarrollo (Foster et
al., 2006) a saber:
1. Simetría en dimensiones – como se explicó antes, este índice no establece dimensiones.
Sin embargo, esta propiedad es aplicable si se considera a cada indicador como una
dimensión. Implica que si se intercambian valores entre dimensiones (indicadores) el
resultado es invariante, es decir, igual.
2. Simetría en personas – si la matriz de indicadores para una persona 𝐴 se intercambia con
aquélla de una persona 𝐵, se obtiene el mismo resultado.
3. Replicación invariante – para una región con un múltiplo de la población (ej.: el doble)
pero con las mismas características, se obtiene el mismo resultado.
4. Monotonicidad – el incremento en una dimensión cualquiera, ceteris paribus

61

incrementa el valor del índice.
5. Homogeneidad lineal – si todas las dimensiones (indicadores) cambian en la misma
proporción 𝛼, el valor del índice se modifica en esa misma proporción.
6. Normalización – si todos los indicadores son iguales, el índice comparte el mismo valor.
7. Continuidad – es decir, que el intervalo en el que los indicadores están definidos [0,1] es
continuo: todos los valores intermedios existen62.
8. Consistencia de subgrupos – que cuando aumente el índice de desarrollo para un
subgrupo de la población manteniendo su valor para el resto de la misma, el índice para
la población completa aumenta también. Esta propiedad se verifica en el examen de los
métodos de agregación del índice propuesto (sección 4.2.3.).
Y finalmente, como una propiedad adicional:
9. Sensibilidad ante la distribución – que se comentó y explicitó en la sección 4.2.263.

61

Expresión latina comúnmente utilizada en economía que significa “dejando lo demás constante”.
Esta propiedad existe en el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 con el matiz de que está definido en el intervalo (0,1) con motivo de la
sustitución de los indicadores nulos como se abordó en las notas al pie 55 y 59 y el carácter asintótico de algunos
de los indicadores empleados en el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻.
63
Por su naturaleza binaria, el Principio de Transferencia de Kolm (Foster et al., 2006) no aplica de forma igual
que tratándose de un indicador como el ingreso. No obstante, es totalmente plausible su aplicación de forma
indirecta, por ejemplo, que un hogar 𝐴 que cumple con la condición del indicador 𝐼𝑗 transfiera ingreso a un
62
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4.3. RESULTADOS
El Índice de Derechos Humanos (𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻) desarrollado en las secciones previas fue calculado a
los niveles de manzana, Colonia y Pueblo Originario (CyPO), a nivel municipal (alcaldía) y a nivel
de toda la Ciudad de México, con base en el procesamiento de los Microdatos del Censo de
Población y Vivienda 2010, realizado mediante STATA con el apoyo del Laboratorio de Microdatos
del INEGI. En el cuadro 4.12 se presenta una síntesis de las características estadísticas de los
resultados64.

Cuadro 4.12. Perfil estadístico de los resultados del 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 a distintas escalas
geográficas (niveles de agregación), CDMX
Variable

Obs

Mean

Variable
IDDHH_Mza
Variable
IDDHH_CyPO
Variable
IDDHH_Mun

Obs
64,782
Obs
1,815
Obs
16

Mean
.5648883
Mean
.5725709
Mean
.5673909

IDDHH_CDMX

1

.5603292

Std. Dev.

Min

Max

Std. Dev.
Min
.0822644
.1651861
Std. Dev.
Min
.0690009
.2650931
Std. Dev.
Min
.0550679
.4521127

Max
.761212
Max
.7392076
Max
.6532643

.

.5603292

.5603292

Fuente: Elaboración propia con STATA.

Como se puede observar en el cuadro 4.12, los valores promedio no son congruentes, toda vez
que son medias aritméticas simples, mientras que el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 es de naturaleza multiplicativa. En
cambio, si se calcula la media geométrica ponderada (a nivel persona) de 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻_𝑀𝑧𝑎, se
obtendrá el valor correspondiente a 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻_𝐶𝐷𝑀𝑋. Lo anterior queda demostrado con los
resultados de la figura 4.3, que se presenta a continuación.
La interpretación del índice es la raíz enekaésima de la probabilidad conjunta de que todas las 𝑛
personas de la escala geográfica cumplan simultáneamente con las 𝑘 normas respecto de las
condiciones de vida que se verifican en los indicadores respectivos. O bien, como se dijo antes, la

hogar 𝐵 que originalmente no la cumple, permitiendo que se cumpla la condición del indicador 𝐼𝑗 . Esta
transferencia implica una menor desigualdad, y un mayor valor del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻.
64
Dado que STATA agrega (suma) separadamente por variables, el simple resultado de la suma ponderada del
𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻_𝑀𝑧𝑎 respecto de 𝑃𝐸𝑆𝑂 (personas, ver Anexo 8) sobreestima el valor promedio real del índice, ya que
suma valores poblacionales para los que el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻_𝑀𝑧𝑎 no está definido, haciendo un cociente (negativo)
menor, y, generando entonces, un número mayor – este cociente es el exponente de 𝑒, número de Euler, base
del logaritmo natural. Por ello es necesario coincidir el universo, es decir, las observaciones, para las cuales
ambas variables están definidas (igualar en las dos variables los valores faltantes).
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probabilidad promedio de que todas las 𝑛 personas simultáneamente cumplan con las normas
propuestas de DD.HH.

Figura 4.3. Congruencia de medias geométricas del 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 a distintas escalas geográficas
(niveles de agregación), CDMX
. total IDDHH_Mza_Pond PESO
Total estimation

Number of obs

Total
IDDHH_Mza_Pond
PESO

-5071432
8755459

=

64,782

Std. Err.

[95% Conf. Interval]

23981.11
40152.56

-5118435
8676760

-5024429
8834158

. total IDDHH_CyPO_pond PESO
Total estimation

Number of obs

Total
IDDHH_CyPO_pond
PESO

-5071432
8755459

=

1,815

Std. Err.

[95% Conf. Interval]

113564
178486.9

-5294162
8405397

-4848702
9105520

. total IDDHH_Mun_pond PESO
Total estimation

Number of obs

Total
IDDHH_Mun_pond
PESO

Std. Err.

-5071432
8755459

1110960
1658599

=

16

[95% Conf. Interval]
-7439387
5220239

-2703476
1.23e+07

. display exp(-5071432/8755459)
.56032918

Fuente: Elaboración propia con STATA.

El valor obtenido, inferior a 0.6, lleva a una conclusión sorprendente: la capital del país, cuyo
Índice de Desarrollo Humano (IDH) es el más alto del mismo – Muy alto desarrollo humano, con
valor de 0.83 (PNUD, 2015b) – reprueba desde una perspectiva más integral de Desarrollo, que
considera imperativos de DD.HH. y retos globales, como la calidad del aire, la disponibilidad de
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agua, distribución del ingreso, educación de calidad, equidad de género, acceso a la seguridad
social, infraestructura y calidad de la salud, accesibilidad y calidad de la vivienda, seguridad, etc.
Pero ¿es útil y adecuado para medir el Desarrollo? Si se compara con el IDH, referente en la
materia a nivel internacional y nacional (entidades federativas y municipios), existe entre ambos
índices una fuerte asociación, tanto con el IDH 2010 como con el IDH 201565 (PNUD, 2019a) o el
ICP 2015 (ONU-Hábitat México, 2018a) que se muestra en el cuadro 4.13.

Cuadro 4.13. Correlación de Pearson entre el 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 2019 e IDH 2010 - 2015
. corr IDDHH_Mun IDHM_2010 IDHM_2015 ICPM_2015
(obs=16)
IDDHH_~n IDH~2010 IDH~2015 ICP~2015
IDDHH_Mun
IDHM_2010
IDHM_2015
ICPM_2015

1.0000
0.8512
0.8309
0.7965

1.0000
0.9724
0.8236

1.0000
0.8655

1.0000

Fuente: Elaboración propia con STATA, procesamiento de microdatos y PNUD (2019a).

Una regresión lineal entre el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 2019 y el IDH 2015 confirma estos resultados, con los dos
coeficientes (pendiente y constante) significativos al 99 y 90%, respectivamente, cumpliendo con
los requisitos básicos del modelo de regresión lineal, particularmente el de heterocedasticidad –
verificado con la prueba de White (figura 4.4) – considerando que los datos son de corte
transversal. Aunque la simplicidad del IDH es una ventaja para la difusión y conocimiento de la
ciudadanía y el público en general, el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 no sólo avanza en la promoción y difusión de la
cultura de DD.HH. y la Agenda 2030, sino que también tiene claramente un mayor potencial en
cuanto a transparencia, rendición de cuentas y la participación y colaboración ciudadanas, tanto
en el diseño y elaboración de políticas públicas (co-construcción) como la implementación
conjunta de las mismas (co-producción) (Vaillancourt, 2009, citado en Oszlak, 2013). Por tanto, el
𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 no sólo puede ostentarse como un instrumento de DD.HH., sino también como un
instrumento basado en los principios de Gobierno Abierto: transparencia, participación y
65

Aunque los horizontes temporales son distintos, las inercias en diferentes variables permiten sostener la
validez de este tipo de relación.
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colaboración (Oszlak y Kaufman, 2014; Chaidez, 2016; Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 2016).
Adicionalmente, la visión de desarrollo que propone el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻, a la vez que es casi igualmente
sensible que la de dicho índice (con una elasticidad casi unitaria respecto a 𝐼𝐷𝐻𝑀_2015 ),
también es, por mucho, más rigurosa, lo cual se verifica en la constante (_𝑐𝑜𝑛𝑠) negativa, y el
0.30-0.34 no explicado por el modelo – dada la bondad de ajuste (𝑅 2 ) – que implican problemas
del desarrollo contenidos en el 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 que el IDH no aborda.

Figura 4.4. Regresión de IDDHH_Mun 2019 (𝒚) respecto a IDH 2015 (𝒙)
. reg IDDHH_Mun IDHM_2015
Source

SS

df

MS

Model
Residual

.031405141
.014081984

1
14

.031405141
.001005856

Total

.045487125

15

.003032475

IDDHH_Mun

Coef.

IDHM_2015
_cons

1.04383
-.3168592

. tsset CVEMUN
time variable:
delta:

Std. Err.
.1868088
.1584481

t
5.59
-2.00

Number of obs
F(1, 14)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.000
0.065

.6431649
-.6566967

. estat dwatson
2,

16) =

2.326767

White's test for Ho: homoskedasticity
against Ha: unrestricted heteroskedasticity
chi2(2)
Prob > chi2

=
=

3.47
0.1768

Fuente: Elaboración propia con STATA, procesamiento de microdatos y PNUD (2019a).
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16
31.22
0.0001
0.6904
0.6683
.03172

[95% Conf. Interval]

CVEMUN, 2 to 17
1 unit

Durbin-Watson d-statistic(
. imtest, white

=
=
=
=
=
=

1.444495
.0229782

La figura 4.5 presenta el mismo análisis respecto del Índice de las Ciudades Prósperas 2015 de las
Alcaldías de la CDMX. En este caso, se obtuvo un coeficiente 𝛽 muy similar al obtenido con el IDH

Figura 4.5. Regresión de IDDHH_Mun 2019 (𝒚) respecto a ICP 2015 (𝒙)
. reg IDDHH_Mun ICPM_2015, noconst
Source

SS

df

MS

Model
Residual

5.17607599
.020330372

1
15

5.17607599
.001355358

Total

5.19640637

16

.324775398

IDDHH_Mun

Coef.

ICPM_2015

1.036267

Std. Err.
.0167687

t
61.80

Number of obs
F(1, 15)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

=
=
=
=
=
=

16
3818.97
0.0000
0.9961
0.9958
.03682

P>|t|

[95% Conf. Interval]

0.000

1.000525

1.072008

. estat dwatson
Durbin-Watson d-statistic(

1,

16) =

1.835813

. imtest, white
White's test for Ho: homoskedasticity
against Ha: unrestricted heteroskedasticity
chi2(2)
Prob > chi2

=
=

3.92
0.1411

Fuente: Elaboración propia con STATA, procesamiento de microdatos y ONU-Hábitat México (2018a).

2015, con la salvedad de que esta regresión se realizó sin constante66. El valor de dicho coeficiente
también refleja una elasticidad casi unitaria; además, la alta bondad de ajuste – cercana a 1 – no
es un resultado extraño, puesto que numerosos indicadores de dicho índice fueron incluidos en
el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 con réplicas de sus fórmulas o algunos ajustes metodológicos, empero, incorporando
de la forma más amplia posible su cobertura temática. En consecuencia, se puede argumentar y

66

La constante no se consideró porque resultó apenas significativa al 10% (0.099) en la regresión que la incluía,
cumpliendo con los supuestos de ausencia de autocorrelación (𝑑𝑤𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛 = 1.86491) y p-valor de la prueba de
White igual al 70%, por lo que se estimó que la prueba de hipótesis de la significancia de la constante era
adecuada. El modelo sin constante también satisface los supuestos básicos del análisis de regresión y posee un
mejor ajuste, resultando mejor que el anterior.
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sostener que el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 es al menos tan adecuado para la medición del desarrollo como el Índice
de las Ciudades Prósperas, con la ventaja de puntualizar en su metodología e indicadores el
enfoque y principios de los DD.HH., una perspectiva de gestión y disponibilidad a menor escala
geográfica, permitiendo identificar acciones de política concretas para áreas específicas.
Considerando que se realizaron diferentes intentos infructuosos por mapear el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 a nivel
manzana para toda la Ciudad de México (debido a la cantidad de información), el cuadro 4.14
establece el perfil estadístico del índice en este nivel, agrupado por demarcación territorial
(alcaldía). Como se puede apreciar en dicho cuadro, Xochimilco es aquélla que tiene mayor
desviación estándar (y por ende mayor varianza), y representa, por tanto, el ejemplo más
ilustrativo de su aplicación en este nivel geográfico (figura 4.6). Lo mismo sucede con la alcaldía
Tlalpan, la de mayor varianza en cuanto a su 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 a nivel CyPO, como se muestra en el cuadro
4.15 y la figura 4.7.

Cuadro 4.14. Perfil estadístico del 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 a nivel manzana agrupado por alcaldía
. tabstat IDDHH_Mza, by(Alcaldía) statistics (n mean sd variance min max range)
Summary for variables: IDDHH_Mza
by categories of: Alcaldía
Alcaldía

N

mean

sd

variance

min

max

range

Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Mo
Cuauhtémoc
Gustavo A. Mader
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Con
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tlalpan
Tláhuac
Venustiano Carra
Xochimilco
Álvaro Obregón

2846
2276
4649
1169
2374
8412
2662
15056
1725
2483
877
5328
2957
3175
2977
5816

.5987576
.6491443
.6501091
.5982431
.5889355
.5550061
.5421069
.5153399
.5620499
.6686273
.4503999
.5968584
.4751703
.5908388
.5513317
.5666059

.0537056
.0402066
.0600478
.0689061
.0593884
.0685637
.0495432
.0650945
.0742417
.0572141
.0567015
.079162
.0539729
.0587699
.0818779
.0686717

.0028843
.0016166
.0036057
.004748
.003527
.004701
.0024545
.0042373
.0055118
.0032734
.0032151
.0062666
.0029131
.0034539
.006704
.0047158

.2182363
.5268114
.352823
.2107645
.2837289
.1759476
.2455042
.1672526
.185577
.3253224
.1651861
.196403
.171452
.2141326
.1770221
.1837048

.714754
.7085465
.7586617
.720727
.6933432
.6953095
.6640899
.6856306
.6912301
.761212
.5702301
.7309473
.5813037
.7240112
.6924441
.7086567

.4965177
.1817352
.4058387
.5099625
.4096143
.5193619
.4185857
.518378
.505653
.4358895
.4050439
.5345443
.4098517
.5098786
.5154221
.5249519

Total

64782

.5648883

.0822644

.0067674

.1651861

.761212

.5960259

Fuente: Elaboración propia con STATA.
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Para finalizar, y con el propósito de visibilizar la aplicabilidad del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻, las figuras 4.8 a 4.11
presentan el índice a nivel CyPO para toda la Ciudad de México, a nivel alcaldía y su clasificación
en grupos homogéneos (semejante a la estratificación por el método de Dalenius – Hodges) para
ambos niveles conforme la agrupación por quiebres naturales (Jenks) de ArcGis, respectivamente.
Los mapas clasificados (figuras 4.9 y 4.11) evidencian que el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻, como se esperaba, cumple
adecuadamente con su función de identificar la distribución geográfica del desarrollo. En este
sentido, es particularmente notable la semejanza de Iztapalapa en la figura 4.9 y en la figura 2.5.

Cuadro 4.15. Perfil estadístico del 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 a nivel CyPO agrupado por alcaldía
. tabstat IDDHH_CyPO, by(Alcaldía) statistics (n mean sd variance min max range)
Summary for variables: IDDHH_CyPO
by categories of: Alcaldía
Alcaldía

N

mean

sd

variance

min

max

range

Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Mo
Cuauhtémoc
Gustavo A. Mader
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Con
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tlalpan
Tláhuac
Venustiano Carra
Xochimilco
Álvaro Obregón

111
64
153
43
64
232
55
293
52
89
12
179
59
80
79
250

.5946466
.6434286
.6561049
.6077526
.5745461
.5536625
.5425329
.5216211
.559306
.6582055
.4484379
.5927774
.4685194
.5761368
.5626962
.5611179

.0375642
.0229499
.0535207
.0392602
.0396476
.0534531
.0317679
.0486887
.0543081
.0435209
.015275
.0721588
.043954
.0348232
.0578399
.0544158

.0014111
.0005267
.0028645
.0015414
.0015719
.0028572
.0010092
.0023706
.0029494
.0018941
.0002333
.0052069
.001932
.0012127
.0033455
.0029611

.4946747
.594218
.5408023
.5360197
.4919446
.3566381
.4923427
.3818509
.4132498
.5746915
.414351
.3914676
.2650931
.4708488
.3774186
.4096279

.6959577
.6812447
.7338223
.692707
.6514052
.6748207
.6377075
.6563846
.6500266
.7392076
.4672382
.7073473
.5134931
.672615
.6601703
.6880376

.2012829
.0870267
.19302
.1566873
.1594606
.3181826
.1453649
.2745337
.2367768
.1645161
.0528872
.3158797
.2484001
.2017662
.2827516
.2784096

Total

1815

.5725709

.0690009

.0047611

.2650931

.7392076

.4741145

Fuente: Elaboración propia con STATA.

Las figuras señaladas (que se presentan a continuación) muestran que, como se señaló antes, el
estado de los DD.HH. en la Ciudad de México dista mucho de los criterios normativos o deseables,
ubicándose entre los niveles bajo a alto (0.40 – 0.80), lo cual quiere decir que queda mucho
trabajo por hacer. Las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán y Cuajimalpa de Morelos
son, en promedio, las más desarrolladas desde esta perspectiva. En cambio, las figuras 4.9 y 4.11
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identifican el desarrollo relativo, es decir, a partir de las condiciones existentes en las demás
unidades geográficas (no las normativas) donde Milpa Alta, Tláhuac e Iztapalapa aparecen como
las alcaldías con menor goce de sus DD.HH.
Habiéndose demostrado la aplicabilidad y utilidad del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻, el siguiente Capítulo desarrolla la
propuesta de esta tesis para la distribución del PPCDMX, con la perspectiva de DD.HH. y
vinculación con la Agenda 2030 que aporta el índice construido.

Figura 4.6. Índice de Derechos
Humanos por manzana,
Xochimilco, 2019

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.7. Índice de Derechos Humanos a nivel
CyPO, Tlalpan, 2019

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.8. Índice de Derechos
Humanos a nivel CyPO, CDMX,
2019

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.9. Heterogeneidad del
Índice de Derechos Humanos a
nivel CyPO, CDMX, 2019

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.10. Índice de Derechos
Humanos a nivel Alcaldía, 2019

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.11. Heterogeneidad del
Índice de Derechos Humanos a
nivel Alcaldía, 2019

Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo V. Propuesta de Redistribución del Presupuesto
Participativo en la CDMX con enfoque de DD.HH.
5.1 EL MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN DEL PP EN PORTO ALEGRE, BRASIL
Como se señaló en el Capítulo I, el PP de Porto Alegre tenía entre sus propósitos la justicia
distributiva (De Sousa Santos, 1998, Fedozzi, 1998, Williams et al., 2017) y se repartía de
forma que se beneficiara especialmente a la población con mayor rezago en materia de
servicios públicos, infraestructura urbana y pobreza. Pero, ¿cómo funcionaba?
Fedozzi (1998) indica que para la distribución del presupuesto se utilizaba un sistema de puntos,
que “fue la metodología concebida para jerarquizar prioridades y convertirlas en cantidades de
recursos e inversión determinados por criterios generales […] busca convertir las decisiones
políticas alcanzadas mediante negociaciones complejas en la distribución de recursos detallada
que se incluye en el Plan de Inversiones y asegurar que tal conversión es tan confiable y objetiva
como sea posible […] el PP podría considerarse el embrión de una democracia redistributiva” (De
Sousa Santos, 1998:482).
El sistema de puntos empleaba tres criterios objetivos, acordados por el Consejo de Presupuesto,
representados por tres variables: la población total; población en situación de carencias; y las
carencias de servicios e infraestructura urbana. A éstas se agregaba la calificación
correspondiente según las prioridades de cada demanda social de la región, definidas durante las
reuniones intermedias. Sin embargo, para 1996, el criterio Población en situación de carencias
fue eliminado (Fedozzi, 1998; Rendón, 2006).
Para realizar tal distribución, entre las regiones, en cada variable se establecían cuatro
intervalos, de manera que, a cada intervalo le correspondiera un valor, entre uno y cuatro, donde
la mayor puntuación (cuatro) correspondía a una mayor prioridad en la distribución de los
recursos presupuestarios. Puede observarse un ejemplo en el Cuadro 5.1. Asimismo, las variables
(criterios objetivos) previamente señaladas, se jerarquizaban asignándoseles una ponderación,
un valor, de acuerdo con la relevancia que definía el Consejo de Presupuesto. Esta ponderación
de variables ha sido dinámica: por ejemplo, en 1997 los pesos para Carencias de servicios e
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infraestructura, Población Total y Prioridad Temática fueron cuatro, dos y cuatro,
respectivamente, mientras que para el año 2000 Prioridad Temática fue asignado un peso de
cinco, quedando los pesos como cuatro, dos y cinco. Esta última ponderación prevalecía hasta
2005. Los intervalos también sufrieron modificaciones, como se hizo para Población Total
(Rendón, 2006).

Cuadro 5.1. Intervalos de variables para asignación de puntos en Porto Alegre, 1992
Carencia de
Servicios e
Infraestructura

Población en
condiciones de
Vulnerabilidad

Población Total de la
Región

Prioridades de la Región

Intervalos

Nota

Intervalos

Nota

Intervalos

Nota

Intervalos

Nota

Hasta 25%

1

0-4,999 habs.

1

Hasta 4,999

1

De cuarta prioridad
en adelante

1

26-50%

2

5,000-14,999

2

2

Tercera prioridad

2

51-75%

3

15,000-29,999

3

3

Segunda Prioridad

3

76% en
adelante

4

Más de 30,000

4

4

Primera Prioridad

4

50,000 a
99,999
100,000 a
199,999
Más de
200,000 habs.

Fuente: Elaboración propia con base en Fedozzi (1998:16).

Así, la ponderación del criterio objetivo (1 a 3) se multiplicaba por la calificación
correspondiente al intervalo de la variable en el cual se encontraba la región (1 a 4), de manera
que la puntuación total máxima por región sería de 24 puntos (4*(3+2+1)). A dicha puntuación se
sumaba el valor de multiplicar la nota de la prioridad asignada por la región para la temática en
cuestión (caminos, salud, etc.) por el puntaje definido por el Consejo para este rubro – esta
variable no “competía” en la jerarquización67. Así, se calculaban las puntuaciones totales para
dividir el valor correspondiente (𝑖) entre el total de los puntos (∑ 𝑖) para obtener los porcentajes
respectivos (Fedozzi, 1998; Rendón, 2006). Se puede revisar un ejemplo en el Cuadro 5.2.
Como se puede observar a partir de los cuadros 5.1 y 5.2, es manifiesto que existía, entre
regiones, una diferenciación del presupuesto, procurando progresividad en la distribución.

67

Si compitiera en relevancia con los demás criterios la puntuación de cada variable estaría entre los valores 4
y 1. Esto es más claro si se examina la columna “Pesos” en el cuadro 5.2, en el que la variable prioridad de región
tiene un peso igual a 2, el mismo que la población carente.
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Cuadro 5.2. Determinación de porcentajes de Presupuesto Participativo por región en Porto Alegre, Brasil a
Cálculo de Puntuación Total de Microrregión en el Sector Pavimentación
CRITERIOS
Microrregión

Carencia

Población Carente

Población Total

Prioridad de Región

Peso Nota Total Peso Nota Total Peso Nota Total Peso Nota Total
(P)
(N) (P*N) (P)
(N) (P*N) (P)
(N) (P*N) (P)
(N) (P*N)
1) Ilhas
2) Hum.
Naveg.
3) Leste
4) L. do
Pinheiro
5) Norte
6) Nordeste
7) Partenon
8) Restinga
9) Glória
10) Cruzeiro

3b

Total Recursos
Disponible
para
inversiones

1,602,300,000

Puntuación

21,000
metros

∑𝑃

%

Valor
asignado

4

12

2

4

1

1

4

8

∗𝑁
25

11.79

2,475.90d

1

3

2

4

1

1

1

2

11

5.20c

1,092.00

2

6

4

8

2

2

4

8

25

11.79

2,475.90

3

9

4

8

3

3

1

2

20

9.43

1.980.30

3
3
4
4
4
2

6
6
8
8
8
4

20
19
27
21
24
20

9.43
8.96
12.74
9.91
11.32
9.43

212

100

1.980.30
1,881.60
2,675.40
2,081.10
2,377.20
1980.30
21,000
metros

1
2
3
2
2
2

3
6
9
6
6
6

2b

4
3
4
3
4
4
TOTAL

8
6
8
6
8
8

1b

1
3
1
2
2
2

1
3
1
2
2
2

2b

a_ La tabla original corresponde al ejercicio de 1992 y comprende 16 regiones. Los puntajes aquí presentados se respetan de acuerdo con el original, pero el cálculo de TOTAL y
los porcentajes respectivos se consideran solamente para las diez regiones presentadas con el propósito de enfatizar el procedimiento realizado mediante un ejercicio de carácter
ilustrativo.
b_ Los pesos asignados eran determinados por el Consejo de Presupuesto Participativo, ordenados de mayor (3) a menor importancia (1). En el caso de la variable prioridad de
región su valor no competía per se con los otros criterios (si compitiera los pesos estarían entre 4 y 1).
c_ Se hace un ajuste en el menor valor para cerrar la sumatoria en 100%.
d_ Cifras en Reales redondeadas a dos decimales.

