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Nombre del Comité:  Comité de Medición y evaluación de la Política de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

 

Periodo  Julio- Septiembre 2014 

Temas y acciones 
abordados 

• Diseño de un conjunto de indicadores complementarios para medir 
los avances y resultados de la nueva política de desarrollo urbano y 
vivienda. 

• Promoción de la rendición de cuentas y transparentar las acciones de 
los diferentes actores involucrados en su implementación. 

• Generación de herramientas que ayuden a comparar la calidad de 
vida y el desarrollo de las ciudades. 

 

Participantes Presidente: Gabriela Alarcón, Directora de Desarrollo Urbano del Instituto 
Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) 

Secretario técnico: Janet de Luna Jiménez, Coordinadora de Asesores 
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDATU 

Integrantes: 

• Eduardo Torres, Subdirector Gral. de Análisis y Estudios de 
Vivienda, CONAVI 

• Aida Roel Ruiz, Directora, RUV 

• Eric Rodríguez, Director de Coordinación Técnica, Subsistema 
Nacional de Información Demográfica y Social; Secretario Técnico 
del  Comité Técnico Especializado de Información de Vivienda, 
INEGI 

• Dolores Franco, Coordinadora Nacional del Programa de ONU para 
Asentamientos Humanos en México, ONU Hábitat 

• Guillermo Velasco, Coordinador de Programas, Centro Mario Molina 

• Rodrigo Díaz González, Dir. De Políticas Públicas, CTS-Embarq 

• Francisco García-Mier,  Dir. General, CONURBA  

• Oscar Rodríguez, Socio Director, Taller Abierto de Arquitectura y 
Urbanismo 

• Sara Topelson de Grinberg, Socia Directora de Grinberg & Topelson 
Arquitectos. 

• Alejandro Reyes Torres, Gerente de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de la CMIC 
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• Emiliano Cruz León, Consultor Independiente 

• José Antonio Hernández Balbuena, Gerente de Economía y 
Financiamiento de la CMIC 

• Ana Ogarrio, Consultora del Instituto Mexicano de la Competitividad 

• Jack Zaga, Investigador del Instituto Mexicano de la Competitividad 

• Oscar Rodríguez, Taller Abierto de Arquitectura y Urbanismo  

 

Gestión A lo largo de doce sesiones sostenidas cada jueves, el Comité de 
medición y evaluación de la política de Desarrollo Urbano y Vivienda ha 
analizado y propuesto diversas alternativas de indicadores con la 
finalidad de poder cumplir con el objetivo plasmado en su nombre. 

En las sesiones iniciales cada uno de los integrantes expuso sus 
inquietudes y propuestas respecto a los elementos y fenómenos que 
valían la pena ser medidos. Posteriormente se organizaron equipos 
responsables de presentar propuestas de indicadores por cada objetivo, 
estrategia y línea de acción de los Programas Nacionales de Desarrollo 
Urbano y de Vivienda. 

Finalmente en las últimas sesiones se analizó cada uno de los 
indicadores propuestos y fueron eliminados y/o modificados aquellos que 
no resultaron relevantes para la evaluación de la políticas en cuestión. 

Como parte de la planeación para el desarrollo de algoritmos y la 
verificación de disponibilidad de información, se llevó a cabo una reunión 
entre la  Presidenta del Comité (Gabriela Alarcón), el representante de 
INEGI y representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda a fin de definir acciones concretas con miras a establecer los 
algoritmos finales de medición y las fuentes de información de cada 
indicador. 

El acuerdo es que  tanto IMCO como INEGI proporcionarán una primera 
versión de las fichas de metadatos, estas serán revisadas por la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y vivienda y complementadas por los 
demás participantes del Comité con información acerca de las posibles 
fuentes de información, o en aquellos casos en los que no exista 
información, con ideas acerca de cómo obtener esa información. 

Una vez completadas las fichas de metadatos, se analizarán los datos e 
información  disponible para separar los indicadores en tres grupos 1) 
Indicadores cuya información necesaria para el cálculo existe y está 
disponible, 2) indicadores para los cuales existe información pero deben 
realizarse algunos cálculos adicionales y una revisión en la metodología 
3) indicadores para los cuáles no existe información. 
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Un segundo compromiso es realizar un taller para analizar los 
indicadores del grupo 3) y en conjunto con expertos en la materia 
determinar la factibilidad de las distintas propuestas para obtener datos 
útiles para medir los indicadores propuestos. 

 

Galería fotográfica No se cuenta con este material 

  

Participación 
específica de los 
actores sociales 

El jueves 10 de julio, la Presidenta del Comité presentó al Subsecretario 
Alejandro Nieto una propuesta preliminar de 35 indicadores para evaluar 
el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 y 35 indicadores para el 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018.  

Este documento aún no representa la propuesta definitiva del Comité, 
pero se puede destacar que incluye la necesidad de medir la densidad 
poblacional de los asentamientos humanos, el reparto modal del 
transporte, la expansión de las manchas urbanas, la consolidación de las 
ciudades para mejorar la calidad de vida de los habitantes, la calidad de 
los servicios públicos, la implementación de instrumentos normativos 
fiscales y administrativos para la gestión del suelo, la calidad de las 
viviendas, entre otros. (Archivo adjunto CO1. Propuesta preliminar). 

Actualmente se lleva a cabo la revisión de las fuentes de información y la 
disponibilidad de la misma para la construcción de los algoritmos.  

La Presidenta del Comité y el representante de INEGI trabajan 
actualmente en una versión inicial de las fichas de metadatos, las cuales 
serán enriquecidas por el resto de los participantes del Comité y por 
actores adicionales que cuenten con información útil para la medición de 
los indicadores. 

Atención y resultados 
de la institución 

Durante los próximos meses se realizará un taller para discutir la 
propuesta preliminar del comité con autoridades del sector y expertos en 
la generación de información.  

Como resultado de este taller se espera tener una propuesta final de 
indicadores y de fuentes de información para presentarla al pleno del 
Consejo en su próxima sesión. 

 

 

 


