
  
 

 

Minuta de la 2nda reunión de trabajo del Grupo de Trabajo de Medición y Evaluación de la Nueva 

Política de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Vivienda 

 

Fecha: 20 de febrero de 2014  

Sede: Instituto Mexicano para la Competitividad AC (IMCO) 

Asistentes: Miguel Horta (SEDATU); Eduardo Torres (CONAVI); Eric Rodriguez (INEGI); 

Sara Topelson (CIDOC); Rodrigo Díaz y Salvador Herrera (CTS Embarq); José Luis Salazar 

(ONU-Hábitat); Francisco García Mier (CONURBA); Oscar Rodríguez (Taller Abierto de 

Arquitectura y Urbanismo); Gabriela Alarcón y Jack Zagha (IMCO). 

Ausentes: Gabriel Quadri (Consultor); Carlos Medina (CANADEVI); Guillermo Velasco 

(Centro Mario Molina); Aída Roel (RUV). 

Acuerdos: 

1. El Comité se va a reunir cada dos semanas, los jueves a las 16:30h. La siguiente 

reunión se llevará a cabo el día 6 de marzo. 

2. Existe un Comité Técnico Especializado de Presidencia para Objetivos del Milenio, 

que hará la propuesta para después de 2015. Se invitará a César Garcés (Oficina de 

la Presidencia) para contrastar sus indicadores con los nuestros. Posibles 

responsables: Miguel Horta y José Luis Salazar. Fecha límite: Lo antes posible.  

3. Gabriela Alarcón enviará la propuesta de división de los objetivos de los programas de 

Desarrollo Urbano y de Vivienda entre los miembros del comité según sus áreas de 

especialidad. Cada miembro trabajará sobre un objetivo del Programa Sectorial de 

Desarrollo Urbano y uno del de Vivienda y será responsable de desarrollar indicadores 

(máximo diez) que midan dichos objetivos y líneas de acción. Para esto, les pedimos 

que usen el formato anexo al correo electrónico.  

4. Los indicadores deberán ser acotados a los objetivos y líneas de acción en donde el 

Gobierno federal tiene o pudiera tener un ámbito significativo de acción. 

5. Eduardo Torres enviará el borrador del Programa Nacional de Vivienda a los 

miembros del comité para su análisis y propuesta de indicadores. 

6. Los indicadores deberán enviarse a Jack Zagha y Gabriela Alarcón con fecha límite 

del 28 de febrero, para poder recabarlos en un solo documento. Cada miembro 

presentará sus indicadores durante la siguiente reunión para ser discutidos y 

analizados por los todos los miembros del comité. 



  
 

 

 

Propuestas e ideas para discusión: 

Salvador Herrera propuso incorporar indicadores de gestión de todo el gobierno federal para 

alinear presupuestos de los sectores federales que van en el sentido de las ciudades 

compactas. Una primera aproximación para medir esto sería a través del porcentaje de la 

inversión federal dentro de los perímetros de contención urbana (empezar con tres 

Secretarías: SEP, SSA, SCT). 

Tomar en consideración los nuevos indicadores para ODS (que sustituirán a los Objetivos del 

Milenio después del 2015): 

 Expansión urbana 

 Densidad de vivienda 

 Déficit de vivienda 

 Personas que viven en asentamientos irregulares 

 Espacio público por habitante 

 Personas que tienen acceso a transporte público a máximo 500 metros 

 Muertes por vehículo de motor 

 Ciudades que adoptan políticas multisectoriales 

 Generación urbana – autogeneración  
  