Fuente: Elaboración propia con base en Fedozzi (1998:18)
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5.2 FUNCIONAMIENTO Y CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
Aunque las referencias son escasas, tras una exhaustiva revisión se han encontrado alusiones a
diversas experiencias de PPs, en distintas ciudades y países, que consideran elementos y
propósitos redistributivos con orientación hacia la equidad y la justicia social. Algunas se
comentan brevemente a continuación, considerando como aspectos de interés particular el cómo
se distribuyen y en qué se pueden utilizar los recursos correspondientes al Presupuesto
Participativo.

5.2.1 Belo Horizonte, Brasil
En Belo Horizonte, Brasil, Blanco (2002) indica que el PP se estableció en tres ramas: la primera,
limitándose a las inversiones en obras y servicios de carácter regional, a partir de 1993. En
segundo lugar, OP-Habitação, establecido en 1995 para la discusión de las inversiones en materia
de vivienda de interés social. En 1998, comenzó el OP-Cidade, para debatir en torno a cuestiones
como políticas sectoriales e inversiones de carácter supra-regional (estructurantes) junto con un
cambio temporal del PP: se trataría ahora de ejercicios bianuales, alternándose entre OPHabitação y OP Regional un año y OP-Cidade el año siguiente. Destaca que el OP-Cidade se ha
realizado bajo el esquema de la Planeación Estratégica en dos formatos: Social y Urbana,
realizándose diagnósticos en ambas áreas para definir los Planes Estratégicos Sectoriales y las
Líneas Estratégicas Intersectoriales, y luego, adaptar éstos al formato presupuestario y la
evaluación y alineación de las propuestas de proyectos a los mismos. Todo lo cual, se discute
junto con la jerarquía de prioridades de los diferentes programas sociales, acciones de
planificación e intervenciones urbanas en la Conferencia de la Ciudad.
En cuanto a la distribución de los recursos presupuestarios, Santos Novaes y Pereira dos
Santos (2014), refieren que ésta se hizo de manera directamente proporcional a la población e
inversamente proporcional a la renta, buscando canalizar recursos a las poblaciones más
pobladas y con mayores carencias. Blanco (2002) señala que en los primeros años el volumen
total de inversiones en vilas y favelas llegó a representar hasta el 30% de los recursos aprobados
en el PP. Pineda (2008), citando a Pires, indica el papel decisivo del carácter redistributivo del PP
en Belo Horizonte para financiar e implementar proyectos e intervenciones urbanas que
mejoraron el entorno en las zonas más deprimidas de la ciudad, gracias a la introducción
sistemática, a partir de 1997, de criterios técnicos e indicadores en la metodología de distribución,
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asociados a los esfuerzos de implementación de instrumentos de planificación y gestión
municipal para articular los esfuerzos del PP en una visión de mediano y largo plazo.

5.2.2 Zaragoza, España
En la ciudad española de Zaragoza, por otro lado, para el ejercicio 2018-2019 (el proceso es
bianual) se destinaron 10 millones de euros, distribuidos de la siguiente forma: a) propuestas de
Ciudad o no asignadas a un distrito (dos millones), propuestas de Distritos (siete millones) y de
Barrios Rurales (un millón). Esto quiere decir, que hay una bolsa de PP para la ciudad en su
conjunto (20%) y una bolsa de PP que se distribuye territorialmente (80% - 70% en distritos
urbanos y 10% en barrios rurales). Además, esta última bolsa territorial se distribuye en lo rural
y urbano de acuerdo con los criterios de: 10% según criterio lineal fijo y común, población (40%),
accesibilidad a equipamientos (20%), la renta (20%) y extensión territorial (10%) (Ayuntamiento
de Zaragoza, s.f.).
Los recursos provienen de la partida de inversión, correspondiente al Capítulo VI del
Presupuesto Municipal. Los proyectos que se pueden proponer son inversiones públicas en las
que se tenga competencia municipal, como la creación de infraestructura, creación o adquisición
de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y
aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable, como, por ejemplo:
•

Creación de infraestructuras: Urbanización, vialidades, señalización vial,
mobiliario urbano, alumbrado, parques, jardines, arbolado, fuentes, etc.

•

Reforma o reposición de infraestructuras: remodelación de vialidades y de su
señalización, reposición de alumbrado, remodelación de parques, zonas verdes,
reparación de fuentes, etc.

•

Construcción o reforma de edificios: Centros Cívicos, Centros de mayores,
bibliotecas, centros culturales, instalaciones deportivas, centros de servicios
sociales, otros espacios municipales, etc.

Sin embargo, no se pueden proponer proyectos que consistan en la generación de equipamiento
de educación o salud, ni tampoco carreteras – la competencia es del nivel supramunicipal – y
tampoco subvenciones y ayudas a familias, instituciones sin ánimo de lucro, fundaciones, otras
entidades, o concesión de becas y premios, entre otros temas.
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5.2.3 Madrid, España
En el caso de Madrid, también España, existen dos bolsas de PP: una a nivel ciudad que consta de
30 millones de euros, y la otra a nivel de distrito, con 70 millones de euros, para un total de 100
millones de euros – 10 veces más que el PP de Zaragoza. El presupuesto se divide entre los
distritos de manera directamente proporcional a su población residente total e inversamente
proporcional a su renta per cápita. Lamentablemente, no se dispone de información más
específica de cómo se estructura dicha relación. El proceso es anual, y, a diferencia de Zaragoza,
puede destinar a más ámbitos los recursos, pues los proyectos deben ser de competencia
municipal pero además de las inversiones públicas (capítulo de gasto VI) se permite en materia
de gasto corriente en bienes y servicios (capítulo de gasto II), ayudas o subvenciones (caps. de
gasto IV y VII). En este sentido, algunos ejemplos son:
1. Servicios o trabajos a crear o realizar que puedan ponerse en marcha por los servicios
municipales o por terceros (capítulo de gasto II): Creación de talleres y cursos, materiales
no inventariables (material escolar, abrigos, instrumentos musicales, etc.), alquilar una
infraestructura o material, servicios nuevos, etc.
2. Creación, reposición o reforma de infraestructuras y edificios.
3. Adquisición o reposición de elementos de transporte: autobuses, vehículos para
bomberos, policía, agentes de movilidad, etc.
4. Aplicaciones informáticas y propiedad intelectual.
5. Becas, ayudas, concursos (sin especificar a un particular).
6. Convenios con el Ayuntamiento para ofrecer servicios que actualmente no están
disponibles (convenio con una Universidad para hacer un taller, convenio con
Organizaciones No Gubernamentales para un fin concreto, sin especificar aun particular)
(Decide Madrid, s.f.).

5.2.4 París, Francia
El caso de París es uno más reciente, pues tuvo su inicio en 2014 con la nueva alcaldesa Anne
Hidalgo. A lo largo del periodo 2014-2020, están comprometidos 500 millones de euros para el
Presupuesto Participativo. Éste ha sido incrementado de forma gradual: 17.7 millones en 2014,
67.7 millones en 2015, 94.4 millones en 2016, 92.1 millones en 2017 y, en 2018, 100 millones de
euros (Budgetparticipatif, s.f.).
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El PP parisino tiene varias particularidades (Cabannes, 2017): la primera es que, a
comparación de otras experiencias como Nueva York, Seúl o Madrid, destina aproximadamente
50 dólares estadounidenses por habitante, siendo la inversión per cápita más alta de entre estos
casos. Esto, aún a pesar de la poca representatividad respecto al presupuesto total de la ciudad
(5%). En segundo lugar, este PP no tiene una, o dos, sino cuatro bolsas diferentes:
a) Un PP a nivel de ciudad, que en 2016 consistió de 30 millones de euros.
b) Veinte procesos de PP a nivel distrital (arrondisement) que en 2016 ascendió a 34
millones de euros.
c) PP para barrios y colonias de bajos ingresos (30 millones), dividido por la mitad en
propuestas de nivel ciudad y propuestas de nivel distrital.
d) PP Joven y escolar, con lugar en escuelas desde nivel primaria hasta superior.
En tercer lugar, destaca también que dicho PP es temáticamente muy amplio: “está
abierto a cualquier sector y tema” 68 (Cabannes, 2017: 193). En 2015 había doce entradas
temáticas: entorno construido; cultura; economía y empleo; juventud y educación; ambiente;
prevención y seguridad; limpieza; salud; convivencia; deporte; transporte y movilidad; ciudad
inteligente y digital. De ellos, los principales temas de los proyectos fueron condiciones de vida
(25%), entorno (15%), transporte y movilidad (13%) y arte y cultura (8%).

Figura 5.1. Temáticas del Presupuesto Participativo de París, Francia

Fuente: Budgetparticipatif (s.f.).

68

Llama la atención que, para el ejercicio 2019, lo relacionado con remodelación del espacio público (desarrollo
de plazas o calles, creación de carriles para bicicletas, ensanchamiento de aceras, peatonalización, áreas de
reunión, etc.) no se aceptará sin excepción, orientándose, en consecuencia, a otras áreas temáticas
(Budgetparticipatif, s.f.).
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5.2.5 Argentina
Martínez y Arena (2013) realizan una revisión general de los PPs en la Argentina. Ellos encuentran
que, además de experiencias igualitarias (no redistributivas – a partes iguales) también las hay de
tipo redistributivo, principalmente de naturaleza progresiva, es decir, que procuran mayores
asignaciones a las zonas con mayores carencias y vulnerabilidades, entre ellas, Córdoba, La Plata,
Las Heras – Mendoza, San Salvador de Jujuy, Rafaela, Sunchales, General Puerredón, Partido de
la Costa y Morón. También hay experiencias en las cuales se combina la distribución igualitaria o
territorial por partes iguales junto con indicadores, con la finalidad de generar mejoras en la
equidad social, como en La Matanza, Zárate, Villa María, San Carlos de Bariloche, San Miguel,
Quilmes, Rosario, el componente territorial de Rio Grande y la Ciudad de San Pedro.
Entre los indicadores y variables que se utilizan, los autores señalan población estable,
propietarios no residentes, cobrabilidad de las tasas municipales, marginalidad urbana,
infraestructura comunitaria, mortalidad infantil, población analfabeta, población con educación
primaria incompleta y hogares monoparentales con jefatura femenina, dependiendo de la ciudad
y el PP específico de que se trate.

5.2.6 Otras experiencias
A manera de cierre de esta sección, Méndez (2019) realiza un estudio comparado sobre la
organización y la coordinación entre los agentes que llevan a cabo el PP en diferentes ciudades
iberoamericanas, que contextualiza con una breve caracterización. El cuadro 5.3 presenta un
resumen del funcionamiento general de estas experiencias, incluyendo su forma de distribución,
agregando a esta revisión los PPs de las ciudades de Lima, Perú; Montevideo, Uruguay; Medellín,
Colombia; y Osorno, en Chile.
Como se puede observar, son criterios de distribución comunes:
1.
2.
3.
4.

Bolsas presupuestarias de diferentes escalas geográficas.
Clasificación geográfica (colonias, distritos, comunas).
Población.
Calidad de vida, medido utilizando los ingresos o renta per cápita como variable proxy.

Este panorama es suficiente para proceder a la metodología específica de distribución del PP en
la Ciudad de México que propone esta tesis.
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Cuadro 5.3. Características Principales de experiencias de Presupuesto Participativo en Iberoamérica a 2018
Casos de
estudio

a. Cronograma

b. Presupuesto
(dólares)

c. Distribución del presupuesto

Ciudad de
México

1 año de ejercicio
(2018)

3% del presupuesto de
egresos 2018:
50,724,720

Igualitario, se divide entre el total de
colonias de cada delegación

Buenos AiresArgentina

2 años de ejercicio
(2018 y 2019)

del 1% al 3%:
13,594,340

Distribuido por comunas de forma
proporcional a la población e inversamente
proporcional a los ingresos per cápita.

TlajomulcoJalisco

1 año de ejercicio
(2018)

15% del presupuesto
de recaudación del
impuesto predial

No Especificado

Obras públicas

ZaragozaEspaña

2 años de ejercicio
(2018 y 2019)

11,363,640

20% para propuestas a nivel ciudad, 70%
para propuestas a nivel distrito, 10% para
propuesta a barrios rurales

Propuestas de ciudad y propuestas de distrito

Madrid-España

1 año de ejercicio
(2016)

2.3% del presupuesto
municipal del capítulo
de inversiones:
68,181,820

40% para proyectos de toda la ciudad y 60%
propuestas localizadas en distritos
(proporcional a la población e inversamente
proporcional a la renta per cápita)

Lima-Perú

de 1 a 4 años de
ejecución (2018)

8,982,036

No Especificado

MontevideoUruguay

MedellínColombia

Osorno-Chile

3 años de ejercicio
(2018)
1 año de ejercicio.
A 1 año informes
de avances, a 4
años resultados y
evaluación (2016)
1 año de ejercicio
(2018)

Fuente: Méndez (2019).
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4,398,290

5% del presupuesto de
libre inversión:
209,261.78
Cargo al presupuesto
municipal: 72,907.55

10% partidas iguales para todos los
municipios, 75% destinado por criterios de la
Comisión Sectorial, 15% programas
financiados por el fondo de compromisos de
gobiernos departamentales
Mediante acto administrativo, de acuerdo a
la población y la calidad de vida de cada una
de las comunas y corregimientos de la
ciudad; establecidas a partir de fuentes
oficiales
18% para cada Comuna (5 comunas) 10%
para sector rural

d. Rubros
Obras y servicios, Infraestructura,
Equipamiento, Actividades deportivas y
culturales
Movilidad y tránsito, Seguridad, Plazas y
parques, Reciclado, Innovación, Deportes y
calidad de vida, Arte urbano, Cultura, Ferias y
mercados, Mascotas y educación

Asociaciones, Cultura, Deportes, Derechos
sociales, Economía, Empleo, Equidad, Medio
ambiente, Medios, Movilidad, Salud,
Seguridad, Sostenibilidad, Urbanismo,
Transparencia
Transporte público, Contaminación, Turismo,
Inseguridad, Servicios públicos, Empleo
adecuado, cultura

No Especificado

temas y problemáticas que requieran de
política pública para el desarrollo de las
comunas y corregimientos (género,
diferencial, étnico, poblacional, territorial,
curso de vida)
Infraestructura comunitaria, Equipamiento y
mobiliario comunal,

5.3 PROPUESTA: MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN BASADO EN DD.HH. (MDBDD.HH.)
Con base en el espíritu original del PP de Porto Alegre, en esta tesis se propone un método de
distribución semejante, salvo que, a diferencia del primero, se enfoque en los DD.HH. como el
marco de referencia para la distribución. De esta forma, se pretende que el PP de la CDMX se
convierta en un mecanismo para cumplir con lo establecido en su Constitución Política.
Considerando que ya se abordó previamente el aspecto de los DD.HH., para la propuesta de
distribución del PP es preciso contextualizarlo como parte de las finanzas públicas, es decir, como
gasto público. En consecuencia, deben tenerse presente algunos elementos teóricos del
federalismo fiscal así como entender su naturaleza de facto para que la propuesta sea armónica
con el discurso que se ha construido a lo largo de esta tesis.

5.3.1 Federalismo Fiscal: el PP como transferencia “intergubernamental” no
condicionada.
Es pertinente recordar que el PP es gasto público local y como tal debe circunscribirse en los
preceptos normativos del Federalismo Fiscal. W. Oates (1999) señala que los órdenes de gobierno
descentralizados tienen su razón de ser en la producción de bienes y servicios cuyo consumo está
limitado a sus propias jurisdicciones, que debe realizarse a niveles óptimos que se ajusten de
acuerdo con las preferencias y circunstancias específicas (ej. Nivel de ingreso, carencia de
servicios públicos como drenaje y agua entubada, o distintos tipos de equipamiento) de sus
habitantes, que suelen ser diferentes entre unas y otras poblaciones (lugar) así como
generaciones (tiempo). Por tener diferentes características, una provisión igualitaria de bienes y
servicios públicos sería económicamente ineficiente, al no ajustarse a la demanda local de bienes
y servicios públicos y generando, en consecuencia, una pérdida irrecuperable de bienestar
(welfare deadweight-loss).
Se trata pues, de maximizar, en la medida de lo posible, la equivalencia fiscal, o, dicho de otra
manera, de que sean los contribuyentes los destinatarios o receptores del gasto público
(Weingast, 2006) de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Esto, inherentemente, reanima
la discusión sobre la descentralización – política, fiscal o administrativa (Olsen, 2007)– es decir,
cuántos niveles de gobierno o entidades administrativas debe haber y cuáles funciones deben
desempeñar, qué competencias deben tener y qué facultades se les deben otorgar.
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Tales elementos, contenidos en las resoluciones y acuerdos que se plasman en el marco jurídico
y reglamentario correspondiente, surgen a partir de los acuerdos y discusiones librados al
respecto, previo planteamiento de distintas posibilidades, escenarios y sus implicaciones, de
manera que las competencias y facultades otorgadas permitan abordar las potencialmente
complejas relaciones y problemas públicos que pueden darse entre dichas unidades de gobierno
o administración, como la competencia interjurisdiccional, la cooperación en torno de bienes o
males públicos y de las externalidades, los incentivos para la inclinación hacia uno u otro objeto
de gasto y la recaudación, entre otros.
En la presencia de asimetrías de información y ausencia de economías de escala, el teorema de
la descentralización señala que son los gobiernos locales los que, al ser el nivel de gobierno más
cercano al “ecosistema”, presentan ventajas económicas para generar mayores niveles de
bienestar (Oates, 1999) toda vez que al ser menos agregativa, la función de utilidad social
converge hacia las preferencias del ámbito individual. Este análisis conduce a que, en efecto,
adquiera relevancia teórica la participación ciudadana y su agencia, así como los esquemas de
gestión autónoma, como mecanismos de federalismo fiscal, con la capacidad de orientar la
aplicación del gasto en favor de una mayor eficiencia en el sentido de Pareto.
Tratándose del PP, las preferencias de gasto deberían considerarse reveladas, pues son los
mismos ciudadanos quienes proponen los proyectos que se debe realizar. Sin embargo, las
erogaciones que éstos implican requieren de un financiamiento correspondiente, ingresos que
según

la

teoría

pueden

provenir

de

impuestos,

deuda

o

bien

transferencias

intergubernamentales. Las transferencias intergubernamentales pueden ser condicionadas, es
decir, “etiquetadas” o no condicionadas, caso en el que se transfiere un monto determinado de
fondos presupuestales que el gobierno subnacional puede decidir cómo utilizar (Oates, 1999).
En el caso de la Ciudad de México, los gobiernos locales (alcaldías) perciben transferencias
intergubernamentales que están normadas por lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México, que especifica los criterios de distribución, es decir, las variables y
fórmulas. Si se considera a cada CyPO como un orden de gobierno subnacional adicional de facto
en el sentido del federalismo fiscal, pues recibe en la práctica un ingreso – el PP – que impone
una restricción presupuestaria, y sobre cuyo destino tiene autonomía (en los proyectos, aunque
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no existe como unidad o entidad administrativa) es manifiesto que el PP constituye algo análogo
a una transferencia intergubernamental desde cada alcaldía hacia cada CyPO.

5.3.2 Criterios para las transferencias intergubernamentales
Normalmente se pueden utilizar cinco tipos de criterios para las transferencias
intergubernamentales, a saber (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
[INAFED], 2011):
1. Resarcitorios: son aquellos que buscan “devolver” lo que un gobierno local dado aporta
a la Hacienda federal o a la economía nacional o estatal, así como los costos en que puede
incurrir por (poder) generar dicho aporte. Criterios como la actividad económica y la
recaudación propia, o bien actividades económicas sectoriales como la minería y los
hidrocarburos constituyen ejemplos de referencia.
2. Distributivos: son los criterios de asignación que utilizan variables sobre características
propias de una jurisdicción, bajo el principio rector de que “a mayor 𝑥, es necesario mayor
gasto público”. Por ejemplo, la población y la superficie territorial, o la población flotante,
que se utiliza en el caso del presupuesto de egresos 2019 de la Ciudad de México
(Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, 2018).
3. Compensatorios: refiere a los criterios que podrían denominarse progresivos, es decir,
que otorgan más recursos a aquellas jurisdicciones que tienen menores niveles de
desarrollo, actividad económica e infraestructura, por lo que se orientan hacia las
jurisdicciones con mayor severidad de la pobreza así como un mayor headcount, es decir,
el número de personas que viven en dicha condición. Son los criterios que tienen el mayor
espíritu de ecualización regional.
4. Históricos o inerciales: suelen utilizarse como criterios “de garantía”, por ejemplo, que la
transferencia nunca podrá ser menor que el año anterior, o menor que el monto que tuvo
en un año de referencia.
5. De incentivos a avances programáticos: son los que se establecen para estimular el
desempeño en programas específicos. De esta manera, se recompensa a aquellas
jurisdicciones que realizan esfuerzos para cumplir con objetivos y metas, u otros
propósitos que tenga el gobierno central o federal (el que distribuye las transferencias).
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Una vez explicitados los criterios para la distribución del gasto público, se puede presentar la
formulación de la propuesta de esta tesis.

5.3.3 Criterios para la redistribución del PP en la CDMX
En los Capítulos III y IV se introdujo el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻, un índice nuevo con el propósito de medir el
estado de los DD.HH. en cada manzana y CyPO de la CDMX. Para que la propuesta de asignación
del PP sea congruente con el contenido de DD.HH. en la Constitución Política de la CDMX (2017),
que establece que: “La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos
humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección de los
derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará guiada
por el respeto y garantía a éstos” (art. 1), y que “las autoridades adoptarán medidas para la
disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los
bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la
Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución
más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad” (art. 4º, inc. A num. 4), así como las
demás disposiciones de los arts. 3°, 4° y 5° – cuyo contenido se explicita brevemente a
continuación – es claro que el primer referente de la distribución del PP debería ser este índice
de desarrollo, para que, bajo el principio de “Igualdad y No Discriminación”, particularmente, en
lo que concierne a la igualdad material o estructural, el PPCDMX considere que:
ciertos sectores de la población requieren medidas especiales de equiparación. Esto
implica la necesidad de dar un trato diferenciado cuando, por las circunstancias que
afectan a un grupo en desventaja, la igualdad de trato supone coartar o empeorar el
acceso a un servicio o un bien, o el ejercicio de un derecho.
(Abramovich, 2006:44, cit. en Vázquez y Delaplace, 2011:45).
Lo anterior, en congruencia con lo que indica la CPCDMX, art. 4º, inc. C num. 1: “Las autoridades
adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa”. Por tanto, hacer del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 eje
de esta propuesta y su vinculación con la distribución del Presupuesto Participativo está más que
justificado, y es aún más relevante y pertinente atendiendo que en el art. 5º se establece que:
1. “Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas
y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin
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de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en esta
Constitución. El logro progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de que
dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad.
2. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México establecerá
un sistema de indicadores de estos derechos que permitan fijar metas en el presupuesto
anual y evaluar la garantía de su cumplimiento progresivo, tomando como base los
niveles esenciales y alcanzados de satisfacción conforme a lo previsto por la ley.
3. El ejercicio de la hacienda pública se orientará al cumplimiento efectivo de los derechos.
4. Aún en contextos de limitaciones graves de recursos, se optará por programas específicos
y económicos que permitan salvaguardar los niveles esenciales de los derechos.
5. Las medidas que adopte la autoridad incorporarán los ajustes razonables y el diseño
universal”69.
La propuesta de esta tesis, entonces, representa un ajuste razonable y un diseño universal del PP
de la CDMX, procurando orientar la hacienda pública hacia el monitoreo de los DD.HH., sus
niveles esenciales y alcanzados de satisfacción y considerando el nivel de desarrollo en la Ciudad.
Su funcionamiento se basa en la utilización de seis criterios o factores, que se presentan en el
cuadro 5.4, y que retoman tanto los elementos utilizados para la distribución de los PPs revisados
(secciones 5.1 y 5.2) como los elementos normativos de la teoría del federalismo fiscal y algunos
de sus ejemplos prácticos (secciones 5.3.1 y 5.3.2). Cada uno de ellos, así como el desmenuzamiento del funcionamiento general de la propuesta se presenta en las secciones siguientes.

Cuadro 5.4. Criterios utilizados en la propuesta de distribución del MDBDD.HH.
Tipo de Criterio
Compensatorio
Distributivo
De Avance Programático

Criterio
Factor Persona (𝑃𝑖 )
Factor de Ajuste por Discriminación (𝐴𝐷𝑖 )
Factor de Escalamiento o de Economías de Escala (𝐸𝐸𝑖 )
El Factor División Territorial (𝐷𝑇𝑖 )
El Factor Población (𝑁𝑖 )
El Factor Participación Ciudadana (𝑃𝐶𝑖 )

Fuente: Elaboración propia.

69

El énfasis en negritas y cursiva es propio.
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5.2.3.1. El Factor Persona (𝑃𝑖 )
Como los DD.HH. son intrínsecos a la persona y a su dignidad, el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 se construyó con un
enfoque probabilístico, de manera que refleja de forma integral el estado de los DD.HH. de una
persona representativa de una CyPO70 dada. Y es sobre ella misma, que el planteamiento de los
criterios y fórmulas de distribución del PP deben basarse.
Por esto, se propone el factor Persona (𝑃𝑖 ) como una variable a partir de la cual ponderar la
“equivalencia” entre personas de diferentes CyPOs con referencia a aquella CyPO (persona: ver
nota al pie 70) que cuenta con el máximo goce de los DD.HH., medido de acuerdo con el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻.

