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En seguimiento al ultimo resultado del Índice Básico de Ciudades Prosperas, en el Boletín

pasado revisamos a detalle la Dimensión de Sostenibilidad ambiental, en este Boletín

ahondaremos en la Dimensión de Gobernanza y Legislación Urbana.

Como resultado de la evaluación realizada para año 2018 del Municipio de Irapuato en

las 6 grandes dimensiones obtuvimos lo siguiente:

La Dimensión de Gobernanza y Legislación Urbana cuenta con las Siguientes 3

Subdimensiones:

Con una Puntación General 

de: 52.64

Y una Puntuación para la dimensión 

de Gobernanza y Legislación Urbana 

es de:

29.67
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Dimensión: Gobernanza y Legislación Urbana.

En una ciudad próspera las dimensiones de la prosperidad están balanceadas y no

presentan grandes diferencias entre ellas.

Las funciones de la gobernanza urbana, tales como la planeación urbana participativa,

la promulgación de leyes, la regulación de los usos del suelo y las edificaciones, y el

marco institucional, aseguran que ninguna dimensión de prosperidad tenga prevalencia

sobre las demás. Por lo tanto, para alcanzar la prosperidad es necesario que la

legislación local, la administración pública y las estructuras de participación ciudadana,

armonicen el funcionamiento de las demás dimensiones.

Para medir las condiciones de gobernanza y legislación urbana, esta dimensión se

integra por tres subdimensiones y cinco indicadores. El resultado para el municipio de

Irapuato alcanzó un valor de 29.67. Esto significa que la participación ciudadana, la

capacidad institucional y/o la gobernanza de la urbanización es muy débil y tiene un

impacto muy negativo en la prosperidad urbana.

De acuerdo con el valor obtenido para cada subdimensión e indicador, en la siguiente

tabla se muestran los factores determinantes en el desarrollo productivo del municipio.

Los resultados cercanos a cien tienen un impacto positivo, mientras que los cercanos a

cero requieren priorizarse.

Fuente:
ONU-HABITAT



1.- Participación y rendición de cuentas.

Participación electoral: Mide la proporción de personas mayores de 18 años que ejercen

su derecho al voto en una elección. En el municipio, este indicador presenta un valor muy

bajo, por lo que es posible que los encargados de la toma de decisiones no reflejen la

voluntad de la mayoría de la población.

En la grafica anterior es posible apreciar el resultado comparativo sectorial (por

subdimensión), y en la grafica siguiente por ámbito (municipal y nacional) de los

indicadores de gobernanza y legislación urbana.

Esta lectura gráfica permite orientar la toma de decisiones, al definir áreas de

oportunidad local.

A continuación, se describe el resultado estandarizado de cada indicador, su escala de

valoración CPI, el posible escenario que implica el resultado obtenido y, en su caso, las

acotaciones a considerar respecto al cálculo e interpretación de cada indicador



2.- Capacidad institucional y finanzas municipales.

Recaudación de ingresos propios: Indica el porcentaje de ingresos propios del municipio,

respecto al total de sus ingresos anuales. Como parte de los procesos de

descentralización política y administrativa, los gobiernos municipales han adquirido

facultades para recaudar y movilizar sus propios recursos financieros. Existe evidencia de

que las ciudades donde más de la mitad de sus ingresos (y hasta 80 %) provienen de

fuentes propias, mejoran e incrementan el financiamiento de las necesidades urbanas

locales (Banco Mundial, 2014).

Un bajo resultado en este indicador refleja que la proporción de ingresos propios del

municipio se aleja mucho de estos estándares globales, por lo que es posible que exista

una alta dependencia de transferencias y que el municipio enfrente limitantes técnicas o

institucionales para generar recursos propios.

Deuda subnacional: Mide el porcentaje de deuda del gobierno municipal con respecto a

sus ingresos totales. Algunos gobiernos locales tienen la posibilidad de tomar préstamos

del sector privado y fondos internacionales. Es deseable mantener la deuda municipal

dentro de un límite de 60 % respecto a sus ingresos totales (FMI, 2011). Este límite permite

garantizar la sostenibilidad futura de los presupuestos locales y nacionales.

El bajo resultado para el municipio puede indicar que sus niveles de deuda superan el 60

%, o que, por el contrario, no tenga deuda reportada, lo que limita su capacidad

financiera para promover el desarrollo de proyectos y obras públicas de alto impacto.



Eficiencia del gasto local: Representa el porcentaje de gasto real anual que ejerció el

municipio, respecto al gasto estimado en su presupuesto de egresos. Esta proporción es

un referente del equilibrio presupuestario y permite conocer la capacidad de los

gobiernos locales de anticipar sus gastos futuros y mejorar el uso de sus recursos (McLure y

Martinez-Vazquez, 2004).

Un alto resultado indica que el gasto real es similar al gasto estimado, por lo que es

posible que el municipio mantenga gastos equivalentes a su capacidad financiera y

fiscal. Este resultado también constituye un referente positivo sobre la capacidad del

municipio para proporcionar servicios públicos y mejorar sus funciones administrativas.



3.- Gobernanza de la urbanización

Eficiencia en el uso de Suelo: Mide la relación entre la tasa de consumo de suelo y la

tasa de crecimiento de la población urbana. Para su cálculo se utilizan datos de

crecimiento urbano y demográfico de 1980 a 2015 y 2018, según la disponibilidad de

información.

Un resultado muy bajo indica que la mancha urbana crece a ritmos mayores que la

población, lo que implica un consumo ineficiente del suelo. Este tipo de crecimiento es

ineficaz, inequitativo y financieramente insostenible.

Genera estructuras urbanas discontinuas y con alto grado de fragmentación, en el

predominio de gran número de espacios urbanos vacíos, baja densidad residencial,

alteraciones ecológicas y altos costos sociales relacionados con la movilidad urbana.
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