Dimensión económica
Título

Medición o definición

Obtención

Fuente

1. MOVILIDAD LOCAL Y
TRANSPORTE DE PASAJEROS

Misma definición

Ver dimensión social

Indicadores
Comunes Europeos

2. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA
AUTORIDAD LOCAL Y DE LAS
EMPRESAS LOCALES
3. PRODUCTOS QUE FOMENTAN
LA SOSTENIBILIDAD

Datos relativos a la
certificación ISO

Indicadores
Comunes Europeos

Encuesta dirigida a los
consumidores, al
gobierno local y a
canales de distribución
(u organizaciones de
certificación)

Indicadores
Comunes Europeos

4. POBLACIÓN
ECÓNOMICAMENTE INACTIVA

Porcentaje de organizaciones públicas y privadas (grandes
empresas y PYME) que adoptan y utilizan procedimientos
de gestión ambiental y social
a) Porcentaje del consumo total de productos que llevan la
etiqueta ecológica, biológicos, energéticamente eficientes,
objeto de prácticas comerciales leales y de madera
certificada.
b) Disponibilidad y suministro al mercado de productos
que llevan la etiqueta ecológica, biológicos,
energéticamente eficientes, sujetos a prácticas
comerciales leales y de madera certificada por el FSC.
Información sobre la población de 12 años y más que
no trabajó o buscó trabajo en la semana de referencia

OURCO

5. POBLACIÓN DESOCUPADA DE
LA PEA

Población desocupada de la Población económicamente
activa

6. POBLACIÓN OCUPADA EN EL
SECTOR SECUNDARIO DE LA
POBLACIÓN OCUPADA
7. POBLACIÓN OCUPADA COMO
EMPLEADO U OBRERO DE LA
POBLACIÓN OCUPADA
8. POBLACIÓN OCUPADA QUE
RECIBE MENOS DE UN SALARIO
MÍNIMO MENSUAL DE INGRESO
POR TRABAJO

Población ocupada que trabajó en la minería, generación y
suministro de electricidad y agua, construcción e industria
manufacturera.
Información sobre la población que trabajó a cambio de
un sueldo o salario.

Censo y conteos de
población y vivienda,
INEGI
Censo y conteos de
población y vivienda,
INEGI
Censo y conteos de
población y vivienda,
INEGI
Censo y conteos de
población y vivienda,
INEGI
Censo y conteos de
población y vivienda,
INEGI

Información sobre la población que trabajó a cambio de
un sueldo o salario

OURCO

OURCO

OURCO

OURCO
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9. POBLACIÓN OCUPADA QUE
RECIBE DE 1 HASTA 2 SALARIOS
MÍNIMOS MENSUAL DE INGRESO
POR TRABAJO
10.DENSIDAD DE LA RED DE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Información sobre la población ocupada que recibe de 1
hasta 2 salarios mínimos mensual de ingreso por trabajo.

Censo y conteos de
población y vivienda,
INEGI

OURCO

La razón entre la longitud de infraestructura carretera por
cada 100 kilómetros cuadrados de superficie en la entidad
federativa

OURCO

11.ACCESIBILIDAD DE HABITANTES
A CARRETERAS PAVIMENTADAS

Porcentaje de habitantes respecto al total estatal,
cercanos a una carretera pavimentada (cercanía = 0 < a 5
kms)

12.ACCESIBILIDAD DE
LOCALIDADES RURALES A
CARRETERAS PAVIMENTADAS

Porcentaje de localidades rurales (< 2,500 hab.), respecto
al total estatal, cercanas a carretera pavimentada.

13.PORCENTAJE DE VIVIENDAS
PROPIAS

Porcentaje del total de viviendas que son propias y están
pagadas

14.SUPERFICIE URBANA

Permite el cálculo de indicadores para medir el grado de
aprovechamiento del área urbana, como son densidad de
población, de empleo y de vialidad, usos del suelo y del
nivel de cobertura de los servicios de educación, salud y
recreación

Estadísticas generales
Anuario 2003, Anuario
de Estadísticas
Nacionales SCT 2004,
Infraestructura del
sector carretero, SCT,
IMT, Pagina WEB,
www.sct.gob.mx
INEGI, SCINCE
2000,ITER,Marco
Geoestadísitico INEGI,
2000, IRIS 3.0
INEGI, SCINCE
2000,ITER,Marco
Geoestadísitico INEGI,
2000, IRIS 3.0
Censo y conteos de
población y vivienda,
INEGI
INEGI, cartografía
urbana del Censo
General de Población
y vivienda

OURCO

OURCO

OURCO

OURCO
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15.RELACIÓN PRECIO DE LA
VIVIENDA Y RELACIÓN RENTA DE
LA VIVIENDA –INGRESO
16.FINANCIAMIENTO PARA LA
VIVIENDA
17.RELACIÓN PRECIO DE LA
TIERRA-INGRESO

18.PRECIO DEL AGUA

19.PRODUCTO BRUTO DE LA
CIUDAD

Medición o definición

Obtención

Fuente

La razón entre la mediana del precio de la vivienda y la
mediana del ingreso anual doméstico.
La razón entre la mediana de la renta anual de una
vivienda y la mediana del ingreso anual doméstico.
Nivel de desarrollo del sistema de financiamiento a la
vivienda, medido por las siguientes preguntas.

INEGI, investigación de
campo de los
mercados formal e
informal de vivienda.
Páginas de los bancos
y de las SOFOLES.

Observatorios
Urbanos Locales

Relaciones entre la mediana del precio de un metro
cuadrado de tierra altamente desarrollada, desarrollada y
en breña, y la mediana del ingreso doméstico mensual.
• Tierra altamente desarrollada: se refiere a los terrenos
servidos al menos con vialidades, agua, electricidad y
posiblemente drenaje.
• Tierra desarrollada: se refiere a los terrenos servidos
solamente con vialidades.
• Tierra en breña: se refiere a los terrenos sin servicios o
no contemplados en los planes de desarrollo urbano.
Mediana del precio pagado por 1,000 litros de agua, en la
época del año en que el agua es más cara.

INEGI. Investigación
de campo de los
mercados formal e
informal de la tierra

Observatorios
Urbanos Locales

Fichas técnicas y
estructuras tarifarias.
Subdirección General
de Infraestructura
Hidráulica Urbana.
CNA. Gobiernos
Municipales.
Sistema de Cuentas
Nacionales de México.
PIB por entidad
federativa 1997-2002.
INEGI

Observatorios
Urbanos Locales

Producto total de la ciudad según se define en los
procedimientos contables nacionales.

Observatorios
Urbanos Locales

Observatorios
Urbanos Locales
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20.INGRESOS DE GOBIERNOS
LOCALES

Total de ingresos anuales de los gobiernos locales
provenientes de todas las fuentes, tanto de capital como
recurrentes, por habitante promediado en los últimos tres
años.

Observatorios
Urbanos Locales

21.DESEMPLEO

Proporción promedio de desempleados, hombres y
mujeres, como una fracción de la fuerza laboral formal.

22.EMPLEO INFORMAL

Porcentaje de la población empleada, hombres y mujeres,
cuya actividad es parte del sector informal.

Tesorerías de los
gobiernos locales.
INEGI. Ingresos y
egresos brutos
estatales. Página del
Consejo Nacional de
Población (CONAPO).
Proyecciones de
población municipal
2000-2030.
Banco de Información
Económica (BIE) del
INEGI. Encuesta
Nacional de Empleo
Urbano (ENEU).
INEGI. Medición del
empleo informal
(documento).
Secretaría de
Economía.

Observatorios
Urbanos Locales

Observatorios
Urbanos Locales