𝑃𝑖 = 1 + 𝑀𝐸𝑖 = 1 + 𝐷𝑒𝑠 𝜔 ∗ 𝐵𝐷𝐻𝑖 𝜌
𝐷𝑒𝑠 =

max(𝐼 )
min(𝐼 )

(5.2)

𝐵𝐷𝐻𝑖 =

max(𝐼 ) − 𝐼𝑖
max(𝐼 ) − min(𝐼 )

(5.1)
(5.3)

donde 𝐼 hace referencia al 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 construido en los capítulos III y IV e 𝑖 es el subíndice
correspondiente a la i-ésima CyPO. 𝑃𝑖 parte del valor de 1 puesto que todas las personas son
iguales en Derechos y en dignidad. No obstante, agrega el componente 𝑴𝑬𝒊, es decir, Medida de
Equiparación, que es un criterio compensatorio que considera 1) la desigualdad o
heterogeneidad total (𝑫𝒆𝒔) en el goce de los DD.HH. y 2) la posición relativa del habitante de la
CyPO 𝑖 (Brecha de DD.HH. – 𝑩𝑫𝑯𝒊) respecto del conjunto de CyPOs71.
Por su parte, las potencias 𝝎 (omega) y 𝝆 (rho) (ecuación 5.1) son “sensibilidades” a la
desigualdad total, y a la brecha de DD.HH., respectivamente, con el propósito de dar mayor o
menor relevancia a cada uno de ambos componentes y así otorgar al criterio 𝑀𝐸𝑖 una mayor
flexibilidad. 𝑃𝑖 estará definido para cualquier 𝜔 en el intervalo [0, ∞), siempre que el valor de 𝜌
sea mayor a 072.
Debe subrayarse que la variable 𝐷𝑒𝑠 no tiene subíndice (ecs. 5.1 y 5.2) pues es común para todas
las CyPOs. Sin embargo, en su interacción con 𝐵𝐷𝐻𝑖 – que sí es único para cada CyPO – se
70

Es por esta razón que en ocasiones se intercambia el término CyPO y persona de forma indistinta.
Las ecuaciones 5.2 y 5.3 explicitan los contenidos de 𝐷𝑒𝑠 y 𝐵𝐷𝐻𝑖 respectivamente.
72
𝜌 (rho) puede tomar cualquier valor en el intervalo (0, ∞), conjunto abierto que excluye el 0 porque incurriría
en la indeterminación debida a la división por cero en el caso de la CyPO con el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 máximo (véase ecuación
5.4).
71
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distribuye la desigualdad entre las personas en mejor y peor estado. Lo anterior es más claro
considerando que la ecuación 4.1 adopta la forma de la ecuación 5.4:
𝜔

𝜌

max(𝐼 )
max(𝐼 ) − 𝐼𝑖
𝑃𝑖 = 1 + [
] ∗[
]
min(𝐼 )
max(𝐼 ) − min(𝐼 )

(5.4)

Ahora bien, ¿cómo se comporta 𝑃𝑖 a partir de los valores de 𝜔 y 𝜌? ¿Cómo determinar sus valores,
dado que su intervalo posible es infinito? La respuesta es sencilla: estos valores pueden ser
arbitrarios, y de hecho, se propone que se discutan y establezcan en algún nivel del gobierno de
la CDMX, que puede ser la Secretaría de Finanzas [actualmente facultada para determinar los
pesos de las variables en la distribución del PP (LPCCDMX, 2019)] o el Congreso (antes Asamblea
Legislativa) de la Ciudad de México. En todo caso, lo relevante es tener conciencia de qué
influencia tiene cada potencia en el Factor Persona.
De manera específica, 𝜔 determina el rango (varianza) de ponderación de 𝑃𝑖 (puntos por
individuo representativo) en el intervalo [1, ∞] (ver ecuaciones 5.5 73 y 5.6) y determina la
"equivalencia" que se podrá alcanzar entre la persona con el menor nivel de desarrollo y la
persona con el nivel más alto, a partir de la razón de los niveles de desarrollo – de goce de DD.HH.
– correspondientes. Si 𝜔 → 0 (tiende a 0)74 el factor Persona se vuelve neutral en la desigualdad
total. Esto significa que la variable 𝐷𝑒𝑠 se vuelve cada vez más irrelevante para el factor Persona,
pues adquiere valores cada vez más cercanos a la unidad, caso en el cual se anula su influencia
(ver ecuación 5.5). Lo contrario sucede si 𝜔 → ∞, pues el factor Persona convergerá en un
múltiplo de la desigualdad total (ecuación 5.6).
0

𝜌

𝜌

𝜌

(5.5)

lim 𝑃𝑖 = 1 + 𝐷𝑒𝑠 ∞ ∗ 𝐵𝐷𝐻𝜌 = 1 + ∞ ∗ 𝐵𝐷𝐻𝜌 = ∞

(5.6)

lim 𝑃𝑖 = 1 + 𝐷𝑒𝑠 ∗ 𝐵𝐷𝐻 = 1 + 1 ∗ 𝐵𝐷𝐻 = 1 + 𝐵𝐷𝐻

𝜔→0

𝜔→∞

Por otro lado, a diferencia de 𝜔, 𝝆 es el determinante de la progresividad de la distribución.
Pues, entre más se acerque a 0, la ponderación de cada individuo "representativo" es más
73

El valor de 𝑃𝑖 = 1 se verifica para 𝜌 = 0 en la ecuación 4.5.
Aquí y en adelante se emplea el concepto matemático del límite para establecer el comportamiento de 𝑃𝑖
conforme 𝜔 y 𝜌 adquieren valores diferentes.
74
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igualitaria, es decir, neutral (no discrimina entre mayor o menor desarrollo). En este caso el
componente 𝐷𝑒𝑠 se vuelve irrelevante para la distribución; puesto que 𝐷𝑒𝑠 es el mismo para
todas las personas (CyPOs), se pierde el subíndice 𝑖 : es decir, 𝑃𝑖 se convierte en una
constante, 𝑃𝑖 = 𝑃 (ver ecuación 5.7).

lim 𝑃𝑖 = 1 + 𝐷𝑒𝑠 𝜔 ∗ 𝐵𝐷𝐻𝑖 0 = 1 + 𝐷𝑒𝑠 𝜔 ∗ 1 = 1 + 𝐷𝑒𝑠 𝜔 = 𝑃

(5.7)

𝜌→0

En cambio, cuando 𝜌 = 1, 𝐵𝐷𝐻𝑖 pondera de forma proporcional (lineal) al cociente entre el valor
más alto y el más bajo (𝐷𝑒𝑠). Finalmente, cuando 𝜌 tiende a infinito, esta ponderación se vuelve
cada vez más progresiva, concentrándose en torno a las colonias con menor desarrollo y menores
DD.HH., particularmente en torno a la colonia con el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 mínimo. Lo anterior es evidente si
se retoma el límite de 𝐵𝐷𝐻𝑖 𝜌 en dos casos, para una colonia 𝑥. En el primer caso, se supone un
𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 mayor al mínimo, por lo que

𝐼𝑥 > min(𝐼 ) ∴ max(𝐼 ) − 𝐼𝑥 < max(𝐼 ) − min(𝐼 )

(5.8)

y, en consecuencia, 𝐵𝐷𝐻𝑥 < 1. Como se sabe, la potencia de un número menor a 1 en el infinito
tiende a cero. Tómese como referencia 𝐵𝐷𝐻𝑥 = 0.99.

lim 𝐵𝐷𝐻𝑥 𝜌 = (0.99)∞ = 0.99 ∗ 0.99 ∗ … ∗ 0.99 = 0

𝜌→∞

(5.9)

y por tanto

lim 𝑃𝑥 = 1 + 𝐷𝑒𝑠 𝜔 ∗ 𝐵𝐷𝐻𝑥 𝜌 = 1 + 𝐷𝑒𝑠 𝜔 ∗ 0 = 1 + 0 = 1

𝜌→∞

(5.10)

Lo contrario sucede en el caso de que 𝐼𝑥 = min(𝐼 ), es decir, que la colonia 𝑥 sea aquélla que
posee el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 mínimo, pues concentrará todo el peso de la variable 𝐷𝑒𝑠 𝜔:
𝜌

lim 𝐵𝐷𝐻𝑥 = [

𝜌→∞

max(𝐼) − min(𝐼)
max(𝐼) − min(𝐼)

∞

] = (1)∞ = 1 ∗ 1 ∗ … ∗ 1 = 1

(5.11)

y en consecuencia

lim 𝑃𝑥 = 1 + 𝐷𝑒𝑠 𝜔 ∗ 𝐵𝐷𝐻𝑥 ∞ = 1 + 𝐷𝑒𝑠 𝜔 ∗ 1 = 1 + 𝐷𝑒𝑠 𝜔

𝜌→∞
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(5.12)

El resultado de la ecuación 5.12 es equivalente al obtenido en el límite de 𝜌 → 0 (ecuación 5.7).
Pero debe dejarse algo en claro. A diferencia de aquel caso, cuya validez se extiende a todas las
observaciones, en esta ocasión el resultado corresponde únicamente a la observación mínima,
mientras que todas las demás unidades se aproximan a 1. Se hace la demostración gráfica en la
figura 5.2, que utiliza una 𝜔 = 0 . Terminamos, así, la presentación del primer criterio
compensatorio.

Figura 5.2. Valores simulados de 𝑷𝒊 según 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 en los límites de 𝝆, 𝝎 = 𝟎
𝜌 → ∞; (∞ = 1000)
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𝜌 → 0; (0 = .0001)
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Fuente: Elaboración propia.

165

La figura 5.3 muestra el comportamiento de 𝑃𝑖 dado el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 para diferentes escenarios del valor de 𝜌, considerando un 𝜔 = 1
constante.

Figura 5.3. Valores simulados de 𝒚(𝒙) = 𝑷𝒊 según 𝒙 = 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 [𝐦𝐢𝐧(𝑰) = 𝟐𝟎, 𝐦𝐚𝐱(𝑰) = 𝟏𝟎𝟎]; 𝝎 = 𝟏
𝜌 = 0.5

𝜌=1

𝜌 = 2.5

𝜌 = 10

Fuente: Elaboración propia
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5.2.3.2. El Factor de Ajuste por Discriminación (𝐴𝐷𝑖 )
Una vez determinados 𝜔 y 𝜌, 𝑃𝑖 está definido, y establece una “equivalencia” como medida de
equiparación entre las poblaciones de mayor y menor nivel de Derechos. Pero bajo el principio
de “Igualdad y No Discriminación” también hay que visibilizar y compensar a los grupos en
situación de vulnerabilidad. El censo identifica la condición de persona 1) indígena, 2) migrante,
y 3) con discapacidad, que son grupos de la población que tradicionalmente sufren de
discriminación y son reconocidos como grupos vulnerables por la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para México, el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
(Tello, 2016:30-34) 75 . Por tanto, para visibilizar a estos grupos y compensarlos por la
discriminación que sufren en la cotidianidad, el factor persona se pondera de acuerdo con un
factor de ajuste por discriminación (𝐴𝐷𝑖 ). Su estructura es la siguiente:
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑔𝑖 + 𝑀𝑖𝑔𝑖 + 𝑃𝑒𝑟𝑠𝐶𝑜𝑛𝐷𝑖𝑠𝑐𝑖 𝜙
𝐴𝐷𝑖 = (1 +
)
3

(5.13)

donde 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑔𝑖 , 𝑀𝑖𝑔𝑖 y 𝑃𝑒𝑟𝑠𝐶𝑜𝑛𝐷𝑖𝑠𝑐𝑖 son el porcentaje de personas que presentan estas
características en la colonia 𝑖76 . 𝜙 representa la “sensibilidad ante la discriminación”, que
pretende dar fuerza a este criterio en la medida que se considere adecuado.
Originalmente, se había pensado ajustar a la baja el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 de acuerdo con este principio, para
reflejar la discriminación en un menor goce de DD.HH. Sin embargo, se optó por no hacerlo de
esta manera porque implicaría dar una connotación negativa a ser indígena, migrante o tener
alguna discapacidad, y se prefirió no sugerir de ninguna manera esa interpretación. Como se
habrá notado, se trata de un segundo criterio compensatorio.

75

También se reconocen como personas en situación de vulnerabilidad a las mujeres, que están identificadas
en el Censo pero no se consideran aquí porque el componente de género está incluido en el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻. Lo mismo
sucede con la población en condición de pobreza, que está incluido de forma multidimensional en el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻.
Existen otros grupos en situación de vulnerabilidad para estas instituciones, como la población LGBTI, las
personas detenidas y las personas con VIH, pero no están identificadas en el Censo. Aquí se emplea un enfoque
de condiciones transversales a la edad, aunque se reconoce que ésta puede constituir un factor adicional de
vulnerabilidad social y discriminación. Chapman, Audrey y Carbonetti (2011, cit. en Tello, 2016) señalan que
incluso el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene dificultades para aplicar y operacionalizar
las definiciones de grupos en situación de vulnerabilidad. Esto se corrobora con la multiplicidad de “catálogos”
que existen según la institución de que se trate, en México y el mundo.
76
Las estadísticas correspondientes se obtuvieron con el procesamiento de los microdatos del Censo 2010.
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5.2.3.3. El Factor Población (𝑁𝑖 )
Éste es un criterio distributivo, presente en la última modificación legislativa del PP (LPCCDMX,
2019) aunque su influencia es distinta (ver Cap. II). Simple y llanamente se trata de asignar el PP
de forma proporcional a la población que reside en una CyPO dada. No debe apreciarse, empero,
como un criterio en detrimento de las CyPOs con menor población, pues la influencia de este
factor debe evaluarse de forma conjugada con el criterio siguiente.

5.2.3.4. El Factor de Escalamiento o de Economías de Escala (𝐸𝐸𝑖 )
Las ciudades comprenden una concatenación de muchos bienes públicos (en el sentido
económico 77 ) particularmente de infraestructura: infraestructura eléctrica; carretera y de
comunicaciones; equipamientos; drenaje y red pública de agua potable; etc.
La teoría económica de los bienes públicos hace bien en señalar que las curvas de demanda se
agregan de forma vertical, pues para generar una unidad adicional de un bien público se requiere
sumar las aportaciones individuales, que reflejarían el precio de reserva de cada individuo. Para
alcanzar el equilibrio, la curva de oferta debe cruzar con la de demanda, como en cualquier tipo
de mercado. El corolario de lo anterior, es que la curva de demanda del bien público refleja la
restricción presupuestaria colectiva. Naturalmente, entre más individuos existan en esta
localidad, la restricción presupuestaria será menos impositiva a nivel individual, es decir, en
términos per cápita.
Lo que esto implica es que en una jurisdicción dada, donde resida un menor número de personas
será más caro en términos per cápita poder costear un bien público. En la sección 5.2.2 se
presentó el PP como una transferencia intergubernamental en la práctica. Una de las funciones
de dichas transferencias es coadyuvar a la igualación fiscal78, que se refiere a
“una transferencia de recursos fiscales entre jurisdicciones con el propósito de eliminar
diferencias en la capacidad de recaudación fiscal o el costo de los servicios públicos. Su
principal objetivo es permitir a los gobiernos subnacionales que provean a sus ciudadanos

77

En el sentido económico, un bien público puro reúne las características de no rivalidad (más de una unidad
económica puede obtener utilidad simultáneamente a otra a partir del mismo bien) y no excluibilidad (es
imposible impedir su consumo) a contrapartida del bien privado, que es rival y excluible a la vez. Sin embargo,
estas dos categorías sirven para ilustrar los extremos conceptuales, pues cada una de estas propiedades no es
binaria sino más bien una cuestión de grado (qué tan rival o qué tan excluible).
78
Traducción del inglés: fiscal equalization, que no tiene una mejor traducción al español.

168

de servicios públicos similares a una carga fiscal similar aún si los ingresos varían entre
áreas” (Blöchliger y Charbit, 2008:2)79.
Es decir, “transferir fondos de jurisdicciones relativamente ricas hacia las más pobres” (Oates,
1999:1126) utilizando criterios como la “necesidad fiscal” y la “capacidad fiscal” para, por medio
de una fórmula, redistribuir una parte más que proporcional hacia los gobiernos locales en
mayor desventaja. Por tanto, se pueden utilizar para reducir las disparidades regionales
(Weingast, 2006; Blöchliger y Charbit, 2008).
La igualación fiscal puede ser de dos tipos:
1. Vertical: “Reducir la brecha entre los ingresos propios y las necesidades de gasto de un
gobierno” (INAFED, 2007:20). Son transferencias entre el gobierno central y los gobiernos
locales o subnacionales (gap-filling) (Blöchliger y Charbit, 2008).
2. Horizontal: “Reducir la brecha entre la capacidad de gasto (o de inversión) entre
gobiernos de un mismo orden” (INAFED, 2007:20), es decir, son transferencias entre
gobiernos locales del mismo nivel u orden (Blöchliger y Charbit, 2008).
Asimismo, puede ser en ingresos, buscando equiparar la capacidad recaudatoria (per cápita) o en
costos, la cual busca reducir los costos (per cápita) de los bienes y servicios públicos, comúnmente
diferenciados por la heterogeneidad de condiciones y necesidades (poblacionales y territoriales)
entre jurisdicciones, que impone niveles (cantidades) y precios de mercado particulares a una
región (Blöchliger y Charbit, 2008). La figura 5.3 muestra estos desequilibrios fiscales, de los
cuales el que históricamente ha enfrentado el PP es el de igualación vertical de costos, si bien
guarda el potencial de contribuir a la reducción de ambas brechas.
De entre los tipos expuestos de transferencias intergubernamentales, es claro que el PP puede
conceptualizarse como una transferencia vinculada con ambos propósitos de la igualación fiscal
vertical – como transferencias desde las alcaldías hacia estas “administraciones” 80 – y la
igualación fiscal horizontal: dado que el pool de recursos al que tiene derecho cada CyPO es el
mismo, lo que no recibe una CyPO en PP, lo recibe otra, y viceversa.

79

Traducción propia.
La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (LPCDF, 2017) y de la Ciudad de México (LPCCDMX,
2019), establecen que los recursos del PP deben provenir de los recursos transferidos a las alcaldías.
80
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Figura 5.4. Ejemplos de Desequilibrios Fiscales (izq.) y su Eliminación (der.)

Fuente: INAFED (2011: 20-23).

170

Es por esto, que el PP debe permitir que la “aportación” individual para los proyectos sea mayor
en aquellas localidades donde hay menos población, es decir, donde la carga financiera que
implicaría producir un bien público es mayor.
Ése es el propósito del Factor de Escalamiento o de Economías de Escala:

𝑁𝑚𝑖𝑛 𝜓
𝐸𝐸𝑖 = (
)
𝑁𝑖

(5.14)

donde 𝑁𝑖 es la población es la i-ésima CyPO, 𝑁𝑚𝑖𝑛 es la población de la Colonia con el menor
número de habitantes y 𝜓 (psi) es la “sensibilidad” de las economías de escala, que determina la
progresividad, neutralidad o regresividad en términos per cápita.

Dicho de otra manera, el propósito de 𝐸𝐸𝑖 es ajustar 𝑃𝑖 de manera que el PP como transferencia
pueda compensar las mayores “aportaciones” individuales que supone una menor población,
dado un costo ceteris paribus de un proyecto, al dejar relativamente constantes los valores 𝑃𝑖 de
las CyPOs con menor población, pero reduciendo 𝑃𝑖 tratándose de grandes aglomeraciones
urbanas. 𝐸𝐸𝑖 está definido en el intervalo (0, ∞) para todo 𝜓 comprendido en (−∞, ∞). Cuando
𝜓 → 0 , 𝐸𝐸𝑖 → 1 para todas las observaciones. En cambio, cuando 𝜓 → ∞ , 𝐸𝐸𝑖 → 0 y se
concentra en la localidad de menor población, caso en el que 𝐸𝐸min(𝐼) = 1. Considerando que se
sugiere la utilización de 𝜓 en el intervalo [0,1]

es claro que se trata de un criterio

compensatorio más. El tercer criterio compensatorio.
En consecuencia, el producto entre los factores de economías de escala (𝐸𝐸𝑖 ) y población (𝑁𝑖 )
está dado por la ecuación 5.15:

𝑁𝑚𝑖𝑛 𝜓
𝐸𝐸𝑖 ∗ 𝑁𝑖 = (
) ∗ 𝑁𝑖 = 𝑁𝑚𝑖𝑛 𝜓 ∗ 𝑁𝑖 1−𝜓
𝑁𝑖

(5.15)

Lo cual implica los siguientes comportamientos:
1. Ambos criterios se nulifican cuando 𝜓 = 1, pues todas las CyPOs quedan multiplicadas
por una constante.
2. Se cumple que, de acuerdo con la ecuación 5.14, cada CyPO tendrá un menor PP per
cápita conforme tenga mayor población. Sin embargo, también se cumple que a mayor
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población, el PP para la CyPO correspondiente será mayor, pero menos que
proporcionalmente.

5.2.3.5. El Factor División Territorial (𝐷𝑇𝑖 )
En la sección 5.2.2 se explicitó el criterio histórico o inercial como aquél que establece para cada
unidad un monto “garantizado”. Normalmente, en fórmulas como la de la Ley de Coordinación
Fiscal (2018) este monto es garantista en términos temporales, es decir, no se podrá recibir
menos que lo otorgado en un año dado. Es este carácter temporal, por el que recibe ese nombre.
A diferencia del criterio histórico-inercial, el quinto criterio que se propone establece una garantía
en términos de la composición de la CDMX en sus CyPOs, y retoma el espíritu de los mecanismos
de distribución del PP previos, a saber, el reparto proporcional del PP a cada CyPO (LPCDF, 2017;
LPCCDMX, 2019). Sin embargo, le incorpora un criterio distributivo, referente a la distribución
territorial – geográfica (superficial) de las CyPOs. Su fórmula es:

𝐷𝑇𝑖 = 1 + (

𝑆𝑖
∑𝑛𝑖=1 𝑆𝑖

𝜆

) (

𝑆𝑚𝑎𝑥 𝜑
)
𝑆𝑚𝑖𝑛

(5.16)

donde 𝑆𝑖 captura la extensión territorial de la i-ésima CyPO. Se puede observar que, por
definición, este indicador comprende los valores en el intervalo (1, 𝑐]. Si se generasen cada vez
más CyPOs, este criterio converge al carácter “igualitario” entre colonias, y se sanciona la
fragmentación territorial, pues aunque el cociente entre la superficie máxima y mínima depende
de cuál es la que se fragmenta (la mínima o la máxima), el ponderador 𝑆𝑖 se reduce
sistemáticamente. Se habrá notado que esta fórmula es similar a la del factor persona; de hecho,
la función de la potencia 𝜑 es idéntica a la de 𝜔: es un generador de varianza. 𝜆, por su parte,
tiene un funcionamiento “regresivo” en el sentido de que concentrará la ponderación en torno a
las colonias de mayor tamaño geográfico81.

5.2.3.6. El Factor Participación Ciudadana (𝑃𝐶𝑖 )
El último tipo de criterio señalado en la sección 5.2.2, es el de incentivos o metas programáticas.
Para el caso del PP, es manifiesto que como mecanismo de participación ciudadana, ésta es el fin
81

En el Anexo 5 se presenta una propuesta para calcular 𝜆 de forma que la CyPO con mayor extensión territorial
obtenga exactamente 𝑛 veces (asignado exógenamente) la cantidad asignada a aquella CyPO con la menor
superficie.
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del mismo. Lamentablemente, en el PP de la CDMX históricamente ha prevalecido una baja
participación: en los ejercicios de PP 2011-2018 osciló alrededor del 3% y nunca fue mayor al 12%
de la lista nominal (Escamilla, 2019). Para el PP 2019, únicamente el 3.07% ejerció su derecho de
participación (Servín, 2018). Es claro, entonces, que debe continuar fomentándose, insistiendo
en que los ciudadanos se involucren en este mecanismo.
Además, aunque en la sección 5.2.1 se señaló que en mecanismos como éste las preferencias de
gasto están reveladas, existe un sesgo implícito, pues quienes proponen proyectos, participan en
asambleas o votan durante la consulta tienen características y preferencias individuales. La única
forma de reducir este sesgo es que la participación ciudadana a lo largo de todo el proceso sea la
máxima posible.
Con esto en mente, se propone el sexto y último criterio: el factor Participación Ciudadana (PC𝑖 )
con la finalidad de que constituya un criterio de incentivos o avances programáticos. La idea es
que se considere como un proxy de la participación ciudadana el involucramiento durante la
consulta (votación) de la misma, partiendo de que implicaría un mayor conocimiento o
apropiación colectivo del PP, y es el proceso más accesible – menos costoso – en términos de
tiempo, reflejando el interés por este mecanismo de participación ciudadana. Asimismo,
permitiría conocer las “preferencias jurisdiccionales”. Se propone la siguiente definición:

PC𝑖 = (1 +

𝑣𝑖 𝛾
)
𝐿𝑁𝑖

(5.17)

donde 𝑣𝑖 refiere a los votos emitidos durante la consulta, y 𝐿𝑁𝑖 alude a la Lista Nominal de la
CyPO correspondiente. 𝛾 , por su lado, tiene un funcionamiento similar al de 𝜔 y 𝜑 , como
generador de varianza.

5.3.4 Funcionamiento del sistema de puntos
Ahora que se han precisado todos los criterios previos, hay condiciones para introducir el
mecanismo del sistema de puntos que se propone. Como el objetivo es “dividir el pastel” que es
el PP, la conjunción de los criterios presentados debe dar como resultado la parte del PP
correspondiente a cada i-ésima CyPO. 𝑃𝑃 puede ser la bolsa (pool) a nivel de la CDMX o de
alcaldía – funcionamiento actual (LPCCDMX, 2019) – según se establezca.
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La fórmula propuesta es la siguiente:

𝑃𝑃𝑖 = [𝜃

𝐷𝑇𝑖
(𝑃𝑖 ∗ 𝐴𝐷𝑖 ∗ 𝐸𝐸𝑖 ) ∗ 𝑁𝑖 ∗ PC𝑖
+ (1 − 𝜃)
] ∗ 𝑃𝑃
∑ 𝐷𝑇𝑖
∑(𝑃𝑖 ∗ 𝐴𝐷𝑖 ∗ 𝐸𝐸𝑖 ) ∗ 𝑁𝑖 ∗ PC𝑖

(5.18)

El producto 𝑃𝑖 ∗ 𝐴𝐷𝑖 ∗ 𝐸𝐸𝑖 corresponde con los puntos per cápita, que se escalan de acuerdo con
la población residente en cada CyPO y se premian de acuerdo con la prevalencia de la
participación ciudadana en el PP que tiene lugar en la misma. Por otro lado, 𝜃 es la proporción
que distribuye el PP entre el criterio “inercial” de la fragmentación territorial, y las características
de las personas que viven en dicho entorno. Dicho criterio puede establecerse de forma
“arbitraria” por alguno de los agentes que participan en las finanzas del PP (el Congreso de la
CDMX o la Secretaría de Finanzas) según se establezca en la norma correspondiente 82 ,
conformando así un sistema alternativo al vigente, con un enfoque claramente territorial,
empero, centrado en las personas y sus DD.HH. Sus parámetros e intervalos respectivos se
resumen en el cuadro 5.5, de forma que permitan calibrar el sistema de puntos.

Cuadro 5.5. Resumen de Parámetros de Calibración del modelo y sus funciones.
Nombre
(Sensibilidad a)
Heterogeneidad del
𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻

Rango de
utilización

𝜌

Brecha de DD.HH.

(0, ∞)

𝜙

Discriminación

[0, ∞)

Parámetro
𝜔

𝜓
𝜆
𝜑
𝛾

Economías de
Escala
Concentración
territorial
Heterogeneidad
superficial
Participación
ciudadana

[0, ∞)

[0,1]
[0, ∞)
[0, ∞)
[0, ∞)

Función
Ampliar la varianza del cociente entre el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻
mínimo y máximo (neutral en 0).
Determina la progresividad en el factor persona
(𝜌 → ∞, neutral en 0)
Establece la (mayor o menor) importancia del
criterio (neutral en 0).
Pondera la puntuación individual de acuerdo con
la aglomeración poblacional. Es neutral en 1.
Establece la relevancia de la concentración
territorial (neutral en 0).
Ampliar la varianza del cociente entre las
superficies mínima y máxima (neutral en 0).
Asigna la (mayor o menor) importancia del
criterio (neutral en 0).

Fuente: Elaboración propia.
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En el Anexo 5 se propone un 𝜃 que garantiza a la CyPO con menos puntos una cantidad dada, que puede
establecerse para ser igual la cantidad que se le otorgó durante el PP anterior.
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Esta propuesta es un modelo general y muy flexible, con posibilidades infinitas, dentro del cual se encuentra el caso perfectamente
igualitario que funcionó entre los años 2011 y 2018, con 𝜃 = 1 y 𝜆 = 0, aplicado al PP que debía repartir cada alcaldía.
Debe precisarse que, cuando existe un paréntesis del lado de 0, se trata de conjuntos o intervalos abiertos, es decir, que excluyen el 0 y
generarán un error numérico si se introducen en la fórmula de distribución. Esto se debe a que, como el contenido de la potencia es una
0

diferencia, puede generar el valor 00 = 0 , caso en el cual se genera un valor indeterminado.

5.4. CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS
El producto de los capítulos III y IV fue el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 para cada una de las CyPOs que actualmente conforman la Ciudad de México.
Adicionalmente, solamente se requiere, como información adicional, la superficie de cada una de ellas, la presencia de los grupos
vulnerables señalados – obtenidos mediante el Censo – así como la participación en la Consulta Ciudadana.
La superficie de cada una de las CyPOs se obtuvo con base en el Marco Geográfico de Participación Ciudadana [MGPC] 2019 (IECM, 2019b)
y su procesamiento en ArcGis. Por otro lado, la información sobre la participación en las consultas de presupuesto participativo se encuentra
disponible en Internet (IECM, s.f.)83. Se concatenó toda esta información en una base de datos, cuya estructura se presenta en el cuadro 5.6.

Cuadro 5.6. Base de datos para el cálculo de los criterios del MBDD.HH. con base en el MGPC 2019
Nombre

Clave
CyPO

TEMPILULI

11-061

Población
2010
(𝑃𝐸𝑆𝑂)
1295.15

𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻
(último)
0.32

Población
Migrante
2010 (%)
6.31

Población
(Habla) Indígena
2010 (%)
3.64

Población con
Discapacidad
2010 (%)
3.00

Superficie
2019
(𝑘𝑚2)
0.64

% de Participación en
la última Consulta de
PP : 2020-2021 (2020)
12.25

Fuente: Elaboración propia.
83

Lamentablemente, con posterioridad se halló que la información correspondiente a los resultados de PP no se encuentra sistematizada en base de datos en la
página web, al igual que la información sobre la lista nominal por CyPO, por lo que la variable “% de Participación en la última Consulta de PP” se obtuvo mediante
cálculo propio a partir de las bases de datos obtenidas vía solicitud de información de transparencia (Anexo 11) y se pueden solicitar al autor.
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5.5 SIMULACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PP DE LA CDMX CON BASE EN EL MDBDD.HH.
Para ejemplificar el funcionamiento del sistema de puntos previamente expuesto, a continuación
se presentan algunos resultados del mismo simulado mediante la base de datos del cuadro 5.6,
en Microsoft Excel. A partir de la asignación de valores – que pueden ser en mayoría arbitrarios,
siempre que se respeten los intervalos señalados en la sección 5.3.3 y resumidos en el cuadro 5.5
– a los criterios desarrollados, se obtuvo una distribución con un índice de Gini igual a −0.7092
en el monto del PP y un índice de Gini de −0.8436 en el caso del PP per cápita, que se muestra
en la Figura 5.5, dada la curva de concentración ordenada respecto al 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻.
En las figuras subsecuentes, se presentan también otras simulaciones, progresivas84 en diferentes
grados, hasta llegar a la que equivaldría al esquema perfectamente igualitario (figura 5.10),
prevaleciente en el esquema original, con la salvedad de estar aplicado a toda la CDMX. Se puede
observar en cada una de ellas la centralidad fundamental del factor Persona, así como el de
Escalamiento y Población, hecho que se puede verificar en los demás gráficos que acompañan a
la curva de concentración en cada una de ellas, y que replican los análisis centrales y puntuales
que se realizaron en el Capítulo II. También se puede constatar la relevancia del factor División
Territorial, como un factor garante de un monto mínimo de PP, y la influencia del factor
Participación Ciudadana, bajo los términos establecidos en las secciones previas85.
Con ello, se demuestra el amplio potencial de la propuesta para generar distribuciones en un
amplio espectro de equidad, pero incorporando en su núcleo el estado de desarrollo y el nivel de
goce de los DD.HH. medidos de acuerdo con el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻. También se introducen sus principios y
se visibiliza la existencia de poblaciones tradicionalmente discriminadas86, coadyuvando así a la

84

El esquema se considera general porque también incluye la posibilidad de reversión de la distribución, hacia
una de tipo regresivo, con la incorporación de un factor de inversión o de reversión con valor de −1 aplicado
como exponente al factor persona, o bien con valor de 0 para su neutralización. Empero, presentar estos
esquemas no contribuye a la toma de medidas para la equidad, problema central de esta tesis.
85
El exponente del criterio 𝜆 - Concentración Territorial se calculó bajo el procedimiento de la sección A.5. Para
el factor Participación Ciudadana se utilizaron los valores de Votación Total Emitida (Válida + Nula) del PP 2021
referido anteriormente, obtenido mediante solicitud de información (Anexo 11). Para las CyPOs faltantes, se
asignó el valor medio de la Participación en las demás CyPOs.
86
Para facilitar la generación de resultados, para la simulación de la distribución se tomó como base la
información contenida en el cuadro 5.5, sin actualizarse o corregirse con tasas de crecimiento media anual. Este
ajuste, sin embargo, es completamente factible dada la disponibilidad de la Encuesta Intercensal (INEGI, 2015)
y puede verse complementada con la información que resultará del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI,
2019b).
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congruencia normativa con la Constitución Política local, al mismo tiempo que cualquier agente, privado – persona física, organizaciones sin
fines de lucro, centros de investigación – o gubernamental puede profundizar en el análisis de la evolución e implicaciones de cada uno de
los indicadores específicos de gestión que lo conforman, y de esa manera colaborar en la generación de soluciones para las falencias
detectadas, a través o independientemente del PPCDMX. Una herramienta que busca promover la cultura de DD.HH., la difusión de la
Agenda 2030 y la participación ciudadana para que las personas, sujetos de derechos, puedan incidir contundentemente en su destino, en
su autodeterminación, en el ejercicio de su libertad.

Figura 5.5. Simulación del MDBDD.HH., muy progresiva 1

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5.6. Simulación del MDBDD.HH., muy progresiva 2

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5.7. Simulación del MDBDD.HH., progresiva

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5.8. Simulación del MDBDD.HH., marginalmente progresiva

Fuente: Elaboración Propia.

180

Figura 5.9. Simulación del MDBDD.HH., mínimamente progresiva

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5.10. Simulación del MDBDD.HH., perfectamente igualitaria

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones y Recomendaciones
Esta tesis propone una nueva forma de distribuir el Presupuesto Participativo de la Ciudad de
México, bajo los elementos y principios de Derechos Humanos y en congruencia con el mandato
de la Constitución Política local. No sólo se trata de un asunto de coherencia de discurso y hechos,
sino de una acción concreta que puede dar mucho para acercar y fomentar la cultura de los
Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la ciudadanía y público en general
a la vez que establece un marco referencial para un mayor involucramiento de los actores tanto
del sector público como no gubernamentales en el seguimiento, monitoreo y evaluación de
aspectos y dimensiones del Desarrollo.
Se trata también de una oportunidad, un espacio abierto para la solidaridad regional, la
autodeterminación del Desarrollo y la participación ciudadana, especialmente en la colaboración
con las autoridades por medio de procesos de co-construcción y co-producción de estrategias y
políticas públicas en función de las necesidades, identificables no únicamente desde la
experiencia ciudadana sino también desde la información estadística disponible y agrupada en el
Índice de Derechos Humanos que se propone.
Inclusive, desde la perspectiva más pragmática, se puede afirmar categóricamente que esta
propuesta aporta no sólo a la congruencia normativa y al espíritu de los DD.HH. y la dignidad
humana, sino también al Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, como
un instrumento de cada uno de los tipos especificados en su respectiva Ley (art. 4º, 2019):
I.

Diagnósticos;
[…]

III.

Las medidas de nivelación, inclusión, acciones afirmativas;

IV.

La opinión de congruencia;

V.

Los documentos metodológicos para la elaboración de indicadores de derechos humanos,

VI.

La Plataforma Integral de seguimiento a indicadores, y

VII.

Las recomendaciones de reorientación de acciones gubernamentales.

La propuesta generada es metodológicamente consistente, partiendo de los elementos teóricos
y contextuales pertinentes en el Capítulo I y el diagnóstico realizado en el Capítulo II, hacia la ide-
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ntificación, análisis, propuesta teórica y armonización de los elementos necesarios para la propuesta – cartografía, información
estadística – en el Capítulo III y la metodología específica a la propuesta, con sus indicadores, propiedades y resultados, explícitos en el
Capítulo IV, y su aplicación a la distribución del Presupuesto Participativo, bajo la metodología precisada en el Capítulo V y sus resultados.
De hecho, aunque se da una transición entre diferentes unidades de análisis (PP, persona, indicadores – figura C.1), el último
capítulo demuestra que se logró el objetivo general, “Elaborar una propuesta de distribución territorialmente diferenciada del PP en la
CDMX incorporando variables demográficas, económicas, de infraestructura urbana, de participación ciudadana, etc. a fin de convertirlo
en una herramienta estratégica de Gobierno Abierto que contribuya a la justicia distributiva, al monitoreo, promoción y cultura de los
DD.HH (Derechos Humanos) y la Agenda 2030 a nivel local, cuya propuesta pueda ser adoptada por el gobierno de la Ciudad de México”.

Figura C.1. Cambios de Unidad de Análisis
Unidad de
Análisis

Características
examinadas

Presupuesto
Participativo
Comportamiento
de su distribución
(¿qué lo guía? ¿es
equitativo?)

Examen
de la Ley
y
operación
del PP

Persona

DD.HH.

Revisión de
índices de
desarrollo,
documentos
en materia de
DDHH y bases
de datos

Indicadores de
Derechos Humanos
Atributos de
Disponibilidad,
Oportunidad,
pertinencia y
representatividad
de la información
estadística

Persona
Creación
del
índice de
DDHH

DD.HH.

Elaboración
de
propuesta
de fórmula y
simulación

Presupuesto
Participativo
Comportamiento
de su distribución
(¿qué lo guía? ¿es
equitativo?)

Fuente: Elaboración propia.

El ejercicio que se realizó aquí sólo es un componente de lo que marca el enfoque de DD.HH. en las políticas públicas. Es necesario
enriquecerla abordando de forma integral las cuestiones de cómo crear un entorno de cultura de DD.HH., y proponer soluciones a los
diferentes problemas desde trincheras específicas, si bien concurrentes o transversales. El aporte del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 en este sentido ya es la
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congruencia temática de los indicadores o dimensiones con los DD.HH. incorporados en la
Constitución local, así como también la Agenda 2030, aunque se reconozca como tarea pendiente
la generación de un Índice de la Agenda 2030 (IODS30) cuyo propósito sea el monitoreo específico
y más preciso de las metas que se propongan específicamente por el gobierno de la Ciudad de
México en la materia. Al respecto, aunque iniciativas como la del Índice de las Ciudades Prósperas
constituyen un avance y referente importante, su enfoque metodológico no es el más adecuado
desde la perspectiva de DD.HH. por la sustituibilidad entre dimensiones, aunado a la falta de
información y fuentes utilizadas – no todas son localizables actualmente – así como una escala
geográfica que impide la toma de medidas más focalizadas. En este último sentido, lo que se le
puede reconocer es que visibiliza la pertinencia de bienes públicos para afrontar males públicos
– como la contaminación de los cuerpos de agua y del aire – así como la necesidad concurrente
de coordinación institucional e intergubernamental, aspectos que se retoman en el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 .
Lo anterior es aún más relevante considerando que la Agenda 2030 requiere de
indicadores hechos a la medida, situación que se ve limitada por el marco estadístico y las
estrategias y procesos de gestión vigentes. Un ejemplo concreto de lo anterior es el Sistema de
Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2019c) del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), que, además de no haber sido actualizado en 2020, apenas contiene
indicadores de escala municipal, pese a la relevancia y responsabilidad que los gobiernos locales
tienen para la gestión de los patrimonios financiero, cultural, natural y el impacto directo de sus
acciones y omisiones en los Derechos Humanos de sus habitantes.
De hecho, se encontró una importante dispersión en los mecanismos de seguimiento y
evaluación institucionales (índices e indicadores), que impiden hacer un monitoreo de los
indicadores, mucho menos un seguimiento homogéneo. De igual forma, el uso de índices como
el IDH que son de naturaleza relativa (más que medir buscan ordenar, enumerar o clasificar)
paradójicamente soslayan y reservan a lo tácito la evolución verdadera de lo que se está midiendo.
Éste es el problema principal cuando se utilizan metodologías como la de componentes
principales, que estandarizan en torno a medias cero y en términos de desviaciones estándar, de
forma que se impide la comparación intertemporal y se da lugar a inferencias incorrectas en quien
no está familiarizado con sus aspectos y características metodológicos.
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La metodología del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻, en cambio, lo diferencia de otros índices de desarrollo, porque el
enfoque probabilístico utilizado en su formulación es muy intuitivo y fácilmente interpretable, así
como sencillo de asociar con el concepto de oportunidad. En este sentido, la igualdad de
oportunidades implica favorecer la convergencia de las personas en diferentes territorios hacia
las normas, o tener igual probabilidad de cumplir con ellas, que plantean un estándar de vida. Al
mismo tiempo, permite aducir la complementariedad entre la igualdad de oportunidades y la
igualdad de resultados, más que verlos como conceptos rivales.
El 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 parte de un esquema que identifica los principales resultados en el ejercicio de
los DD.HH. contemplados en él, y permite dar un seguimiento puntual a sus indicadores 87. No
obstante, queda mucho camino por recorrer, pues se requieren diversidad de indicadores y temas
que es necesario medir para tener un panorama más adecuado y aún más integral del desarrollo.
En este sentido, el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 puede personalizarse y asociarse con indicadores programáticos de
nivel local, si se considera pertinente, procurando que la esencia misma del índice quede
inalterada. Pero considerando que se emplean indicadores de nivel resultado o impacto (MML),
la revisión del índice debe hacerse de forma continua y requerirá de un esfuerzo interinstitucional
del Gobierno de la CDMX, en el que cada área responsable tenga un Sistema de Indicadores de
DD.HH., como parte del Sistema Integral de Derechos Humanos establecido en la Constitución (y
la Ley respectiva) que corresponda con el ius corpus aplicable y las metas de la Agenda 2030
adecuadamente identificadas. Por tanto, el índice en sí mismo así como sus indicadores
representan un aporte fundamental a dicho Sistema, que podrá ser retomado por el Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva – entidad creada por la Constitución Política local y que
continúa en proceso orgánico – entre otras entidades y organismos parte del Sistema.

87

Cabe decir que la información estadística que compone el Índice de Derechos Humanos corresponde a
diferentes momentos en el tiempo, empero, es la más actualizada en su materia, lo cual se distingue a partir de
la multiplicidad de las fuentes. Esto no invalida que se corresponda la medición con un año dado, sino que
plantea, en cambio dos caminos a elegir para el monitoreo: el primero es, que una vez estén disponibles los
indicadores necesarios, sean incorporadas estimaciones del indicador, obtenidas mediante técnicas numéricas
o econométricas, para suplir su falta de oportunidad o frecuencia – como en el caso de la información censal –
y así estar en condiciones para calcular un 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 esperado, que se proponga como el valor de la edición. La
limitante de dicho proceso es, sin embargo, su dependencia de las tendencias, por lo que implícitamente existe
un grado de error. Por otro lado, y en opinión del autor más adecuado, está el permitir que dicha información
no disponible “se congele” en tanto se disponga de nuevos datos. Los avances y mejoras en el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻, en este
sentido, se deberán a la información efectivamente actualizada por las fuentes oficiales correspondientes y
procesada en conformidad con la metodología desarrollada exhaustivamente en esta tesis.
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Por lo descrito anteriormente, se considera que el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 construido tiene un mayor
potencial que sus predecesores, y cumple adecuadamente, en conjunto con el esquema de
distribución, con el objetivo de promover los DD.HH., la Agenda 2030 y el involucramiento
ciudadano bajo los principios de Gobierno Abierto, además de tener propiedades deseables para
el monitoreo de diferentes problemáticas y las requeridas por la familia de índices de desarrollo.
Por ello, las tres principales recomendaciones inherentes a esta tesis son a) modificar la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México (2019) para incorporar esta propuesta de
distribución en la normativa del PP, b) establecer el 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 como índice oficial para la
medición del Desarrollo en la Ciudad de México y su integración al Sistema Integral de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, en acompañamiento del recién promulgado Plan General de
Desarrollo de la Ciudad de México (ADIP, 2020), y en complementariedad a los ya existentes
índices oficiales de medición de la pobreza; y c) utilizar el mismo 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 para difundir y acercar
a la ciudadanía con la Agenda 2030, junto con la incorporación de un enfoque de Objetivos de
Desarrollo Sostenible al Presupuesto Participativo, particularmente en su promoción y
divulgación, para que, si así lo desea, la ciudadanía misma pueda proponer proyectos con esta
perspectiva, que respondan al goce de sus DD.HH., a las exigencias de sus necesidades y a la
apremiante pertinencia de generar avances en torno a la misma, de manera local y global.
Implementar estas recomendaciones centrales aportaría a los avances en materia de la Agenda
2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en las metas (ONU, s.f.):
a. 10.3: “Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados
[…] y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto”.
b. 10.4: “Adoptar políticas, especialmente fiscales […] y lograr progresivamente una mayor
igualdad”.
c. 16.7: “Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas
y representativas que respondan a las necesidades”.
d. 17.19: “aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan
medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el Producto
Interno Bruto”.
Es necesario, no obstante, señalar que permanece como una tarea pendiente
fundamental la generación e incorporación de acercamientos conceptuales y metodológicos que
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permitan avanzar en la medición de los Derechos que, por la disponibilidad estadística,
terminaron siendo relegados, específicamente aquéllos relacionados con los Derechos Civiles y
Políticos, como la libertad religiosa, libertad de expresión, el derecho a la autodeterminación
personal, entre otros, o bien los Derechos Culturales.
Sobre estos últimos, la Constitución Política de la Ciudad de México (2017) en su artículo
8 inciso D establece las disposiciones generales en la materia, entre los cuales aparecen tres
conceptos, en opinión del autor, como centrales: 1) identidad, 2) patrimonio y 3) vida culturales88.
Estos tres conceptos, junto con el demás contenido de dicho artículo pueden, en algún sentido,
coadyuvar a identificar indicadores en esta materia. Al respecto, su numeral 2, que señala que
“Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el Gobierno de la Ciudad
de México en materia de arte y cultura” aporta particularmente a la dimensión de “vida cultural”
por lo que cabe la generación de indicadores relacionados con el usufructo por parte de la
población de dichos bienes y servicios. Este tipo de variables coincide como un indicador de
gestión y desempeño de las políticas implementadas por el gobierno local, en consonancia con la
naturaleza de los demás indicadores contenidos en el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻.
Sin embargo, la obtención de esta información debe estar acompañada en sus
metodologías por otras variables y elementos que permitan al responsable de las políticas tomar
acciones concretas para avanzar en las limitaciones y áreas de oportunidad vinculadas con el
ejercicio del Derecho. Por ejemplo, una reducida oferta cultural, o la falta de tiempo por las
personas para dedicar a este tipo de actividades. O, en su defecto, que permita precisar si la no
participación de dichas actividades culturales nace de la libertad personal, caso en el que se ejerce
el Derecho a no ejercer un Derecho.
Asimismo, se puede adicionar un módulo de variables subjetivas. A pesar de una
subjetividad intrínseca, este componente de información, si es adecuado en su aspecto
epistemológico, puede brindar complementariedad y subsanar relevantemente este aspecto
tradicionalmente marginado del Desarrollo, y aducir si la persona percibe que puede ejercer
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No corresponde a esta tesis definir conceptual y metodológicamente estos conceptos. Empero, su
formulación debe ser tal que brinde claridad en su relación con los DD.HH. y permita generar indicadores
congruentes con el enfoque utilizado para la construcción del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻, complementando así las demás variables
como un reflejo de la realidad cotidiana de las libertades del sujeto de Derechos.
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dichos Derechos, a la vez que se identifican contenidos, descripción, causas o impedimentos para
su ejercicio, y la construcción o establecimiento de posibles estándares.
A pesar de la omisión de los Derechos Culturales en el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻, el componente de Ajuste
por Discriminación del Método de Distribución Basado en Derechos Humanos (MDBDD.HH.)
visibiliza a poblaciones habitualmente discriminadas, pero también, ricas en cultura y tradiciones
(población indígena y población inmigrante). En este sentido, por tanto, es posible interpretar
semejante criterio como un reconocimiento pro cultura89.
Una vez puntualizado lo anterior, a continuación se presentan recomendaciones en
cuanto al funcionamiento general del Presupuesto Participativo en la Ciudad de México, para que
el enfoque de DD.HH. no se limite a la distribución sino a las oportunidades en general que esta
práctica ofrece a los ciudadanos.
Recomendación 1. Establecer el fondo de PP al nivel de entidad federativa y no alcaldía.
Se comentó en el Capítulo II que en su aspecto financiero el PP depende directamente del
presupuesto que es asignado y administrado por las Alcaldías, lo cual ha derivado en una
impresión en la ciudadanía de que hay alcaldes que desean aprovechar el PP como una
oportunidad para financiar servicios públicos que son parte de sus obligaciones, por lo que
cualquier proyecto con otro propósito (ej. centro comunitario) sería visto con animadversión.
Asimismo, el potencial redistributivo es muy inferior a nivel alcaldía, debido a las similitudes
regionales de escala más pequeña, como se puede verificar en todos los mapas incluidos en esta
tesis que contienen variables de Desarrollo. Por estas razones, sería conveniente establecer el
funcionamiento de la distribución del PP para la Ciudad de México en su conjunto. Empleando un
porcentaje de 4% sobre el presupuesto total asignado a las alcaldías en el Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México 2020 (2019), este fondo en su totalidad equivaldría al 0.73175% del gasto
neto total estimado del Sector Público de la Ciudad de México.

89

A diferencia de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (2019) el MDBDD.HH. no propone
como criterio de distribución la condición de Pueblo Originario debido a que, por medio de los demás criterios,
es bastante factible que ellos ya obtengan una posición privilegiada en el reparto del PP, a diferencia de colonias
por completo urbanizadas, densamente pobladas y con población que en su mayoría no se identifica con grupos
vulnerables (inmigrantes, indígenas o personas con discapacidad). Adicionalmente, dichas localidades tienen
reconocido un conjunto de prerrogativas exclusivas, establecidas en el artículo 59 de la CPCDMX, que las
personas que conforman grupos vulnerables con residencia en otras Colonias no poseen.
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Recomendación 2. Establecer en la normatividad del Presupuesto Participativo de la CDMX la
posibilidad de realizar esquemas de coinversión.
Esta recomendación está orientada hacia aquellas CyPOs de mayor densidad poblacional y mayor
𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 , que son las sancionadas considerando parámetros progresivos, de acuerdo con el
esquema propuesto. De esta forma, se puede contribuir a los montos de PP para los proyectos
que se desean, en caso de que el PP asignado no sea suficiente para cubrir la envergadura de los
mismos.
Recomendación 3. Vincular el PP con procedimientos de planeación estratégica.
También es deseable incorporar al proceso de PP de la CDMX procesos de planeación estratégica,
de forma que se constituya un sistema de planeación democrática desde el nivel local, en el que
se vinculen la planeación de la Ciudad de México y la planeación de pequeña escala en las CyPOs.
En este sentido, existe un área de oportunidad para relacionar el Programa General de Desarrollo
Urbano de la CDMX (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, s.f.) y el recién publicado Plan
General de Desarrollo de la Ciudad de México (ADIP, 2020) con los espacios y foros de reflexión
que la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (2019) estableció para el PP.
Inclusive, existe el potencial de generar comités ciudadanos de seguimiento y evaluación de los
avances tanto del PP como de los diferentes indicadores que comprenden el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 y las metas
específicas establecidas en los planes respectivos. Naturalmente, es una tarea en la que debe
intervenir el Instituto de Planeación y Prospectiva de la CDMX y podrá relacionarse como
instrumento al Sistema Integral de Derechos Humanos.
Recomendación 4. Consolidación de proyectos.
Existe la posibilidad de contemplar la integración de CyPOs en proyectos de PP comunes,
tratándose, por ejemplo, de servicios públicos que presentan economías de escala. Un ejemplo
de lo anterior es la generación de equipamiento urbano, mantenimiento de calles, instalación de
infraestructura de agua y drenaje, etc.
Recomendación 5. Utilizar el 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 como guía para las discusiones en foros de PP.
Una forma de guiar los procesos mediante el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 es proponiendo las mediciones con los
indicadores más bajos identificados, para generar un diálogo comunitario sobre cuáles son las
necesidades más apremiantes. De esta forma también se puede hacer una evaluación de la
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correspondencia que las personas “de a pie” encuentran en el índice respecto de sus realidades
y problemáticas cotidianas.
Recomendación 6. Explicitar los DD.HH. y su transversalidad e interdependencia en la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
La justificación de esta recomendación estriba en que las dos leyes revisadas, incluyendo la
vigente LPCCDMX (2019) impulsaron modificaciones que, aunque avanzaron en la incorporación
del enfoque de Derechos Humanos, continúan sumamente limitados, por no tenerse presente los
principios de DD.HH., entre ellos, su transversalidad, interdependencia y la pertinencia de tomar
acciones diferenciadas, o de nivelación, limitándose de facto a cuestiones asociadas al Derecho a
la Participación Ciudadana, sin considerar sus afectaciones y potencialidades para el ejercicio de
demás derechos.
Recomendación 7. Emplear guías de costos de referencia, como información pública, para
facilitar la discusión y presentación de proyectos de PP.
A lo largo del proceso, se sugiere que la población tenga a acceso a los costos referentes de
distintos tipos de obras y servicios públicos, con tal de que dispongan de mayor información para
la toma de decisiones del PP, y coadyuve a que sea de mayor impacto, acorde con las
características del contexto local. Esta recomendación generaría mayor impacto si se implementa
de forma conjunta con la recomendación 4, y guarda el potencial de tomar medidas informadas
y convertirse en proyectos, que, si se desea, pueden ayudar a solventar rezagos de infraestructura
y servicios públicos que hayan sido históricamente desatendidos.
Aunque ya no vinculados al PP, de la investigación también resultaron los siguientes hallazgos,
sobre todo en materia de información estadística:
1. Las estadísticas más desagregadas sufren de una falta de oportunidad, asociada a los
costos de su obtención (levantamientos censales). En nuestro país, cada nivel de gobierno
tiene una duración de 3 a 6 años, lo cual implica que la planeación, las políticas públicas
y la toma de decisiones tienen que basarse en información de menor calidad, imprecisa
en algún grado.
2. La información ambiental enfrenta muchos retos, entre ellos, su falta de disponibilidad
en diferentes ámbitos, tipos y niveles, así como su complejidad de consulta y manejo de
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la información (ej. sobre calidad del aire). Relacionado con la falta de disponibilidad de
información pública cabe lo relacionado con indicadores sobre el porcentaje de
tratamiento de aguas residuales municipales, proporción de energía renovable,
generación de residuos sólidos y su porcentaje de procesamiento, entre otros 90, que en
su mayoría no cuenta con estadísticas naturalmente resultantes de los procesos de
gestión. Por ejemplo, los registros ambientales sobre descargas de aguas residuales de la
Ciudad de México (SEDEMA, s.f.) deben incorporar la información correspondiente a los
volúmenes domésticos. Asimismo, es necesario puntualizar los caudales procesados por
las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e identificar la cuantía del
recurso a tratar: el Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de
Tratamiento de Aguas residuales en Operación (Comisión Nacional del Agua, 2018) y sus
cifras de caudales tratados no se pueden aplicar en un indicador a falta de información
sobre generación (descargas) de aguas residuales a nivel municipal para vincularlas en su
cálculo. Por otro lado, como ejemplo de la complejidad de consulta y manejo de la
información, se encuentra el nuevo índice de calidad del aire “Aire y Salud”, que no pudo
utilizarse en esta tesis por dichas razones, y debió ser sustituido por el anterior Índice
Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), que, sorprendentemente, no se encuentra
disponible de forma histórica en la página del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de
México (ADIP, 2018b).
3. La limitada disponibilidad de estadísticas de nivel subnacional. Es por esta razón que en
algunos casos (a través de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares –
ENIGH) se recurrió a estimar indicadores “atribuibles” por muestra a las alcaldías de la
CDMX, aunque metodológicamente dichos estadísticos no son representativos en este
nivel geográfico. Es por esta razón que se incorporan en el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻 acompañados de una
nota metodológica sugiriendo cautela y con la expectativa de contribuir a una “agenda de
estadística municipalista” para visibilizar en la agenda pública la necesidad e importancia
de indicadores confiables y oportunos para estos niveles geográficos, mínimo de nivel
municipal. Un ejemplo sencillo de lo anterior es la esperanza de vida, indicador

90

Existen sistemas de información como el Inventario Nacional de Energías Limpias (Secretaría de Energía, 2018)
cuya única información corresponde al año 2016.
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típicamente socorrido en las discusiones del Desarrollo pero inexistente en nuestro país
a nivel municipal.
4. Pertinencia de la integración de sistemas de información (estadística y/o de gestión)
únicos, manejables y oportunos. Aunque fue sumamente importante para esta tesis el
papel del Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México (ADIP, 2018b) y cabe
otorgársele reconocimiento, es menester señalar que es único en su tipo y permanece
una muy importante fragmentación de la información estadística. Al respecto, por
ejemplo, se pueden identificar las estadísticas disponibles en INEGI, el Sistema de
Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – también de INEGI – el Inventario
Nacional de Energías Limpias (INEL), el portal federal de Datos Abiertos datos.gob.mx , los
sistemas de Datos Abiertos de la Secretaría de Salud, CONAPO, Secretaría de Educación
Pública, etc. La información puede ser demasiado agregada, o no actualizada. El portal
federal de Datos Abiertos aporta a la reunión de información, no obstante, el sistema es
poco navegable y fue frecuente verlo superado por las circunstancias, con información
poco útil y vínculos de Internet que no asociaban adecuadamente con lo señalado por el
portal (ej. Diccionario de Datos).
En cuanto al PP como objeto de estudio, se encontró una gran variedad de los problemas de
investigación, particularmente centrados en cuestiones asociadas con las ciencias políticas, como
sus impactos en términos de educación, ciudadanía (Pimienta, 2008) transparencia y rendición
de cuentas, profundización e inclusión democrática, democracia participativa y deliberativa
(Oraisón y González, 2009), relaciones sociedad-Estado (Hordjik, 2009), condiciones para el éxito
o fracaso de los PP (Goldfrank, 2006), entre otros varios temas, además de los que se expusieron
de forma sucinta en el Capítulo I.
Sin embargo, no se encontraron recopilaciones o estudios comparados de los aspectos
financieros y de distribución asociados con el PP. Por tanto, éste constituye un potencial tema de
investigación, pendiente por explorar. De igual forma, existe la oportunidad de profundizar en el
análisis de los casos que se han presentado en México, pudiendo arrojar luz sobre preguntas de
investigación que se han aplicado a otros casos en el mundo, pero aterrizadas en el contexto
mexicano. O bien, pueden surgir nuevas preguntas de investigación. Ejemplo de ello podría ser la
influencia que la posibilidad de reelección pueda tener sobre la permanencia de estos ejercicios
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democráticos en la agenda de gobierno, así como la exploración de los aspectos financieros y de
los procesos de negociación y colaboración ciudadanía – gobierno que surgen a partir de los
esquemas de coinversión que se han planteado para el PP en el norte del país.
Habiendo señalado lo anterior, no queda más que agradecer al lector por su paciencia en
torno a este trabajo, que comprende un esfuerzo exhaustivo de múltiples reflexiones sobre temas
que en este siglo XXI son imprescindibles, a la vez que urgentes, como lo son la desigualdad y la
pobreza, la administración de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, la
atención del cambio climático, la igualdad de oportunidades y de resultados, y, en el fondo, los
Derechos Humanos como un imperativo más que moral, imprescindible para el Desarrollo en el
sentido más amplio, intrínseco a todas las dimensiones de la actividad humana. Aspecto central
que retoma la Agenda 2030.
Esta investigación no se limitó a generar una propuesta. Se trata, pues, de un llamado,
buscando hacer eco en la ciudadanía, la academia, servidores y funcionarios públicos, de la
importancia de incorporar un enfoque de DD.HH. en todas las esferas de la acción pública, y de
la utilidad que diferentes herramientas, particularmente la información estadística, implican para
una mejor toma de decisiones. Ojalá que este trabajo inspire y motive a muchos colegas para
ahondar en el planteamiento y desarrollo de propuestas análogas para la medición y
problematización del desarrollo, su monitoreo, para reducir la desigualdad regional, y con miras
a contribuir al cumplimiento de los DD.HH. y al avance en la Agenda 2030.
Y, por qué no, para instaurar el Presupuesto Participativo como un instrumento de gestión,
bajo los principios y estándares de Gobierno Abierto, para avanzar hacia la reflexión colectiva y
la co-construcción y la co-producción de políticas públicas para solventar dichas problemáticas,
tanto de forma específica como transversal, y con transparencia, como una práctica común a
nivel municipal 91 . Después de todo, es el municipio el nivel de gobierno más cercano a las
91

Las propuestas aquí presentadas son exclusivamente para la Ciudad de México. No obstante, permanece
abierta la posibilidad de utilizar el 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻, instaurar el PP o bien adoptar alguna de las recomendaciones aquí
vertidas por cualquier municipio del país, siempre con las modificaciones necesarias para su contexto particular.
La eventual implementación o proliferación de semejantes prácticas no supone en modo alguno imposición;
como se expuso en el Capítulo I, diferentes municipios a lo largo del país ya han realizado ejercicios de PP por
motu proprio, y los municipios mexicanos tienen, en apego a la normatividad correspondiente, “soberanía” para
determinar libremente su presupuesto. Aunque dicho ejercicio democrático podría ser financiado únicamente
con recursos propios, los municipios cuentan con las atribuciones suficientes para ejercerlo y proponerlo para
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personas, y a sus necesidades, facultado por el art. 115° Constitucional para atender funciones y
servicios básicos para el desarrollo, y sujeto obligado por el art. 1° Constitucional para “promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad” (Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 2020).
La persona es el sujeto del Desarrollo. No hay tal cosa como Desarrollo sin dignidad, sin Derechos
Humanos; sin libertad.

La libertad no es solamente el objetivo del desarrollo; también
es el medio crucial para alcanzarlo.
Amartya Sen (2002:509).

diferentes ámbitos y temas, pudiéndose generar tantos diseños y esquemas como lo permita la propia
creatividad de sus impulsores.
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A.1 DESGLOSE DEL ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL POR INDICADORES
Cuadro A.1. Indicadores que componen el Índice de Desarrollo Social del Consejo de
Evaluación de la Política Social de la Ciudad de México
Dimensión
Calidad y
espacio de
la vivienda
Acceso a
Salud y
Seguridad
Social

Indicadores Utilizados
Razón de Grado de Calidad de la vivienda según el material del piso
Razón de dormitorios por persona respecto a la norma
Razón de nivel de atención médica a la que se tiene acceso
% Población con acceso a seguridad social (dicotómica) a partir de servicio médico
al que se tiene acceso

Rezago
Educativo

Privación educativa del Hogar obtenida de los años de escolaridad observados
respecto a la norma, la condición de asistencia escolar y de alfabetización

Bienes
Durables

Línea de Bienestar según Bienes durables: Televisión, Lavadora, Refrigerador y
Computadora
Razón de nivel de acceso a fuente de suministro de Agua respecto a la norma
Razón de Nivel de Excusado según relación con agua respecto a la norma (conexión
de agua)
% Población con Drenaje o fosa séptica (Dicotómica)

Adecuación
Sanitaria
Adecuación
Energética

% Población con acceso a electricidad (dicotómica)

Fuente: Elaboración propia con base en EvalúaDF (2011)
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A.2 DESGLOSE DEL ÍNDICE DE LAS CIUDADES PRÓSPERAS POR INDICADORES
Cuadro A.2 Dimensiones e indicadores del Índice de la Iniciativa de las Ciudades
Prósperas (CPI)
DIMENSION

PRODUCTIVIDAD

DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA

CALIDAD DE VIDA
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SUBDIMENSION

INDICADOR
1.1 VACB de la ciudad per cápita
Fortaleza
1.2 Razón de dependencia de adultos mayores
Económica
1.3 Ingreso de los hogares promedio
2.1 Densidad Económica
Aglomeración
Económica
2.2 Especialización Económica
3.1 Tasa de Desempleo
Empleo
3.2 Proporción Población Ocupada/ Población Total
3.3 Empleo Informal
1.1 Vivienda Durable
1.2 Acceso a agua mejorada
Infraestructura de 1.3 Acceso a saneamiento mejorado
Vivienda
1.4 Acceso a Electricidad
1.5 Área suficiente para vivir
1.6 Densidad poblacional
2.1 Densidad de Médicos
Infraestructura
Social
2.2 Número de Bibliotecas Públicas
Tecnologías de
3.1 Acceso a Internet
Información y
3.2 Viviendas con computadora
Comunicación
3.3 Velocidad del Ancho de banda
(TICs)
4.1 Uso del Transporte Público
4.2 Tiempo promedio diario de traslado
Movilidad Urbana 4.3 Largo de la Red de Transporte Público Masivo
4.4 Fatalidades por tráfico
4.5 Costo relativo del transporte
5.1 Densidad de Intersección de Calles
Forma Urbana
5.2 Densidad de calles
5.3 Superficie terrestre asignada a calles
1.1 Esperanza de Vida al Nacer
1.2 Tasa de Mortalidad de menores de 5 años
Salud
1.3 Cobertura de vacunación
1.4 Mortalidad Materna
2.1 Tasa de alfabetismo
Educación
2.2 Promedio de escolaridad
2.3 Educación de la primera infancia

CALIDAD DE VIDA

Seguridad
Espacio Público
Equidad
Económica

EQUIDAD E
INCLUSION SOCIAL

Inclusión Social
Inclusión de
Género
Densidad Urbana
Calidad del Aire

SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL

Gestión de
Residuos
Energía
sustentable
Participación

GOBERNANZA
URBANA Y
LEGISLACION

Finanzas públicas
y capacidades
institucionales
Gobernanza de la
Urbanización

2.4 Tasa neta de matriculamiento en educación
superior
3.1 Tasa de homicidios
3.2 Tasa de robos
4.1 Accesibilidad a áreas públicas abiertas
4.2 Áreas verdes per cápita
1.1 Coeficiente de Gini
1.2 Tasa de pobreza
2.1 Viviendas en barrios marginales
2.2 Tasa de desempleo juvenil
3.1 Matrícula equitativa en Escuelas Secundarias
3.2 Mujeres en el gobierno local
3.3 Mujeres en la PEA local
4.1 Mezcla de Usos de Suelo
1.1 Número de estaciones de monitoreo
1.2 Concentración de PM2.5
1.3 Emisiones de CO2
2.1 Recolección de residuos sólidos
2.2 Tratamiento de aguas residuales
2.3 Proporción de Reciclaje de residuos sólidos
3.1 Proporción de Energías renovables
1.1 Participación en elecciones
1.2 Acceso a información pública
1.3 Participación cívica
2.1 Recolección de ingresos propios
2.2 Días para empezar un negocio
2.3 Deuda del gobierno local
2.4 Eficiencia del Gasto público local
3.1 Eficiencia de uso de la tierra

Fuente: Elaboración propia con base en ONU-Hábitat (2016).
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A.3 INDICADORES SELECCIONADOS A PARTIR DEL ANÁLISIS COMPARADO
Cuadro A.3. Indicadores Seleccionados a partir del Análisis Comparado del Capítulo III
DERECHO
HUMANO

ATRIBUTO

INDICADOR MANZANAL / CyPO

Accesibilidad
Ingreso

Calidad

% Población en Pobreza por ingresos
NA

Disponibilidad Línea de bienestar de Patrimonio (riqueza) del hogar
Alimentación

Salud

Accesibilidad

% Viviendas sin refrigerador.

Accesibilidad

% Población sin derechohabiencia a servicios de
salud

Calidad

NA

Disponibilidad

Educación

Accesibilidad
Calidad

Enfoque de
Género
Agua y
saneamiento
Energía
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Accesibilidad

Mixto
Mixto
Accesibilidad

INDICADOR MUNICIPAL

Años promedio de instrucción
Asistencia escolar
Niveles de educación (proporción de la población
con al menos bachillerato)
Alfabetización
Inscripción equitativa en secundaria → razón de
años promedio de instrucción
% Mujeres en la PEA local → razón de participación
económica por género (independencia económica)
% Población con acceso a fuentes mejoradas de
agua potable
% Población con acceso a saneamiento mejorado
% Población con acceso a electricidad en la vivienda

Ingreso neto ajustado disponible promedio per
cápita respecto a la línea de bienestar
NA
% Población con inseguridad alimentaria
moderada o severa (carencia por acceso a la
alimentación), por desglose geográfico
NA
Probabilidad de fallecer habiendo cumplido la
esperanza de vida
Densidad de médicos
NA
NA
NA
Score PISA → Resultados PLANEA nivel secundaria
NA
NA
NA
NA
NA

Trabajo y
Seguridad
Social

Accesibilidad

TICs

Accesibilidad

Calidad

Accesibilidad

NA

Vivienda
Calidad

Igualdad
Movilidad,
Espacio y Vía
Pública
Comunidad y
Cuidado

% Población trabajadora mayor de 25 años con
seguridad social y pensionada
Tasa de Desempleo
% de las viviendas con computadora
% viviendas con acceso a Internet (personas - ICP;
hogares BLI-1)
% Población que reside en sitio específicamente
diseñado para vivir (excluye viviendas móviles,
refugios, viviendas de tipo no especificado y locales
adaptados como vivienda).

Vivienda Durable o Calidad de la vivienda (material
piso o techo)

NA
NA
NA

Gasto de los hogares en vivienda
Porcentaje de población en viviendas propias o
que pudo pagar su crédito o renta el mes pasado
NA

Disponibilidad

% Población sin condiciones de hacinamiento (2
Personas por dormitorio)

Porcentaje de población en viviendas propias que
cuentan con escrituras

Accesibilidad
Mixto
Accesibilidad
Calidad

Tasa de Desempleo juvenil
NA
Densidad Poblacional
NA

Disponibilidad

NA

NA
Coeficiente Gini del ingreso per cápita (hogares)
NA
Densidad Económica
Longitud de vías de transporte público
Áreas verdes per cápita

Disponibilidad Relación de Dependencia de la Tercera Edad
Accesibilidad

Medio
Ambiente

NA

Calidad
Disponibilidad
Mixto
Mixto

NA

NA
Contaminación del aire (Concentraciones de
material particulado PM2.5) --> Días con calidad
del aire adecuada
Calidad promedio de los días que cumplen
Estaciones de monitoreo del aire
Recolección de residuos sólidos (volumen)
Tratamiento de aguas residuales
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Participación
Mixto
NA
política
Seguridad
ciudadana e
Accesibilidad Víctimas en carpetas de investigación FGJ
integridad
personal
Buena
administración Disponibilidad
NA
pública

Participación electoral

NA
Recursos de la Ciudad transferidos a las Alcaldías
→ Recursos per cápita km2
Recursos humanos de las Alcaldías

Fuente: Elaboración propia.

A.4 MACRO DE DUPLICACIÓN DE FILAS
Primeramente, a partir de la tabla de campos llave (cuadro 3.9) se copia la columna CVEGEO en una hoja nueva de Microsoft Excel. Ésta
misma se replica una vez más a una distancia de dos o tres celdas. Sobre ésta, se utiliza la función “Quitar Duplicados” en la pestaña
“Datos” sección “Herramientas de Datos”. Una vez identificados los valores únicos, se utiliza la función CONTAR.SI(A:A,C𝑛) – donde 𝑛
hace referencia al número de la fila correspondiente.
Una vez obtenidos los valores por duplicar, se agregan como una columna adicional a la base de datos que contiene los 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻
calculados a nivel manzana, o bien los datos “brutos” respectivos. Con la base de datos dispuesta, se debe ejecutar la macro de
duplicación de filas. Para ello deben seguirse las siguientes indicaciones:
1. Presionar ALT+F11 para iniciar la ventana de Microsoft Visual Basic para Aplicaciones.
2. Dar click en Insertar → Módulo, y copiar el código que se presenta en la figura A.1.
3. Presionar F5 para ejecutar el código.
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Figura A.1. Código para replicación de filas con base el número de veces contenido en el
valor de una celda

Fuente: ExtendOffice.com (s.f.).

NOTA: en este código deben sustituirse los valores 𝐴 y 𝐷 por las columnas en las que inicia la
información a duplicar (CVEGEO) y está contenido el número de veces que se va a replicar la celda
(VECES), como se muestra en el cuadro A.4.

Cuadro A.4. Ejemplo de base de datos para replicación de filas, basado en el cuadro
3.9.
CVEGEO
0901000011472047
0901000012216032
0901000012216033
0901000012216034
0901000012216035
0901000012339029

Indicadores (o sus componentes) del 𝐼𝐷𝐷𝐻𝐻
𝐼1
𝐼2
…
𝐼𝑛

VECES
2
1
2
1
1
1

Fuente: Elaboración propia.
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A.5 PROPUESTA DE 𝜽 Y 𝝀93
Para determinar el valor de 𝜃 a partir de un valor mínimo deseado deben seguirse tres pasos:
1. Establecer la razón (𝑛) de lo que se desea que reciba la colonia con un mayor 𝐷𝑇𝑖 respecto
a la que tiene el menor valor, de acuerdo con la ecuación A.5.1.

𝐷𝑇𝑚𝑎𝑥
=𝑛
𝐷𝑇𝑚𝑖𝑛

(A. 5.1)

2. Establecer el valor correspondiente de 𝜆.
Si se desglosa la ecuación A.5.1 de acuerdo con lo establecido por la ecuación 5.16 se
tiene la ecuación A.5.2:
𝜆

𝑆𝑚𝑎𝑥 𝜑
) (
𝐷𝑇𝑖 = 1 + ( 𝑛
)
∑𝑖=1 𝑆𝑖
𝑆𝑚𝑖𝑛
𝑆𝑖

𝐷𝑇𝑚𝑎𝑥
=
𝐷𝑇𝑚𝑖𝑛

𝜆
𝜑
𝑆
𝑆
1 + (∑𝑛𝑚𝑎𝑥 ) ( 𝑚𝑎𝑥 )
𝑆𝑚𝑖𝑛
𝑖=1 𝑆𝑖
𝜆
𝜑
𝑆
𝑆
1 + ( 𝑛𝑚𝑖𝑛 ) ( 𝑚𝑎𝑥 )
∑𝑖=1 𝑆𝑖
𝑆𝑚𝑖𝑛

Considerando que 𝑆𝑖 son exógenos, (

(5.16)

=𝑛

(A. 5.2)

𝑆𝑚𝑎𝑥 𝜑
𝑆𝑚𝑖𝑛

) = 𝑘 (una constante), por tanto, la

ecuación A.5.2 se desarrolla de la siguiente forma:
𝜆

𝜆

𝑆𝑚𝑎𝑥
𝑆𝑚𝑖𝑛
) 𝑘 = 𝑛 [1 + ( 𝑛
) 𝑘]
1+( 𝑛
∑𝑖=1 𝑆𝑖
∑𝑖=1 𝑆𝑖
𝜆

𝑆𝑚𝑎𝑥
𝑆𝑚𝑖𝑛
) = 𝑛 + 𝑛𝑘 ( 𝑛
)
1+𝑘( 𝑛
∑𝑖=1 𝑆𝑖
∑𝑖=1 𝑆𝑖
𝜆

(A. 5.3)

𝜆

(A. 5.4)

𝜆

𝑆𝑚𝑎𝑥
𝑆𝑚𝑖𝑛
(1 − 𝑛 ) + 𝑘 ( 𝑛
) − 𝑛𝑘 ( 𝑛
) =0
∑𝑖=1 𝑆𝑖
∑𝑖=1 𝑆𝑖

(A. 5.5)

La ecuación A.5.5 puede resolverse fácilmente utilizando la herramienta online Wolfram
Alpha (Wolfram Research, Inc., 2020).

93

Para familiarizarse con la notación se sugiere revisar la sección 5.2.3.5.

226

3. Obtener el rango mínimo y máximo de Presupuesto Participativo para la CyPO 𝑖 (dadas
las condiciones previas).
Una vez definido 𝜆 quedan definidos los valores 𝐷𝑇𝑖 . Por tanto, se pueden calcular los
valores mínimo y máximo de 𝑃𝑃𝑖 atribuible al Factor División Territorial, correspondientes con valores 𝜃 = 0 y 𝜃 = 1 respectivamente, a partir de la ecuación 5.18:

𝑃𝑃𝑖 = [𝜃

𝐷𝑇𝑖
(𝑃𝑖 ∗ 𝐴𝐷𝑖 ∗ 𝐸𝐸𝑖 ) ∗ 𝑁𝑖 ∗ PC𝑖
+ (1 − 𝜃)
] ∗ 𝑃𝑃
∑ 𝐷𝑇𝑖
∑(𝑃𝑖 ∗ 𝐴𝐷𝑖 ∗ 𝐸𝐸𝑖 ) ∗ 𝑁𝑖 ∗ PC𝑖

(5.18)

Si 𝜃 = 1:

𝑃𝑃𝑖 =

𝐷𝑇𝑖
∗ 𝑃𝑃
∑ 𝐷𝑇𝑖

(A. 5.7)

y en consecuencia:

𝑃𝑃𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛 =

𝐷𝑇𝑚𝑖𝑛
∗ 𝑃𝑃
∑ 𝐷𝑇𝑖

(A. 5.8)

4. Calcular el 𝜃 deseado.
Por tanto, 𝜃 se puede despejar a partir de cualquier 𝑃𝑃𝑚𝑖𝑛 comprendido en el intervalo
[0, 𝑃𝑃𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛 ] utilizando la ecuación A.5.9.

𝜃=

𝑃𝑃𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝐷𝑇𝑖
∗
𝑃𝑃
𝐷𝑇𝑚𝑖𝑛

(A. 5.9)

Si se prefiere que 𝑃𝑃𝑚𝑖𝑛 sea determinado en conjunto con los puntos de los factores
(𝑃 ∗𝐴𝐷 ∗𝐸𝐸 )∗𝑁 ∗PC

restantes (𝑟 = ∑(𝑃𝑖 ∗𝐴𝐷𝑖 ∗𝐸𝐸𝑖 )∗𝑁𝑖 ∗PC𝑖 ) se debe utilizar la ecuación:
𝑖

𝑖

𝑖

𝑖

𝑖

𝑃𝑃𝑚𝑖𝑛
𝐷𝑇𝑚𝑖𝑛
𝜃=(
− 𝑟)⁄(
− 𝑟)
∑ 𝐷𝑇𝑖
𝑃𝑃

(A. 5.10)
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A.6 JUSTIFICACIÓN DE LA FÓRMULA DE DENSIDAD ECONÓMICA
Aunque en ONU-Hábitat (2016) el indicador adopta la forma de la ecuación A.6.294, en el cálculo
realizado del ICP a las alcaldías de la Ciudad de México (ONU-Hábitat México, 2018) los valores
corresponden a una metodología diferente, que se puede constatar en el cuadro A.6.1 y la figura
correspondiente, en la cual claramente se observa la relación logarítmica entre el indicador y sus
componentes.

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =

𝑃𝐼𝐵 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 ($𝑃𝑃𝑃)
𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 (𝑘𝑚2 )

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎
𝐷𝑒𝑛𝑠𝐸𝑐𝑜𝑛 = 100min (
, 1)
857.37 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛

(𝐴. 6.1)

(𝐴. 6.2)

Cuadro A.6.1. Valores del indicador Densidad Económica para las alcaldías de la CDMX
𝑷𝑰𝑩 (𝑼𝑺 𝑷𝑷𝑷)/𝒌𝒎𝟐 = 𝑨
Álvaro Obregón
476,109,729.99
Azcapotzalco
353,918,970.39
Benito Juárez
1,022,182,471.37
Coyoacán
99,392,922.40
Cuajimalpa de Morelos
689,839,922.05
Cuauhtémoc
1,775,104,567.90
Gustavo A. Madero
44,378,875.46
Iztacalco
80,602,993.32
Iztapalapa
59,276,973.01
La Magdalena Contreras
14,708,837.95
Miguel Hidalgo
1,180,800,651.08
Milpa Alta
13,228,446.29
Tláhuac
18,928,488.57
Tlalpan
143,166,271.33
Venustiano Carranza
97,306,541.50
Xochimilco
34,711,057.86
Alcaldía

𝒍𝒏(𝑨) = 𝑩 𝑫𝒆𝒏𝒔𝑬𝒄𝒐𝒏 = 𝑪

19.9811589
19.6845785
20.7452059
18.4145915
20.3519701
21.2971252
17.6082741
18.2050463
17.8977315
16.5039591
20.8894586
16.3978801
16.7561787
18.7795172
18.3933768
17.3625689

93.97
90.92
100
77.9
97.77
100
69.63
75.75
72.6
58.3
100
57.21
60.89
81.64
77.68
67.11

Fuente: Elaboración propia con base en ONU-Hábitat México (2018a).

La naturaleza de dicha relación se confirma en la figura A.6.2, que relaciona el logaritmo natural de la
densidad económica (𝐵) con el valor del indicador (𝐶) – se omiten los valores iguales a 100 para
determinar los coeficientes de la recta 𝑦(𝑥) = 𝐶(𝐵) dado 𝑥 < 1.

94

En ONU-Hábitat (2016) no se especifica la fórmula exactamente igual, pero por el planteamiento de intervalos
para la variable en dicha metodología el lector podrá verificar que la ecuación A.6.2 es equivalente.
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Figura A.6.1. 𝑫𝒆𝒏𝒔𝑬𝒄𝒐𝒏 de acuerdo con 𝑷𝑰𝑩 (𝑼𝑺 𝑷𝑷𝑷)/𝒌𝒎𝟐
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
0.00

1,000,000,000.00

2,000,000,000.00

Fuente: Elaboración propia con base en ONU-Hábitat México (2018a).

Figura A.6.2. 𝑫𝒆𝒏𝒔𝑬𝒄𝒐𝒏 de acuerdo con 𝒍𝒏[𝑷𝑰𝑩 (𝑼𝑺 𝑷𝑷𝑷)/𝒌𝒎𝟐 ]
100
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Fuente: Elaboración propia con base en ONU-Hábitat México (2018a).

Dado que al momento de generar este indicador la última cartografía manzanal era del año 2016
(INEGI, 2016) el Valor Agregado Censal Bruto (𝑉𝐴𝐶𝐵𝑖 ) se proyectó a dicho año usando tasa de
crecimiento media anual para los valores nominales, obtenidos del Sistema Automatizado de
Información Censal (INEGI, 2014) para posteriormente ajustar los valores por medio del deflactor
del PIB (INEGI, 2020a). Los valores de la superficie se calcularon empleando ArcMap 10.5, que se
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muestran junto con los valores calculados para el indicador en el cuadro A.6.2, obtenidos a partir
de la fórmula:

𝐷𝑒𝑛𝑠𝐸𝑐𝑜𝑛𝑖 = min [0.10257 ∗ ln (

𝑉𝐴𝐶𝐵𝑖
) , 1]
𝑆𝑢𝑝𝑈𝑟𝑏𝑖

(4.50)

que resulta de utilizar la misma pendiente – ajustada proporcionalmente para inscribir el
indicador en el intervalo [0,1] – que ONU-Hábitat México (2018a).

Cuadro A.6.2. Cálculo del indicador 𝑫𝒆𝒏𝒔𝑬𝒄𝒐𝒏
Alcaldía

TCMA
Nominal

Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco

6.46%
1.49%
9.70%
-0.73%
14.55%
0.27%
3.92%
2.48%
8.85%
-5.52%
0.23%
14.40%
10.64%
4.14%
-4.70%
-8.77%

VACB real 2016 a
precios 2013
(millones de pesos)
179264.3081
82349.16733
215165.7052
31237.81035
96880.78163
380104.7189
24698.5037
16470.35943
50587.12845
1680.394104
288800.6583
971.6407603
4682.844259
52896.84284
19604.56986
6543.973767

Superficie
km2

VACB real /
km2

𝐷𝑒𝑛𝑠𝐸𝑐𝑜𝑛

53.81
26.42
18.96
40.48
28.85
23.21
55.43
17.42
84.49
15.64
38.4
24.92
31.82
82.21
25.61
55.44

3331.43111
3116.92533
11348.4022
771.685038
3358.08602
16376.7651
445.580078
945.485616
598.735098
107.442078
7520.85048
38.9903997
147.166696
643.435626
765.504485
118.037045

0.8319614
0.82513486
0.95767888
0.68194449
0.8327788
0.99530019
0.6256131
0.70277873
0.65591661
0.47971496
0.91548182
0.37574627
0.51198492
0.66330193
0.68111968
0.48936132

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2014, 2016, 2020).

El cuadro A.6.2 muestra la validez del procedimiento para la obtención del indicador en el año
cartográfico 2016. Actualmente, la cartografía más reciente es la Cartografía Geoestadística
Amanzanada asociada al Marco Geoestadístico (INEGI, 2019d). Entonces, una vez disuelta por
medio de Mapa Digital de México (INEGI, s.f.-c), se aplicó la fórmula 4.50 para obtener las cifras
correspondientes al año 2019, y empleadas en el cálculo del índice y sus resultados, expuestos
en el Capítulo IV.
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𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 A NIVEL
PROCESAMIENTO DE MICRODATOS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010
A.7 CÓDIGO

DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES DEL

MANZANAL,

**** Archivo DO-File para Tesis Presupuesto Participativo
*Crear carpeta para almacenar Resultados bajo nomenclatura Número del proyecto de
investigación-Siglas proyecto(s)estadísticos -AAAA-MM-DD
cd "Z:\Resultados"
mkdir "Z:\Resultados\LM1663-CPV2010-2020-09-08"
*************************************************** Para Creación del IDDHH
******** Variables de VIVIENDAS
*Importar observaciones correspondientes a la Ciudad de México del CPV2010
use "Z:\Procesamiento\Insumos\CPV 2010\VIVIENDA10_09.dta", clear
****Reconstrucción de variables de identificación geográfica
**Variables auxiliares
gen str1 entaux="0" if ent<10
tostring ent, replace
gen str1 munaux2="0" if mun<100
gen str1 munaux1="0" if mun<10
tostring mun, replace
gen str1 locaux3="0" if loc<1000
gen str1 locaux2="0" if loc<100
gen str1 locaux1="0" if loc<10
tostring loc, replace
*No es necesario para AGEB porque ya está en str4
gen str1 mzaaux2="0" if mza<100
gen str1 mzaaux1="0" if mza<10
tostring mza, replace
**Variables de identificación geográfica
gen ENT=entaux+ent
gen MUN=munaux2+munaux1+mun
gen LOC=locaux3+locaux2+locaux1+loc
*No es necesario para AGEB porque ya está en str4
gen MZA=mzaaux2+mzaaux1+mza
*Para coincidencia de variables utilizadas
rename ageb AGEB
rename pisos PISOS
rename cuadorm CUADORM
rename electri ELECTRI
rename disagu DISAGU
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rename sersan SERSAN
rename conagu CONAGU
rename drenaje DRENAJE
rename radio RADIO
rename televi TELEVI
rename refrig REFRIG
rename lavadora LAVADORA
rename autoprop AUTOPROP
rename compu COMPU
rename celular CELULAR
rename internet INTERNET
rename numpers NUMPERS
rename totcuart TOTCUART
rename clavivp CLAVIVP
*Hacemos numérica la variable de personas de la vivienda
destring NUMPERS, replace
*Generamos variable de contador de Viviendas
gen Viviendas=1
****** 1. Patrimonio promedio respecto de línea de bienestar
*Crear identificador de observaciones para todas las variables requeridas
destring RADIO, replace
destring TELEVI, replace
destring LAVADORA, replace
destring AUTOPROP, replace
gen DeclaroRadio=RADIO
recode DeclaroRadio (1/2=1) (9=.)
gen DeclaroTV=TELEVI
recode DeclaroTV (3/4=1) (9=.)
gen DeclaroLava=LAVADORA
recode DeclaroLava (3/4=1) (9=.)
gen DeclaroAuto=AUTOPROP
recode DeclaroAuto (1/2=1) (9=.)
gen DeclaroBienDur=DeclaroRadio*DeclaroTV*DeclaroLava*DeclaroAuto
gen PobDeclaroBienDur=DeclaroBienDur*NUMPERS
*Bien 1: Radio
gen DispRadio=RADIO*DeclaroBienDur
recode DispRadio (2=0) (9=.)
gen PobRadio=DispRadio*NUMPERS
*Bien 2: Televisor
gen DispTele=TELEVI*DeclaroBienDur
recode DispTele (3=1) (4=0) (9=.)
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gen PobTele=DispTele*NUMPERS
*Bien 3: Lavadora
gen DispLava=LAVADORA*DeclaroBienDur
recode DispLava (3=1) (4=0) (9=.)
gen PobLava=DispLava*NUMPERS
*Bien 4: Auto Propio
gen DispAuto=AUTOPROP*DeclaroBienDur
recode DispAuto (2=0) (9=.)
gen PobAuto=DispAuto*NUMPERS
****** 2. Porcentaje de la población con acceso a refrigerador
destring REFRIG, replace
gen DeclaroRefri=REFRIG
recode DeclaroRefri (1/2=1) (9=.)
gen PobDeclaroRefri=DeclaroRefri*NUMPERS
gen DispRefri=REFRIG
recode DispRefri (2=0) (9=.)
gen PobRefri=DispRefri*NUMPERS
****** 3. Grado Promedio de Acceso a Fuentes de Agua Potable
destring DISAGU, replace
gen DeclaroAguaPot=DISAGU
recode DeclaroAguaPot (1/6=1) (9=.)
gen PobDeclaroAguaPot=DeclaroAguaPot*NUMPERS
gen NivAguaPot=DISAGU
recode NivAguaPot (2=0.66) (3=0.33) (4=0) (5=0.33) (6=0) (9=.)
gen PuntosNivAccAguaPot=NivAguaPot*NUMPERS
****** 4. Porcentaje de la población cuya fuente de agua potable es una fuente mejorada
gen AguaPotMej=DISAGU
recode AguaPotMej (2/6=0) (9=.)
gen PobAguaPotMej=AguaPotMej*NUMPERS
****** 5. Acceso a un sistema de saneamiento con admisión de agua
gen DeclaroSaneam=SERSAN+CONAGU
destring DeclaroSaneam, replace
recode DeclaroSaneam (3=1) (9=.) (15/19=1)
gen PobDeclaroSaneam=DeclaroSaneam*NUMPERS
destring CONAGU, replace
gen DeclaroConAgua=CONAGU
recode DeclaroConAgua (5/7=1) (9=.)
gen PobDeclaroConAgua=DeclaroConAgua*NUMPERS
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gen SaneamAdmAgua=CONAGU
recode SaneamAdmAgua (5/6=1) (7=0) (9=.)
gen PobSaneamAdmAguaAux=SaneamAdmAgua*NUMPERS
gen TieneSerSan=SERSAN
destring TieneSerSan, replace
recode TieneSerSan (3=0) (9=.)
gen PobSerSan=TieneSerSan*NUMPERS
****** 6. Porcentaje de la población con sistema de saneamiento con conexión de agua
gen SaneamConAgua=CONAGU
recode SaneamConAgua (5=1) (6/7=0) (9=.)
gen PobSaneamConAguaAUX=SaneamConAgua*NUMPERS
****** 7. Porcentaje de la población con Drenaje
destring DRENAJE, replace
gen DeclaroDrenaje=DRENAJE
recode DeclaroDrenaje (1/5=1) (9=.)
gen PobDeclaroDrenaje=DeclaroDrenaje*NUMPERS
gen DrenajeAdec=DRENAJE
recode DrenajeAdec (1/2=1) (3/5=0) (9=.)
gen PobDrenajeAdec=DrenajeAdec*NUMPERS
****** 8. Porcentaje de la Población que dispone/accede a electricidad
destring ELECTRI, replace
gen DeclaroElec=ELECTRI
recode DeclaroElec (1/3=1) (9=.)
gen PobDeclaroElec=DeclaroElec*NUMPERS
gen AccElecc=ELECTRI*DeclaroElec
recode AccElec (3=0) (9=.)
gen PobAccElec=AccElec*NUMPERS
****** 9. Porcentaje de la Población con acceso a computadora
destring COMPU, replace
gen DeclaroCompu=COMPU
recode DeclaroCompu (3/4=1) (9=.)
gen PobDeclaroCompu=DeclaroCompu*NUMPERS
destring COMPU, replace
gen AccCompu=COMPU
recode AccCompu (3=1) (4/8=0) (9=.)
gen PobAccCompu=AccCompu*NUMPERS
****** 10. Porcentaje de la Población con acceso a al menos un teléfono celular
destring CELULAR, replace
gen DeclaroTelCel=CELULAR
recode DeclaroTelCel (3/4=1) (9=.)
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gen PobDeclaroTelCel=DeclaroTelCel*NUMPERS
gen AccTelCel=CELULAR
recode AccTelCel (3=1) (4=0) (9=.)
gen PobAccTelCel=AccTelCel*NUMPERS
****** 11. Porcentaje de la Población con acceso a Internet en su vivienda
destring INTERNET, replace
gen DeclaroInternet=INTERNET
recode DeclaroInternet (1/2=1) (9=.)
gen PobDeclaroInternet=DeclaroInternet*NUMPERS
gen AccInternet=INTERNET
recode AccInternet (2=0) (9=.)
gen PobAccInternet=AccInternet*NUMPERS
****** 12. Porcentaje de la población que reside en sitio diseñado para vivir
destring CLAVIVP, replace
gen DeclaroViv=CLAVIVP
recode DeclaroViv (1/7=1) (9=.)
gen PobDeclaroViv=DeclaroViv*NUMPERS
*Identificamos a las personas que habitan residencias diseñadas para ser vivienda
gen ResideViv=CLAVIVP
recode ResideViv (1/4=1) (5/8=0) (9=.)
gen PobResideViv=ResideViv*NUMPERS
****** 13. Porcentaje de la población con Durabilidad Mínima
destring PISOS, replace
gen DeclaroPisos=PISOS
recode DeclaroPisos (1/3=1) (9=.)
gen PobDeclaroPisos=DeclaroPisos*NUMPERS
gen DurMin=PISOS*DeclaroPisos
recode DurMin (1=0) (2/3=1) (9=.)
gen PobDurMin=DurMin*NUMPERS
****** 14. Calidad promedio de la vivienda
gen CalViv=PISOS
recode CalViv (1=0) (2=0.5)(3=1) (9=.)
gen SumaCalViv=CalViv*NUMPERS
****** 15. Porcentaje de la población sin hacinamiento
destring CUADORM, replace
gen DeclaroDorm=CUADORM
recode DeclaroDorm (1/25=1) (99=.)
gen Dormitorios=CUADORM*DeclaroDorm
recode Dormitorios (99=.)
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gen DensDorm=Dormitorios/NUMPERS
gen NoHacinAux=1 if DensDorm>=0.5
recode NoHacinAux (.=0)
gen NoHacin=NoHacinAux*DeclaroDorm
gen PobNoHacin=NoHacin*NUMPERS
gen PobDeclaroDorm=DeclaroDorm*NUMPERS
****** 16. Porcentaje de la población que dispone de Cocina
destring TOTCUART, replace
gen DeclaroCuarTot=TOTCUART*DeclaroDorm
recode DeclaroCuarTot (1/25=1) (99=.)
gen PobDeclaroCuarTot=DeclaroCuarTot*NUMPERS
gen CuartosNoDorm=TOTCUART*DeclaroCuarTot-Dormitorios*DeclaroCuarTot
gen DispCoc=CuartosNoDorm
recode DispCoc (1/25=1)
gen PobDispCoc=DispCoc*NUMPERS
****** 17. Porcentaje de la población que dispone de cuartos multiuso
gen CuarMul=CuartosNoDorm-DispCoc
gen DensCuarMul=CuarMul/NUMPERS
gen SufCuarMulAux=1 if DensCuarMul>=0.25
recode SufCuarMulAux (.=0)
gen SufCuarMul=SufCuarMulAux*DeclaroCuarTot
gen PobSufCuarMul=SufCuarMul*NUMPERS
****************** Para generar base de datos manzanal
****** Creamos identificador de Manzana
gen CVE_MZA=ENT+MUN+LOC+AGEB+MZA
drop entaux-MZA
****** Generar variables a nivel Manzana
collapse (sum) NUMPERS-PobSufCuarMul, by (CVE_MZA)
****** 1. Patrimonio Promedio respecto a línea de bienestar
gen
PatrFamProm=(PobRadio*562.99+PobTele*3396+PobLava*2302+PobAuto*121815.68)/(128076.67
*PobDeclaroBienDur)
****** 2. Porcentaje de la población con Refrigerador
gen AccRefri=PobRefri/PobDeclaroRefri
****** 3. Grado Promedio de Acceso al Agua Potable
gen GradoAccAgua=PuntosNivAccAgua/PobDeclaroAguaPot
****** 4. Porcentaje de la población con acceso a una fuente de agua potable mejorada
gen AccAguaPotMej=PobAguaPotMej/PobDeclaroAguaPot
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****** 5. Porcentaje de la población con sistema de saneamiento que admite agua
gen ProbAdmAgua=PobSaneamAdmAguaAux/PobDeclaroConAgua
gen PobSaneamAdmAgua=round(ProbAdmAgua*PobSerSan,1)
gen AccSaneamAdmAgua=PobSaneamAdmAgua/PobDeclaroSaneam
****** 6. Porcentaje de los Sistemas de Saneamiento que tienen conexión de agua
gen ProbSaneamConAgua=PobSaneamConAguaAUX/PobDeclaroConAgua
gen PobAccSaneamConAgua=round(ProbSaneamConAgua*PobSerSan,1)
gen TasaSaneamConAgua=PobAccSaneamConAgua/PobSaneamAdmAgua
****** 7. Porcentaje de la población con drenaje adecuado
gen TasaDrenajeAdec=PobDrenajeAdec/PobDeclaroDrenaje
****** 8. Porcentaje de la población con acceso a energía eléctrica (AccElec)
gen TasaAccElec=PobAccElec/PobDeclaroElec
****** 9. Porcentaje de la población con computadora
gen TasaAccCompu=PobAccCompu/PobDeclaroCompu
****** 10. Porcentaje de la población con teléfono celular
gen TasaAccTelCel=PobAccTelCel/PobDeclaroTelCel
****** 11. Porcentaje de la población con Acceso a Internet
gen TasaAccInternet=PobAccInternet/PobDeclaroInternet
****** 12. Porcentaje de la población que reside en sitio específicamente diseñado para vivir
gen AccViv=PobResideViv/PobDeclaroViv
****** 13. Porcentaje de la población con durabilidad mínima en su vivienda
gen TasaDurMin=PobDurMin/PobDeclaroPisos
****** 14. Calidad Promedio de la Vivienda
gen TasaCalViv=SumaCalViv/PobDurMin
****** 15. Porcentaje de la población sin hacinamiento
gen TasaNoHacin=PobNoHacin/PobDeclaroDorm
****** 16. Porcentaje de la población con Cocina Independiente
gen TasaDispCoc=PobDispCoc/PobDeclaroCuarTot
****** 17. Porcentaje de la población con Cuartos Multiusos Suficientes
gen TasaCuarMul=PobSufCuarMul/PobDeclaroCuarTot
*********Para comprobación de privacidad
*Conservar solo porcentajes y valor de personas a nivel manzana
drop DeclaroRadio-PobSufCuarMul ProbAdmAgua PobSaneamAdmAgua ProbSaneamConAgua
PobAccSaneamConAgua
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replace PatrFamProm=. if Viviendas<3 | NUMPERS<3
replace AccRefri=. if Viviendas<3 | NUMPERS<3
replace GradoAccAgua=. if Viviendas<3 | NUMPERS<3
replace AccAguaPotMej=. if Viviendas<3 | NUMPERS<3
replace AccSaneamAdmAgua=. if Viviendas<3 | NUMPERS<3
replace TasaSaneamConAgua=. if Viviendas<3 | NUMPERS<3
replace TasaDrenajeAdec=. if Viviendas<3 | NUMPERS<3
replace TasaAccElec=. if Viviendas<3 | NUMPERS<3
replace TasaAccCompu=. if Viviendas<3 | NUMPERS<3
replace TasaAccTelCel=. if Viviendas<3 | NUMPERS<3
replace TasaAccInternet=. if Viviendas<3 | NUMPERS<3
replace AccViv=. if Viviendas<3 | NUMPERS<3
replace TasaDurMin=. if Viviendas<3 | NUMPERS<3
replace TasaCalViv=. if Viviendas<3 | NUMPERS<3
replace TasaNoHacin=. if Viviendas<3 | NUMPERS<3
replace TasaDispCoc=. if Viviendas<3 | NUMPERS<3
replace TasaCuarMul=. if Viviendas<3 | NUMPERS<3
****** Exportar Resultados
save "Z:\Resultados\LM1663-CPV2010-2020-09-08\LM1663-CPV2010-2020-09-08ResultadosViviendas.dta"
*************************************************************Variables de PERSONAS
*Importar observaciones de PERSONAS correspondientes a la Ciudad de México del CPV2010
use "Z:\Procesamiento\Insumos\CPV 2010\PERSONA10_09.dta", clear
*Para coincidencia de variables utilizadas
rename ageb AGEB
rename sexo SEXO
rename edad EDAD
rename hlengua HLENGUA
rename asisten ASISTEN
rename alfabet ALFABET
rename conact CONACT
rename escoacum ESCOACUM
****Reconstrucción de variables de identificación geográfica
**Variables auxiliares
gen str1 entaux="0" if ent<10
tostring ent, replace
gen str1 munaux2="0" if mun<100
gen str1 munaux1="0" if mun<10
tostring mun, replace
gen str1 locaux3="0" if loc<1000
gen str1 locaux2="0" if loc<100
gen str1 locaux1="0" if loc<10
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tostring loc, replace
*No es necesario para AGEB porque ya está en str4
gen str1 mzaaux2="0" if mza<100
gen str1 mzaaux1="0" if mza<10
tostring mza, replace
**Variables de identificación geográfica
gen ENT=entaux+ent
gen MUN=munaux2+munaux1+mun
gen LOC=locaux3+locaux2+locaux1+loc
*No es necesario para AGEB porque ya está en str4
gen MZA=mzaaux2+mzaaux1+mza
****** 1. Condición de acceso a servicios de salud
*Obtenemos variable de que se declaró el servicio médico para excluir el "no especificó" de la
población
gen DeclaroServMed=DHSERSAL1
destring DeclaroServMed, replace
recode DeclaroServMed (1/8=1) (9=.)
*Obtenemos población que cuenta con algún servicio médico
gen AccServMed=DHSERSAL1
destring AccServMed, replace
recode AccServMed (1/7=1) (8=0) (9=.)
****** 2. Nivel de Cobertura de Servicio Médico
*Puntuamos la cobertura del primer servicio de salud
destring DHSERSAL1, replace
destring DHSERSAL2, replace
gen NCSM1=DHSERSAL1
*Puntuamos la cobertura del segundo servicio de salud
recode NCSM1 (1/4=1) (5=0.5) (6=0.75) (7=1) (8=0) (9=.)
gen NCSM2Aux=DHSERSAL2
recode NCSM2Aux (.=0) (1/4=1) (5=0.5) (6=0.75) (7=1)
gen NCSM2=NCSM2Aux*DeclaroServMed
*Obtenemos la Cobertura Máxima por persona
gen NCSM=max(NCSM1, NCSM2)
****** 3. Condición de Educación Normativa
*Convertimos edad a variable numérica
destring EDAD, replace
* a. Generar variable de control de existencia de valores en todas las variables
gen ControlEdad=EDAD
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recode ControlEdad (0/130=1) (999=.)
destring ESCOACUM, replace
gen ControlEscoAcum=ESCOACUM
recode ControlEscoAcum (0/24=1) (99=.)
destring ASISTEN, replace
gen ControlAsisten=ASISTEN
recode ControlAsisten(1/3=1) (9=.)
gen ControlEducNorm=ControlEdad*ControlEscoAcum*ControlAsisten
* b. Generar variable de población 4 y más
gen Pob4ymas=ControlEducNorm*EDAD
recode Pob4ymas (0/3=0) (4/130=1) (999=.)
*Generamos variables de Educación Normativa
* Años de educación normativos según la edad
gen AñosEscNorm=Pob4ymas*EDAD-4
recode AñosEscNorm (-4/0=0) (16/29=15) (30/59=12) (60/130=9) (995=.)
* Asistencia escolar normativa
gen AsisNorm=Pob4ymas*EDAD
recode AsisNorm (0/3=0) (4/18=1) (19/130=0) (999=.)
* c. Generar variables de Educación Observada
* Años de escolaridad Observados
gen EscoAcum4ymas=Pob4ymas*ESCOACUM
recode EscoAcum4ymas (99=.)
* Asistencia Escolar Observada
gen Asisten4ymas=Pob4ymas*ASISTEN
recode Asisten4ymas (3=0) (9=.)
* d. Generamos la variable de Educación Normativa
gen EducNorm=(EscoAcum4ymas+Asisten4ymas)/(AñosEscNorm+AsisNorm)
* e. Generamos la variable de Población con Educación Normativa
gen PobEducNorm=EducNorm
recode PobEducNorm (0/0.999999=0) (1/5=1)
****** 4. Grado Promedio de Escolaridad para la población de 25 años y más
gen ControlGPE=ControlEdad*ControlEscoAcum
gen Pob25ymas=ControlGPE*EDAD
recode Pob25ymas (0/24=0) (25/130=1) (999=.)
gen AñosEsc25ymas=ESCOACUM*Pob25ymas
recode AñosEsc25ymas (99=.)
****** 5. Condición de Alfabetismo para población de 8 y más
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destring ALFABET, replace
gen ControlAlfabetismo=ALFABET
recode ControlAlfabetismo (1/3=1) (9=.)
gen ControlAlfa8ymas=ControlEdad*ControlAlfabetismo
gen AlfaTot=ControlAlfa8ymas*ALFABET
recode AlfaTot (3=0) (9=.)
gen Alfa8ymas=AlfaTot*EDAD
recode Alfa8ymas (0/7=0) (8/130=1) (999=.)
gen Pob8ymas=ControlAlfa8ymas*EDAD
recode Pob8ymas (0/7=0) (8/130=1) (999=.)
****** 6. Condición de equidad de género en el acceso a la educación - Logro Educativo (Razón de
Escolaridad Promedio por género)
*Para los hombres
destring SEXO, replace
gen HOMB=SEXO
recode HOMB (3=0)
gen HombControlGPE=HOMB*ControlGPE
gen Homb25ymas=HOMB*EDAD*ControlGPE
recode Homb25ymas (0/24=0) (25/130=1) (999=.)
gen EscHomb25ymas=Homb25ymas*ESCOACUM
recode EscHomb25ymas (99=.)
*Para las mujeres
gen MUJ=SEXO
recode MUJ (1=0) (3=1)
gen MujControlGPE=MUJ*ControlGPE
gen Muj25ymas=MUJ*EDAD*ControlGPE
recode Muj25ymas (0/24=0) (25/130=1) (999=.)
gen EscMuj25ymas=Muj25ymas*ESCOACUM
recode EscMuj25ymas (99=.)
****** 7. Condición de equidad de género en la participación económica (15ymás)
destring CONACT, replace
gen ControlActiv=CONACT
recode ControlActiv (1/8=1) (9=.)
gen ControlEdadActiv=ControlEdad*ControlActiv
gen MujControlEdadActiv=MUJ*ControlEdadActiv
gen HombControlEdadActiv=HOMB*ControlEdadActiv
*Para los Hombres
gen Homb15ymas=HOMB*EDAD*ControlEdadActiv
recode Homb15ymas (0/14=0) (15/130=1) (999=.)
gen PEAHomb15ymas=Homb15ymas*CONACT
recode PEAHomb15ymas (1/3=1) (4/9=0)
*Para las Mujeres
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gen Muj15ymas=MUJ*EDAD*ControlEdadActiv
recode Muj15ymas (0/14=0) (15/130=1) (999=.)
gen PEAMuj15ymas=Muj15ymas*CONACT
recode PEAMuj15ymas (1/3=1) (4/9=0)
****** 8. Condición de equidad de género en el acceso al trabajo (15ymás)
*Para los Hombres
gen OcupHomb15ymas=Homb15ymas*CONACT
recode OcupHomb15ymas (1/2=1) (3/9=0)
*Para las mujeres
gen OcupMuj15ymas=Muj15ymas*CONACT
recode OcupMuj15ymas (1/2=1) (3/9=0)
****** 9. Condición de acceso de los Jóvenes (15-24) al trabajo o al estudio
gen Jovenes=EDAD*ControlEdadActiv
recode Jovenes (0/14=0) (15/24=1) (25/130=0) (999=.)
gen JovTrab_Est=Jovenes*CONACT
recode JovTrab_Est (1/2=1) (5=1) (nonm=0)
****** 10. Condición de acceso al Trabajo
gen Pob15ymas=EDAD*ControlEdadActiv
recode Pob15ymas (0/14=0) (15/130=1) (999=.)
gen PobOcup15ymas=Pob15ymas*CONACT
recode PobOcup15ymas (1/2=1) (3/9=0)
gen PEA15ymas=Pob15ymas*CONACT
recode PEA15ymas (1/3=1) (4/8=0) (9=.)
****** 11. Condición de acceso a la Seguridad Social
*Generamos población de 26 y más
gen ControlSegSoc=ControlEdadActiv*DeclaroServMed
gen Pob26ymas=EDAD*ControlSegSoc
recode Pob26ymas (0/25=0) (26/130=1) (999=.)
*Generamos población mayor a 26 años que es trabajador o pensionado
gen TrabPens26ymas=Pob26ymas*CONACT
recode TrabPens26ymas (1/2=1) (3=0) (4=1) (5/8=0) (9=.)
*Generamos la población mayor a 26 años que cumple el criterio de seguridad social
gen SegSoc26ymas1=Pob26ymas*DHSERSAL1
recode SegSoc26ymas1 (1/4=1) (5/8=0) (9=.)
gen SegSoc26ymas2=Pob26ymas*DHSERSAL2
recode SegSoc26ymas2 (1/4=1) (5/8=0) (9=.)
gen SegSoc26ymas=max(SegSoc26ymas1, SegSoc26ymas2)
*Generamos la población trabajadora o pensionada mayor a 26 años con Seguridad Social
242

gen SegSocTrabPens26ymas=SegSoc26ymas*CONACT
recode SegSocTrabPens26ymas (1/2=1) (3=0) (4=1) (5/8=0) (9=.)
****** 12. Condición de disponibilidad de cuidado - Relación de Dependencia
gen PobDep=EDAD
recode PobDep (0/14=1) (15/59=0) (60/130=1) (999=.)
gen PobNoDep=1-PobDep
****** 13. Densidad Poblacional
gen Persona=1
****************** Para factor de Ajuste por Discriminación (Simulador)
****** 14. Condición de Discapacidad
*Identificamos la población que ESPECIFICÓ Discapacidad
gen D1=DISCAP1
destring D1, replace
recode D1 (.=0) (10/17=1) (99=0)
gen D2=DISCAP2
destring D2, replace
recode D2 (.=0) (10/17=1) (99=0)
gen D3=DISCAP3
destring D3, replace
recode D3 (.=0) (10/17=1) (99=0)
gen D4=DISCAP4
destring D4, replace
recode D4 (.=0) (10/17=1) (99=0)
gen D5=DISCAP5
destring D5, replace
recode D5 (.=0) (10/17=1) (99=0)
gen D6=DISCAP6
destring D6, replace
recode D6 (.=0) (10/17=1) (99=0)
gen D7=DISCAP7
destring D7, replace
recode D7 (.=0) (10/17=1) (99=0)
gen D8=DISCAP8
destring D8, replace
recode D8 (.=0) (10/17=1) (99=0)
gen DeclaroDiscap=D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8
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recode DeclaroDiscap (1/8=1)
*Identificamos la población que NO TIENE Discapacidad
gen NoDisc=DISCAP8
destring NoDisc, replace
recode NoDisc (17=1) (99=0)
****** 15. Condición de Migración
replace RES05EDO_C=0 if RES05EDO_C==.
replace RES05PAI_C=0 if RES05PAI_C==.
gen DeclaroMig=RES05EDO_C+RES05PAI_C
destring DeclaroMig, replace
recode DeclaroMig (1/600=1)(900/999=0)
*¿Es Migrante?
gen ResideActual=ENT
destring ResideActual, replace
gen ResideHace5años=RES05EDO_C+RES05PAI_C
destring ResideHace5años, replace
recode ResideHace5años(900/999=0)
gen AuxMigrante=1 if ResideActual!=ResideHace5años
recode AuxMigrante (.=0)
gen Migrante=AuxMigrante*DeclaroMig
****** 16. Condición Indígena
gen DeclaroHablaIndigena=HLENGUA
destring DeclaroHablaIndigena, replace
recode DeclaroHablaIndigena (3=1) (9=.)
gen HablaIndigena=HLENGUA
destring HablaIndigena, replace
recode HablaIndigena (3=0) (9=.)
****************** Para generar base de datos manzanal
****** Creamos identificador de Manzana
gen CVE_MZA=ENT+MUN+LOC+AGEB+MZA
****** Generar variables agregadas a nivel Manzana
collapse (sum) DeclaroServMed-HablaIndigena, by (CVE_MZA)
****** Generar variables de interés
**** 1. Condición de acceso a servicios de salud
gen TasaAccServMed=AccServMed/DeclaroServMed
**** 2. Nivel de Cobertura de Servicio Médico
gen NCSMprom=NCSM/AccServMed
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**** 3. Condición de Educación Normativa
gen TasaEducNorm=PobEducNorm/Pob4ymas
**** 4. Grado Promedio de Escolaridad para la población de 25 años y más
gen GradoPromEsc=min(AñosEsc25ymas/Pob25ymas/15,1)
**** 5. Condición de Alfabetismo para población de 8 y más
gen TasaAlfabet=Alfa8ymas/Pob8ymas
**** 6. Condición de equidad de género en el acceso a la educación - Logro Educativo (Razón de
Escolaridad Promedio por género)
gen EqGenLogEduc=min[(EscMuj25ymas/Muj25ymas)/(EscHomb25ymas/Homb25ymas),1]
**** 7. Condición de equidad de género en la Participación Económica (15ymás)
gen EqGenPartEcon=min[(PEAMuj15ymas/Muj15ymas)/(PEAHomb15ymas/Homb15ymas),1]
**** 8. Condición de equidad de género en el Acceso al Trabajo
gen
EqGenAccTrab=min[(OcupMuj15ymas/PEAMuj15ymas)/(OcupHomb15ymas/PEAHomb15ymas),1]
**** 9. Condición de acceso de los Jóvenes (15-24) al trabajo o al estudio
gen AccJuvTrab_Est=JovTrab_Est/Jovenes
**** 10. Condición de acceso al Trabajo
gen TasaAccTrab=PobOcup15ymas/PEA15ymas
**** 11. Condición de acceso a la Seguridad Social
gen TasaAccSegSoc=SegSocTrabPens26ymas/TrabPens26ymas
**** 12. Condición de disponibilidad de cuidado - Relación de Dependencia
gen TasaInDep=PobNoDep/PobDep
recode TasaInDep (1/1000=1)
**** 13. Densidad Poblacional
*Utilizar variable Persona
**** 14. Porcentaje de personas con Discapacidad
gen TasaNoDiscap=NoDisc/DeclaroDiscap
gen TasaDiscap=1-TasaNoDiscap
**** 15. Porcentaje de personas migrantes
gen TasaMig=Migrante/DeclaroMig
**** 16. Porcentaje de personas de habla Indígena (se deberá ajustar con datos de la Encuesta
Intercensal)
gen TasaHablaIndigena=HablaIndigena/DeclaroHablaIndigena
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*********Para comprobación de privacidad
*Conservar solo porcentajes y valor de personas a nivel manzana
keep CVE_MZA Persona TasaAccServMed-RespTHIndig
merge 1:1 CVE_MZA using "Z:\Resultados\LM1663-CPV2010-2020-09-08\LM1663-CPV2010-202009-08-ResultadosViviendas.dta"
replace TasaAccServMed=. if Viviendas<3 | Persona<3
replace NCSMprom=. if Viviendas<3 | Persona<3
replace TasaEducNorm=. if Viviendas<3 | Persona<3
replace GradoPromEsc=. if Viviendas<3 | Persona<3
replace TasaAlfabet=. if Viviendas<3 | Persona<3
replace EqGenLogEduc=. if Viviendas<3 | Persona<3
replace EqGenPartEcon=. if Viviendas<3 | Persona<3
replace EqGenAccTrab=. if Viviendas<3 | Persona<3
replace AccJuvTrab_Est=. if Viviendas<3 | Persona<3
replace TasaAccTrab=. if Viviendas<3 | Persona<3
replace TasaAccSegSoc=. if Viviendas<3 | Persona<3
replace TasaInDep=. if Viviendas<3 | Persona<3
replace TasaDiscap=. if Viviendas<3 | Persona<3
replace TasaMig=. if Viviendas<3 | Persona<3
replace TasaHablaIndigena=. if Viviendas<3 | Persona<3
****** Exportar Resultados
save "Z:\Resultados\LM1663-CPV2010-2020-09-08\LM1663-CPV2010-2020-09-08ResultadosGenerales.dta"

A.8 CÓDIGO DE CÁLCULO DEL 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 A DIFERENTES ESCALAS GEOGRÁFICAS
* **Unir con los Resultados enviados por INEGI
use "G:\Tesis\IDDHH Corregido\LM1663-CPV2010-2020-09-08-ResultadosGenerales.dta"
append using "G:\Tesis\IDDHH Corregido\Microdatos Edomex.dta"
drop _merge
merge 1:m CVE_MZA using "G:\Tesis\IDDHH Corregido\Campos Llave 3.0 completo.dta"
* Result
# of obs.
* --------------------------------------------------------------* not matched
21,445
* from master
18,157 (_merge==1)
* from using
3,288 (_merge==2)
*
* matched
67,516 (_merge==3)
* --------------------------------------------------------------*Eliminar variables y observaciones innecesarias
drop NUMPERS TOTCUART RespPFP-RespCua0 _merge
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*Corrección del Acceso a Saneamiento con Admisión de Agua
gen AccSaneaCor=AccSanea/.1666666716
drop AccSanea
**Cálculo de la Población ponderada por densidad geográfica
gen PESO= PROPCORR* Persona

** Reducción de base de datos a Alcaldías con geografía completa
destring CVE_DEMARC, replace
*recode CVE_DEMARC (2=0) (4/5=0) (7=0) (11=0) (16/17=0)
*drop if CVE_DEMARC==0
******* Generar indicadores faltantes
**Densidad Poblacional
gen AREA_SUBMZ_HA=AREA_SUBMZ/10000
gen Densidad=1-abs((PESO/AREA_SUBMZ_HA-150)/150)
replace Densidad=0.001 if Densidad<0
** Ajustes a variables
replace AccAguaP=.001 if AccAguaP==0
replace TasaAccS=.001 if TasaAccS==0
replace TasaEduc=.001 if TasaEduc==0
replace GradoPro=.001 if GradoPro==0
replace GradoPro=.001 if GradoPro==0
replace TasaAlfa=.001 if TasaAlfa==0
replace EqGenLog=.001 if EqGenLog==0
replace EqGenPar=.001 if EqGenPar==0
replace EqGenAcc=.001 if EqGenAcc==0
replace AccJuvTr=.001 if AccJuvTr==0
replace TasaAccT=.001 if TasaAccT==0
replace TasaAcc0=.001 if TasaAcc0==0
replace TasaInDe=.001 if TasaInDe==0
replace AccRefri=.001 if AccRefri==0
replace GradoAcc=.001 if GradoAcc==0
replace AccAguaP=.001 if AccAguaP==0
replace TasaSane=.001 if TasaSane==0
replace TasaDren=.001 if TasaDren==0
replace TasaAccE=.001 if TasaAccE==0
replace TasaAccC=.001 if TasaAccC==0
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replace TasaAcc1=.001 if TasaAcc1==0
replace TasaAccI =.001 if TasaAccI ==0
replace AccViv=.001 if AccViv==0
replace TasaDurM=.001 if TasaDurM==0
replace TasaCalV=.001 if TasaCalV==0
replace TasaNoHa =.001 if TasaNoHa ==0
replace TasaDisp =.001 if TasaDisp ==0
replace TasaCuar =.001 if TasaCuar ==0
merge m:1 CVE_UNIDAD using "G:\Tesis\Mapas y SIGs\Campos Llave Colonias - Manzanas\Campos
Llave Colonias - Manzanas ELEGIDOS\Campo Llave Víctimas.dta"
drop vict_fis vict_mor victimas _merge
rename CVE_DEMARC CVEMUN
merge m:1 CVEMUN using "G:\Tesis\Creación IDDHH\Base de Datos\IDDHH Municipal.dta"
******* Cálculo del IDDHH manzanal
gen
IDDHH_pers=TasaAccS*NCSMprom*TasaEduc*GradoPro*TasaAlfa*EqGenLog*EqGenPar*EqGenAcc
*AccJuvTr*TasaAccT*TasaAcc0*TasaInDe*Densidad
gen IDDHH_viv=PatrFamP*AccRefri*GradoAcc*AccAguaP*AccSaneaCor* TasaSane* TasaDren*
TasaAccE* TasaAccC* TasaAcc1* TasaAccI* AccViv* TasaDurM* TasaCalV* TasaNoHa* TasaDisp*
TasaCuar
gen IDDHH_Mza=(IDDHH_pers*IDDHH_viv*ProbNoVic*IDDHH_MUN^22)^(1/53)
sum IDDHH_Mza
replace PESO=. if IDDHH_Mza==.
keep CVE_MZA CVEMUN CVE_UNIDAD NOMBRE PESO IDDHH_Mza
******* Para agregación
gen IDDHH_Mza_Pond=PESO*ln(IDDHH_Mza)
gen Veces=1
** Agregación en nivel CyPO
collapse (sum) CVEMUN PESO IDDHH_Mza_Pond Veces , by (CVE_UNIDAD)
gen IDDHH_CyPO=IDDHH_Mza_Pond/PESO
replace IDDHH_CyPO=exp(IDDHH_CyPO)
sum IDDHH_CyPO
** Agregación en nivel Municipal
replace CVEMUN=CVEMUN/Veces
gen IDDHH_CyPO_pond=PESO*ln(IDDHH_CyPO)
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collapse (sum) PESO IDDHH_CyPO_pond , by (CVEMUN)
gen IDDHH_Mun=IDDHH_CyPO_pond/PESO
replace IDDHH_Mun=exp(IDDHH_Mun)
sum IDDHH_Mun
** Agregación a nivel CDMX
gen ENT="09"
gen IDDHH_Mun_pond=PESO*ln(IDDHH_Mun)
collapse (sum) PESO IDDHH_Mun_pond , by (ENT)
gen IDDHH_CDMX=IDDHH_Mun_pond/PESO
replace IDDHH_CDMX=exp(IDDHH_CDMX)
sum IDDHH_CDMX
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A.9 FUENTES DE LOS INDICADORES MUNICIPALES
𝟎𝟏 − 𝑻𝒂𝒔𝒂𝑵𝒐𝑷𝒐𝒃𝒓𝒆𝒛𝒂
Descripción: Porcentaje de la población que no se encuentra en condición de pobreza.
Fuente:
Cálculo indirecto a partir de la proporción de la población en situación de pobreza.
INEGI (2019). Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, México. 1. Fin de
la Pobreza. Meta 1.2. 1.2.1.a Proporción de la población que vive por debajo del umbral
nacional de la pobreza, por desglose geográfico. Sistema de Información de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, México. Consultado el 8 de diciembre de 2020 en la dirección
electrónica http://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS001000200007&cveind=395&c
veCob=99&lang=es#/Indicator

𝟎𝟐 − 𝑰𝒏𝒈𝑷𝒆𝒓𝑪𝒂𝒑𝑷𝒓𝒐𝒎
Descripción: Ingreso per cápita promedio de la población que NO se encuentra en condición de
pobreza (ingreso per cápita inferior a la línea de bienestar).
Fuentes:
Procesamiento con STATA 14 de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2018,
variable 𝑖𝑛𝑔_𝑐𝑜𝑟 transformada a valores mensuales (/3) per cápita respecto de la línea de
bienestar promedio para 2018.
CONEVAL (2020). Líneas de pobreza por ingresos. Evolución de las líneas de Pobreza por Ingresos.
Medición de la pobreza. Obtenido el 8 de diciembre de 2020 en las direcciones electrónicas
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canastabasica.aspx y https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Lineas_bienestar/
Lineas_Bienestar.zip
INEGI (2018). Descripción de la base de datos. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los
Hogares (ENIGH) 2018. Consultado el 8 de diciembre de 2020 en la dirección electrónica
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2018/doc/enigh18_descripto
r_archivos_fd_ns.pdf
INEGI (2018). Principales variables por hogar (concentradohogar.*). Microdatos. Encuesta
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2018. Consultado el 8 de diciembre de
2020 en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/
enigh/nc/2018/microdatos/enigh2018_ns_concentradohogar_dta.zip
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𝟎𝟑 − 𝑺𝒆𝒈𝑨𝒍𝒊𝒎
Descripción: Porcentaje de la población con seguridad alimentaria.
Fuentes:
Cálculo indirecto a partir de la proporción de la población con inseguridad alimentaria.
INEGI (2019). Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, México. 1.
Hambre Cero. Meta 2.1. 2.1.2.a Proporción de la población con inseguridad alimentaria
moderada o severa (carencia por acceso a la alimentación), por desglose geográfico.
Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, México. Consultado el 8
de diciembre de 2020 en la dirección electrónica http://agenda2030.mx/ODSind.html?
ind=ODS002000050020&cveind=118&cveCob=99&lang=es#/Indicator

𝟎𝟒 − 𝑷𝒓𝒐𝒃𝑬𝒔𝒑𝑽𝒊𝒅𝒂
Descripción: Porcentaje de los fallecidos en el año cuya edad era superior a la esperanza de vida.
Fuentes:
Cálculo por medio del registro de Defunciones 2019 respecto de la Esperanza de Vida por entidad
Federativa establecida por el Consejo Nacional de Población.
CONAPO (s.f.). Indicadores demográficos de Ciudad de México, en el año 2019. Indicadores
demográficos de México de 1970 a 2050. Obtenido el 8 de diciembre de 2020 de la dirección
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Mapa_Ind_Dem18/index. html
Dirección General de Información en Salud (2020). Catálogo de Defunciones 2019. Defunciones
Datos Abiertos. Secretaría de Salud. Obtenido el 8 de diciembre de 2020 de la dirección
electrónica http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_defunciones_gob
mx.html

Dirección General de Información en Salud (2020). Descriptor Campos de Defunciones 2019.
Defunciones Datos Abiertos. Secretaría de Salud. Obtenido el 8 de diciembre de 2020 de la
dirección electrónica http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_ defuncio
nes_gobmx.html

Dirección General de Información en Salud (2020). Registro de Defunciones 2019. Defunciones
Datos Abiertos. Secretaría de Salud. Obtenido el 8 de diciembre de 2020 de la dirección
electrónica http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_defunciones_gob
mx.html
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𝟎𝟓 − 𝑫𝒆𝒏𝒔𝑴𝒆𝒅
Descripción: Densidad de médicos del Sistema de Salud por cada 1000 habitantes.
Fuentes:
Cálculo por medio de la base de datos de los Recursos en Salud 2019 respecto de la población
municipal de la Encuesta Intercensal actualizada al año 2019.
Dirección General de Información en Salud (2020). Recursos en Salud 2019. Recursos en Salud
Datos Abiertos. Secretaría de Salud. Obtenido el 8 de diciembre de 2020 de la dirección
electrónica http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/da_recursos_gob
mx.html
INEGI (2010). Población total por delegación, sexo y grupos quinquenales de edad según tamaño
de localidad. Población. Cuestionario básico. Tabulados Predefinidos. Ciudad de México.
Todos. Tabulados. Censo de Población y Vivienda 2010. Obtenido el 8 de diciembre de 2020
en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/contenidos/ programas/ccpv/2010/
tabulados/Basico/01_02B_MUNICIPAL_09.xls
INEGI (2015). Población. Ciudad de México. Tabulados. Encuesta Intercensal 2015. Obtenido el 8
de diciembre de 2020 en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/contenidos/
programas/intercensal/2015/tabulados/01_poblacion_cdmx.xls

𝟎𝟔 − 𝑪𝒂𝒍𝑬𝒅𝒖
Descripción: Porcentaje de los estudiantes de Educación Básica con rendimiento educativo en
los niveles Satisfactorio (III) y Sobresaliente (IV).
Fuentes:
Cálculo como porcentaje de estudiantes en niveles Satisfactorio (III) y Sobresaliente (IV)
promediado según asignatura (Matemáticas/Lenguaje y Comunicación) de la prueba PLANEA de
la Secretaría de Educación Pública.
Secretaría de Educación Pública (s.f.). Ciudad de México. Base de datos completa 2019. Planea en
Educación Básica. Obtenido de la dirección electrónica http://planea.sep.gob.mx/ba/
base_de_datos_2019/ y http://planea.sep.gob.mx/content/ba/docs/2019/base_de_
datos/09_escuelas_peb2019.xlsx

𝟎𝟕 − 𝑻𝒂𝒔𝒂𝑨𝒈𝒖𝒂𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂
Descripción: Porcentaje de la población con agua entubada en su vivienda o terreno que dispone
diariamente de agua.
Fuentes:
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Procesamiento con STATA 14 de la variable 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐_𝑎𝑔𝑢𝑎 en la tabla (archivo) viviendas.* de la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018.
INEGI (2018). Características de las viviendas que habitan los integrantes del hogar (viviendas.*).
Microdatos. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2018. Consultado
el 8 de diciembre de 2020 en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/
contenidos/programas/enigh/nc/2018/microdatos/enigh2018_ns_viviendas_dta.zip
INEGI (2018). Descripción de la base de datos. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los
Hogares (ENIGH) 2018. Consultado el 8 de diciembre de 2020 en la dirección electrónica
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2018/doc/enigh18_descripto
r_archivos_fd_ns.pdf

𝟎𝟖 − 𝑨𝒔𝒆𝒒𝑽𝒊𝒗
Descripción: Porcentaje de la población que pudo pagar los gastos por el derecho a ocupar una
vivienda el mes anterior.
Fuentes:
Procesamiento con STATA 14 de la variable 𝑝𝑎𝑔𝑜_𝑚𝑒𝑠𝑝 en la tabla (archivo) viviendas.* de la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018.
INEGI (2018). Características de las viviendas que habitan los integrantes del hogar (viviendas.*).
Microdatos. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2018. Consultado
el 8 de diciembre de 2020 en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/
contenidos/programas/enigh/nc/2018/microdatos/enigh2018_ns_viviendas_dta.zip
INEGI (2018). Descripción de la base de datos. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los
Hogares (ENIGH) 2018. Consultado el 8 de diciembre de 2020 en la dirección electrónica
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2018/doc/enigh18_descripto
r_archivos_fd_ns.pdf

𝟎𝟗 − 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝑽𝒊𝒗
Descripción: Porcentaje que representan las erogaciones para el derecho a ocupar una vivienda
de los ingresos del hogar.
Fuentes:
Procesamiento con STATA 14 de las variables 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 y 𝑝𝑎𝑔𝑜_𝑣𝑖𝑣 en la tabla (archivo) viviendas.*
y Principales variables por hogar (concentradohogar.*) de la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares 2018.
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INEGI (2018). Características de las viviendas que habitan los integrantes del hogar (viviendas.*).
Microdatos. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2018. Consultado
el 8 de diciembre de 2020 en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/
contenidos/programas/enigh/nc/2018/microdatos/enigh2018_ns_viviendas_dta.zip
INEGI (2018). Descripción de la base de datos. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los
Hogares (ENIGH) 2018. Consultado el 8 de diciembre de 2020 en la dirección electrónica
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2018/doc/enigh18_descripto
r_archivos_fd_ns.pdf
INEGI (2018). Principales variables por hogar (concentradohogar.*). Microdatos. Encuesta
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2018. Consultado el 8 de diciembre de
2020 en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ enigh/nc/
2018/microdatos/enigh2018_ns_concentradohogar_dta.zip

𝟏𝟎 − 𝑺𝒆𝒈𝑱𝒖𝒓𝑽𝒊𝒗
Descripción: Porcentaje de la población en viviendas propias que cuentan con escrituras a su
nombre.
Fuentes:
Procesamiento con STATA 14 de la variable 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠_𝑣𝑖𝑣 en los microdatos de la Encuesta
Intercensal 2015.
INEGI (2015). Ciudad de México. Microdatos. Encuesta Intercensal 2015. Obtenido el 8 de
diciembre de 2020 en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/programas/
intercensal/2015/default.html#Microdatos
INEGI (2015). Descriptor de archivos (FD). Microdatos. Encuesta Intercensal 2015. Obtenido el 8
de diciembre de 2020 en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/contenidos/
programas/intercensal/2015/doc/eic2015_fd.xls

𝟏𝟏 − 𝑰𝒈𝒖𝑬𝒄𝒐𝒏𝑷𝒆𝒓𝑪𝒂𝒑
Descripción: Inversión del Índice de Gini del ingreso mensual per cápita.
Fuentes:
Procesamiento con STATA 14 de la variable 𝑖𝑛𝑔_𝑐𝑜𝑟 en los microdatos en la tabla (archivo)
Principales variables por hogar (concentradohogar.*) de la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares 2018.
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INEGI (2018). Descripción de la base de datos. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los
Hogares (ENIGH) 2018. Consultado el 8 de diciembre de 2020 en la dirección electrónica
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2018/doc/enigh18_descripto
r_archivos_fd_ns.pdf
INEGI (2018). Principales variables por hogar (concentradohogar.*). Microdatos. Encuesta
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2018. Consultado el 8 de diciembre de
2020 en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/
nc/2018/microdatos/enigh2018_ns_concentradohogar_dta.zip

𝟏𝟐 − 𝑫𝒆𝒏𝒔𝑬𝒄𝒐𝒏
Descripción: Se utiliza como medida 𝑝𝑟𝑜𝑥𝑦 de la calidad del espacio público, se calcula como la
estandarización del Valor Agregado Censal Bruto en pesos de 2013 por kilómetro cuadrado. La
“mancha urbana” se obtuvo con la herramienta “Disolver” en Mapa Digital de México (INEGI, s.f.c) aplicada al marco geoestadístico 2019. Es de dicho objeto geográfico del que se calculó su
extensión territorial por medio de ArcMap 10.8.
Fuentes:
INEGI (2019). Valor Agregado Censal Bruto 2014 y 2019, Ciudad de México. Desagregado por
alcaldías. Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC).Obtenido el 8 de diciembre
de 2020 en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/app/saic/
INEGI (2019). Marco Geoestadístico, septiembre 2019. Ciudad de México. Biblioteca Digital de
Mapas. Obtenido el 14 de diciembre de 2020 en la dirección electrónica
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463776079
INEGI (2020). Índice de Precios Implícitos del Producto Interno Bruto, a precios de mercado,
2013=100.0. Producto Interno Bruto trimestral, base 2013. Series Originales. Indicadores
económicos de coyuntura. Banco de Información Económica (BIE). Obtenido el 8 de
diciembre de 2020 en https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

𝟏𝟑 − 𝑫𝒆𝒏𝒔𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆
Descripción: Estandarización de la Densidad de la extensión de servicio del transporte público
por habitante. La extensión territorial se calculó con ArcMap 10.5, previa conversión de
archivos .KML a .SHP correspondientes a las líneas de trolebús y tren ligero y su unión en un único
archivo cartográfico .SHP. Los valores poblacionales se actualizaron a 2019 con tasa media de
crecimiento anual, a partir del Censo 2010 y la Encuesta Intercensal 2015.
Fuentes:
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Agencia de Innovación Pública (2019). Líneas de Metrobús. Datos Abiertos Ciudad de México.
Obtenido el 8 de diciembre de 2020 de la dirección electrónica https://datos.cdmx.gob.mx/
explore/dataset/lineas-metrobus/table/
Agencia de Innovación Pública (2019). Líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la
Ciudad de México. Datos Abiertos Ciudad de México. Obtenido el 8 de diciembre de 2020
de la dirección electrónica https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/lineas-demetro/table/
Agencia de Innovación Pública (2019). Rutas y corredores del transporte público concesionado.
Datos Abiertos Ciudad de México. Obtenido el 8 de diciembre de 2020 de la dirección
electrónica https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/rutas-y-corredores-del-transpor
te-publico-concesionado/table/
INEGI (2010). Población total por delegación, sexo y grupos quinquenales de edad según tamaño
de localidad. Población. Cuestionario básico. Tabulados Predefinidos. Ciudad de México.
Todos. Tabulados. Censo de Población y Vivienda 2010. Obtenido el 8 de diciembre de 2020
en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2010/
tabulados/Basico/01_02B_MUNICIPAL_09.xls
INEGI (2015). Población. Ciudad de México. Tabulados. Encuesta Intercensal 2015. Obtenido el 8
de diciembre de 2020 en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/
contenidos/programas/intercensal/2015/tabulados/01_poblacion_cdmx.xls
Servicio de Transportes Eléctricos (2020). Tren Ligero. Gobierno de la Ciudad de México. Obtenido
el 8 de diciembre de 2020 de la dirección electrónica https://ste.cdmx.gob.mx/tren-ligero
Servicio de Transportes Eléctricos (2020). Trolebús. Gobierno de la Ciudad de México. Obtenido
el 8 de diciembre de 2020 de la dirección electrónica https://www.ste.cdmx.gob.mx/redde-servicio/lineas-de-trolebus

𝟏𝟒 − 𝑨𝒓𝒆𝒂𝒔𝑽𝒆𝒓𝒅𝒆𝒔𝑷𝒆𝒓𝑪𝒂𝒑
Descripción: Superficie de áreas verdes disponibles por persona. No incluye suelo de
conservación y se calcula en metros cuadrados, Los valores poblacionales se actualizaron a 2017
con tasa media de crecimiento anual, a partir del Censo 2010 y la Encuesta Intercensal 2015.
Fuentes:
INEGI (2010). Población total por delegación, sexo y grupos quinquenales de edad según tamaño
de localidad. Población. Cuestionario básico. Tabulados Predefinidos. Ciudad de México.
Todos. Tabulados. Censo de Población y Vivienda 2010. Obtenido el 8 de diciembre de 2020
en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2010/
tabulados/Basico/01_02B_MUNICIPAL_09.xls
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INEGI (2015). Población. Ciudad de México. Tabulados. Encuesta Intercensal 2015. Obtenido el 8
de diciembre de 2020 en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/contenidos/
programas/intercensal/2015/tabulados/01_poblacion_cdmx.xls
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (2017). Inventario de Áreas Verdes 2017.
Obtenido el 8 de diciembre de 2020 en la dirección electrónica
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/comunicacion-social/tablaavu
2017-1.xls y https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/inventario

𝟏𝟓 − 𝑫í𝒂𝒔𝑨𝒊𝒓𝒆𝑩𝒖𝒆𝒏𝒐
Descripción: total de días al año en los que los niveles de todos los contaminantes monitoreados
en la Ciudad de México se encontraron dentro de la norma de calidad Bueno (50 puntos: ver
figura 4.1). Dado que la consulta está disponible por zonas, se realizó de dicha manera,
atribuyéndose a cada alcaldía de acuerdo con la tabla A.9.1.
Fuentes:
Calidad del Aire (2020). Índice (Metropolitano) de Calidad del Aire. Consultas. Obtenido el 8 de
diciembre de 2020 de la dirección electrónica http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?
opc=%27aqBjnmU=%27
Cuadro A.9.1. Alcaldías por Zona del Índice (Metropolitano) de Calidad del Aire
Zona
Centro
Noreste
Noroeste
Sureste
Suroeste

Alcaldías
Benito Juárez
Cuauhtémoc
Iztacalco
Venustiano Carranza
Gustavo A. Madero
Azcapotzalco
Miguel Hidalgo
Iztapalapa
Milpa Alta
Tláhuac
Xochimilco
Álvaro Obregón
Coyoacán
Cuajimalpa Magdalena Contreras Tlalpan

Fuente: Elaboración propia con base en un correo recibido el 1 de junio 2019 y respondido por el Sistema de
Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (SIMAT) de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno
de la CDMX.

𝟏𝟔 − 𝑪𝒂𝒍𝑷𝒓𝒐𝒎𝑨𝒊𝒓𝒆
Descripción: promedio de la máxima calidad del aire en los días que está dentro del rango
normativo (0-50 puntos). Se calcula a partir de la inversión de los valores máximos de
contaminación en dichos días, estandarizados respecto al límite de 50 puntos. Para la asignación
de valores se recurre igualmente a la relación mostrada en el cuadro A.9.1.
Fuentes:
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Calidad del Aire (2020). Índice de Calidad del Aire. Consultas. Obtenido el 8 de diciembre de 2020
de la dirección electrónica http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27aqBjn
mU=%27

𝟏𝟕 − 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒄𝑴𝒐𝒏𝑨𝒊𝒓𝒆
Descripción: disposición de estaciones de monitoreo del aire respecto a los estándares utilizados
en el Índice de las Ciudades Prósperas, por alcaldía. La asignación de valores se realiza de acuerdo
con el cuadro 4.11.
Fuentes:
Calidad del Aire (2020). 2019PM10. 2019. Bases de datos - Red Automática de Monitoreo
Atmosférico (RAMA). Obtenido el 8 de diciembre de 2020 de la dirección electrónica
http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27aKBh%27
INEGI (2010). Población total por delegación, sexo y grupos quinquenales de edad según tamaño
de localidad. Población. Cuestionario básico. Tabulados Predefinidos. Ciudad de México.
Todos. Tabulados. Censo de Población y Vivienda 2010. Obtenido el 8 de diciembre de 2020
en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/contenidos/ programas/ccpv/2010/
tabulados/Basico/01_02B_MUNICIPAL_09.xls
INEGI (2015). Población. Ciudad de México. Tabulados. Encuesta Intercensal 2015. Obtenido el 8
de diciembre de 2020 en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/contenidos/
programas/intercensal/2015/tabulados/01_poblacion_cdmx.xls

𝟏𝟖 − %𝑻𝒓𝒂𝒕𝑨𝒈𝒔𝑹𝒆𝒔
Descripción: porcentaje de tratamiento de aguas residuales.
Fuentes:
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (2018). RDAR Registro de Aguas Residuales
Ciudad de México 2016. Obtenido el 8 de diciembre de 2020 en la dirección electrónica
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/rdar-2016-051118 .pdf
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (2020). Registros Ambientales. Obtenido
el 8 de diciembre de 2020 en la dirección electrónica https://www.sedema.cdmx.gob.mx/
programas/programa/registros-ambientales
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (2018). RPTAR Reporte de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales Operadas por las Fuentes Fijas Ciudad de México 2016.
Obtenido el 8 de diciembre de 2020 en la dirección electrónica
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/RPTAR%20%202016.pdf
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𝟏𝟗 − %𝑹𝒆𝒄𝑹𝒆𝒔𝑺𝒐𝒍
Descripción: porcentaje de recolección y disposición de residuos sólidos, aproximado mediante
el porcentaje de la población con acceso a los servicios de recolección de residuos sólidos.
Fuentes:
Procesamiento con STATA 14 de la variable 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜_𝑏𝑎𝑠𝑢𝑟𝑎 en los microdatos de la Encuesta
Intercensal 2015.
INEGI (2015). Ciudad de México. Microdatos. Encuesta Intercensal 2015. Obtenido el 8 de
diciembre de 2020 en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/programas/
intercensal/2015/default.html#Microdatos
INEGI (2015). Descriptor de archivos (FD). Microdatos. Encuesta Intercensal 2015. Obtenido el 8
de diciembre de 2020 en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/contenidos/
programas/intercensal/2015/doc/eic2015_fd.xls

𝟐𝟎 − 𝑷𝒂𝒓𝒕𝑬𝒍𝒆𝒄
Descripción: porcentaje de participación en procesos electorales.
Fuentes:
Instituto Electoral de la Ciudad de México (2020). Resultados por Demarcación Territorial.
Sistema de Consulta de Estadística de Participación Electoral. Elecciones locales 2018.
Obtenido el 8 de diciembre de 2020 en la dirección electrónica http://portal.iecm.mx/
participacion2018/

𝟐𝟏 − 𝑹𝒆𝒄𝑭𝒊𝒏𝑨𝒍𝒄
Descripción: disponibilidad de recursos presupuestales per cápita por alcaldía (miles de pesos).
Fuentes:
INEGI (2010). Población total por delegación, sexo y grupos quinquenales de edad según tamaño
de localidad. Población. Cuestionario básico. Tabulados Predefinidos. Ciudad de México.
Todos. Tabulados. Censo de Población y Vivienda 2010. Obtenido el 8 de diciembre de 2020
en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2010/
tabulados/Basico/01_02B_MUNICIPAL_09.xls
INEGI (2015). Población. Ciudad de México. Tabulados. Encuesta Intercensal 2015. Obtenido el 8
de diciembre de 2020 en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/contenidos/
programas/intercensal/2015/tabulados/01_poblacion_cdmx.xls
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Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019 (2018). En Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, 31 de diciembre. Obtenido el 8 de diciembre de 2020 en
la dirección electrónica http://data.fmpt.cdmx.gob.mx/121.1/Ley_de_Ingresos _de_la_
Ciudad_de_México_para_el_ejercicio_fiscal_2019.pdf

𝟐𝟐 − 𝑹𝒆𝒄𝑯𝒖𝒎𝑨𝒍𝒄
Descripción: disponibilidad de recursos humanos per cápita por alcaldía. Dicho de otra forma, es
la densidad de servidores públicos per cápita.
Fuentes:
Agencia de Innovación Pública (2020). Recursos humanos de las Alcaldías. Datos Abiertos Ciudad
de México. Obtenido el 8 de diciembre de 2020 de la dirección electrónica
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/recursos-humanos-de-las-alcaldias/informati
on/
INEGI (2010). Población total por delegación, sexo y grupos quinquenales de edad según tamaño
de localidad. Población. Cuestionario básico. Tabulados Predefinidos. Ciudad de México.
Todos. Tabulados. Censo de Población y Vivienda 2010. Obtenido el 8 de diciembre de 2020
en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2010/
tabulados/Basico/01_02B_MUNICIPAL_09.xls
INEGI (2015). Población. Ciudad de México. Tabulados. Encuesta Intercensal 2015. Obtenido el 8
de diciembre de 2020 en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/contenidos/
programas/intercensal/2015/tabulados/01_poblacion_cdmx.xls
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A.10 RELACIÓN ENTRE INDICADORES DEL 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 Y METAS DE LA AGENDA 2030 (ODS)
Cuadro 10.1. Indicadores del 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 según Derecho, Atributos y Metas de la Agenda 2030 relacionadas, nivel submunicipal
(1/2)
Derecho
Humano
Ingreso y
patrimonio
Alimentación
Salud

Accesibilidad

Educación

Atributo

Indicador Manzanal / CyPO utilizado

Metas

Mixto

Patrimonio promedio respecto a línea de bienestar

1.4

Accesibilidad

Porcentaje de la población con refrigerador
Porcentaje de la población con acceso a servicio médico
Nivel promedio de la cobertura de los servicios médicos
Porcentaje de la población con Educación Normativa
Grado promedio de escolaridad
Tasa de alfabetización

1.4, 2.1, 2.2, 11.1
1.3, 3.7, 3.8
1.3, 3.7, 3.8
1.3, 4.1, 4.2
1.3, 4.3, 4.4
1.3, 4.4
4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 10.2,
10.3
5.2, 5.5, 8.5, 10.2, 10.3
5.2, 5.5, 8.5, 10.2, 10.3
1.3, 1.4, 4.4, 8.5, 8.6,
10.2
1.4, 6.1, 11.1

Accesibilidad
Calidad

Equidad de
Género y
Grupos en
situación de
vulnerabilidad

Equidad de género en el Logro Educativo
Accesibilidad

Acceso Juvenil al Trabajo o al Estudio
Accesibilidad

Agua y
saneamiento

Equidad de género en la Participación Económica
Equidad de género en el Acceso al Trabajo

Calidad
Disponibilidad

Grado promedio de acceso al agua potable
Porcentaje de la población con algún sistema de saneamiento con
admisión de agua (SAA)
Porcentaje de la población con acceso a una fuente de agua potable
mejorada
Porcentaje de los SAA con conexión de agua
Porcentaje de la población con drenaje adecuado

1.4, 6.1, 11.1
1.4, 6.2, 11.1
1.4, 6.2, 11.1
1.4, 6.2, 11.1

Fuente: Elaboración propia con base en Cuadro 4.1 y ONU (s.f.).
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Cuadro 10.1. Indicadores del 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 según Derecho, Atributos y Metas de la Agenda 2030 relacionadas, nivel submunicipal
(2/2)
Derecho
Humano
Energía
Trabajo y
Seguridad Social
Tecnologías de la
Información y
Comunicación
(TICs)

Atributo

Indicador Manzanal /CyPO Utilizado

Metas

Mixto
Accesibilidad

Proporción de la población con acceso a energía eléctrica
Proporción de la población con acceso al trabajo

Calidad

Porcentaje de la población trabajadora mayor a 25 años y pensionada con
acceso a seguridad social

Accesibilidad

Proporción de la población con computadora
Proporción de la población con teléfono celular

1.4, 7.1, 11.1
1.3, 8.5
1.3, 8.3, 8.5, 8.8,
10.4
1.4, 9.c
1.4, 9.c

Disponibilidad

Proporción de la población con acceso a Internet

1.4, 9.c

Accesibilidad

Vivienda

Calidad

Disponibilidad
Movilidad,
Espacio y Vía
Pública
Cuidado
Seguridad
ciudadana e
integridad
personal

Porcentaje de la población que reside en sitio específicamente diseñado
para vivir
Porcentaje de personas con durabilidad mínima en su vivienda
Calidad promedio de la vivienda
Porcentaje de la población sin hacinamiento
Porcentaje de la población con cocina independiente
Porcentaje de la Población con Cuartos Multiusos suficientes

1.4, 11.1
1.4, 11.1
1.4, 11.1
1.4, 11.1
1.4, 11.1

Accesibilidad

Densidad Poblacional

No Identificado

Disponibilidad

Relación de Población dependiente y no dependiente

No Identificado

Accesibilidad

Probabilidad de no ser víctima de un delito

16.1

Fuente: Elaboración propia con base en Cuadro 4.1 y ONU (s.f.).
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1.4, 11.1

Cuadro A.10.2 Indicadores del 𝑰𝑫𝑫𝑯𝑯 por Derecho, Atributo y Metas de la Agenda 2030
relacionadas, nivel Municipio
Derecho Humano
Ingreso y
patrimonio
Alimentación

Atributo
Accesibilidad
Calidad
Accesibilidad
Calidad

Salud
Disponibilidad
Educación
Agua y
Saneamiento

Vivienda

Igualdad

Porcentaje de los estudiantes con
competencias altas según la Prueba PLANEA
nivel secundaria
Porcentaje de la población con disponibilidad
Disponibilidad
diaria de agua
Porcentaje de población en viviendas propias
o que pudo pagar su crédito o renta el mes
pasado
Gasto de los hogares en vivienda como
Accesibilidad
proporción del ingreso del hogar
Porcentaje de población en viviendas propias
que cuentan con escrituras

Mixto

Accesibilidad
Calidad

Gob. Democrático
y Part. Política
Buena Admón.
Pública

Densidad de médicos

Calidad

Calidad
Movilidad, Espacio
y Vía Pública
Disponibilidad

Medio Ambiente

Indicador Municipal (Alcaldía) Utilizado
Tasa de Población sin Pobreza
Ingreso per cápita promedio respecto a la
línea de bienestar
Proporción de la población con seguridad
alimentaria
Tasa de mortalidad por encima de la
esperanza de vida

Igualdad del ingreso per cápita de los hogares
Densidad Económica
Densidad de vías de transporte público
Áreas verdes per cápita
Porcentaje de días con calidad del aire
adecuada
Calidad del aire promedio de tales días
Estaciones de monitoreo del aire
Porcentaje de Tratamiento de aguas
residuales

Metas
1.1, 1.2
NA
2.1, 2.2
3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.6, 3.9
3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.6, 3.9, 3.c, 3.d
4.1, 4.4, 4.6
1.4, 6.1, 6.4,
11.1
1.4, 11.1
1.4, 11.1
1.4, 11.1
1.1, 1.2, 1.4, 8.5,
10.1,10.3, 10.4
No Identificado
11.2
11.7
11.6, 13.2, 14.1

11.6, 13.2, 14.1
11.6, 13.2, 14.1
Disponibilidad
11.6, 12.2, 14.1,
15.1
6.3, 11.6, 12.2,
Porcentaje de Recolección de residuos sólidos
Mixto
12.4, 14.1
Mixto

Participación Electoral

No identificado

Recursos financieros de las Alcaldías per cápita
No identificado
km2
Disponibilidad
Recursos humanos de las Alcaldías per cápita
1.1, 1.2
km2

Fuente: Elaboración propia con base en Capítulo IV y ONU (s.f).
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SECRETARÍA EJECUTIVA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020
IECM/SE/UT/579/2020
C. SOLICITANTE
PRESENTE
En atención a su solicitud de información con número de folio 3300000068920, cuyo requerimiento
es del tenor siguiente:
“Solicito base de datos de número de votos totales emitidos durante la última Consulta
de Presupuesto Participativo y total de personas en la lista nominal desagregado por
Colonia o Pueblo Originario de la Ciudad de México (las 1815 unidades territoriales del
Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019).” [sic]
Se adjuntan al presente tres archivos electrónicos de Microsoft Excel que contienen,
respectivamente, las bases de datos de los resultados de las Consultas de Presupuesto
Participativo 2020 y 2021 y la Lista Nominal por Unidad Territorial utilizada en dichas Consultas.
Cabe señalar que la información proporcionada corresponde a los cómputos distritales llevados a
cabo por las Direcciones Distritales, por lo que podrían tener ajustes, derivado de la validación que
se realice con las Actas de Cómputo de las Mesas Receptoras de Votación y Opinión para la
elaboración de la Estadística de Resultados de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y
2021.
Es de indicar que, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de México
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes SCM-JDC-22/2020,
SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-24/2020 y SCM-JDC-25/2020, acumulados, el Consejo General del
Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó la cancelación de la Elección de las Comisiones
de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 en las
48 Unidades Territoriales que corresponden a los pueblos originarios señalados en el Acuerdo
IECM/ACU-CG-076/2019, mediante el Acuerdo IECM-ACU-CG-028-20, del 6 de marzo de 2020.
Asimismo, le comento que en la Unidad Territorial JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC), clave 03063, de la Demarcación Coyoacán, no se llevó a cabo la consulta de presupuesto participativo ni la
elección de Comisiones de Participación Comunitaria, en virtud de que no se registraron proyectos
ni candidaturas; por lo que la información proporcionada corresponde únicamente a las 1,766
Unidades Territoriales en las que se celebró jornada consultiva.
Adicionalmente, le informo que, mediante diversos Acuerdos, el Pleno del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México aprobó la suspensión de plazos y términos del 23 de marzo al 2
de octubre del año en curso, en particular el Acuerdo número 1268/SE/07-08/2020, relativo a la
atención de las solicitudes de información pública y de datos personales, entre otros actos, derivado
de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19; sin embargo, mediante la Circular número
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72 de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de la Ciudad de México se estableció que
continuarán los plazos y términos suspendidos, del 4 al 30 de noviembre. Para pronta referencia,
anexo ambos documentos.
Por otra parte, le informo que la presente respuesta se brinda con fundamento en los artículos 1; 2;
3; 4; 6, fracción XLII; 7; 8; 93, fracciones IV y VII; 192; 194; 196, y 201 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 45, 46, 48, 52, y
66 párrafo primero del Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en Materia de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas; y 19, fracción XVIII, inciso
b) del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México; así como en la información
proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística.
Finalmente, en cumplimiento del artículo 233 párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México le comunico que tiene el
derecho de interponer recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, el cual deberá presentarse en el término de quince días contados a partir de que le sea
notificada la presente respuesta, esto en cumplimiento con lo que establecen los artículos 233
primer párrafo, 234 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Mtro. Juan González Reyes
Responsable de la Unidad de Transparencia
Con motivo de la emergencia sanitaria que presenta el país, la ausencia de firma autógrafa no resta validez al acto, conforme con lo previsto en
los Acuerdos IECM/ACU-CG-031/2020, IECM/ACU-CG-032/2020 y a la Circular SA-010/2020, dichos documentos señalan la implementación
de medidas que garanticen el funcionamiento en la prestación de los servicios esenciales y preventivas para la protección de las personas
servidoras públicas y aquéllas que acudan a las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México con motivo del COVID-19, y en los
que se determinó, entre otros, que el personal deberá estar disponible para realizar sus funciones mediante la utilización de las herramientas
tecnológicas que resulten necesarias y desarrollar el trabajo a distancia.

C.c.p. C.E. Bernardo Valle Monroy. Presidente del Comité de Transparencia. Para su conocimiento. Presente.
Lic. Rubén Geraldo Venegas. Secretario Ejecutivo del IECM. Mismo fin. Presente
Integrantes del Comité de Transparencia del IECM. Mismo fin. Presente
Archivo.
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