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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 Instraestructura de Desarrollo, en este
Boletín ahondaremos en la Dimensión de PRODUCTIVIDAD.
Como resultado de la evaluación realizada para año 2018 del Municipio de Irapuato en
las 6 grandes dimensiones obtuvimos lo siguiente:

Con una Puntación General
de: 52.64
Y una Puntuación para la
dimensión de Productividad de

60.99

La Dimensión de PRODUCTIVIDAD cuenta con las Siguientes 3 Subdimensiones:

Dimensión PRODUCTIVIDAD
Una ciudad próspera en términos de productividad garantiza la generación de empleos
competitivos y bien remunerados, que permiten igualdad de oportunidades y calidad de
vida adecuada para la población. Desde la perspectiva espacial, suministra de manera
eficiente el suelo urbano y promueve su ocupación compacta, de tal forma que la
concentración de las actividades económicas, sociales y culturales, representen una
ventaja competitiva para la generación de empleos e incremento de la productividad
per cápita.
La dimensión de productividad del CPI se integra por cuatro subdimensiones y cinco
indicadores. El resultado para el municipio de Irapuato alcanzó un valor de 60.99. Esto
significa que los factores productivos de la economía municipal son moderadamente
sólidos y tienen un impacto relativamente positivo en la prosperidad urbana.

De acuerdo con el valor obtenido para cada subdimensión e indicador, en la tabla
siguiente se muestran los factores determinantes en el desarrollo productivo del
municipio. Los resultados cercanos a cien tienen un impacto positivo en la prosperidad,
mientras que los cercanos a cero requieren priorizarse.

Fuente:
ONU-HABITAT

es posible apreciar el resultado comparativo sectorial (por subdimensión), y por ámbito
(municipal y nacional) de los indicadores de productividad. 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.

1.- Crecimiento económico

1.1 Producto urbano per cápita: Mide el nivel de bienestar económico de los habitantes.
Su débil resultado indica que, a pesar de que el municipio cuenta con gran cantidad y
diversidad de actividades económicas, éstas podrían estar generando un valor
productivo muy bajo, o ser de carácter informal.
Aunque el bajo valor del producto urbano per cápita no es un indicador de calidad de
vida, es posible que impacte de manera negativa en los ingresos de los habitantes.
1.2 Relación de dependencia de la tercera edad: Mide la relación entre el número de
personas mayores (de 65 años o más) y el número de personas en edad de trabajar (de
15 a 64 años). muestran que la relación entre la población joven y en edad de trabajar y
la población dependiente es relativamente equilibrada. Lo anterior puede traer consigo
una serie de beneficios en la productividad y desarrollo económico municipal, en la
medida en que se cuente con las condiciones adecuadas de educación, capacitación
laboral y empleo para la población en edad productiva

Resultados comparativos de los indicadores de PRODUCTIVIDAD

2.- Aglomeración económica

2.1 Densidad económica: Indica el valor productivo promedio por cada kilómetro
cuadrado del área urbana municipal.
Un resultado moderado puede ser causado por la forma relativamente consolidada en
que crece el área urbana, por el alto valor productivo que generan las actividades
económicas locales, o por la distribución planificada de los usos de suelo de las
actividades productivas, entre otros.
Aunque con este indicador no se infiere que la distribución espacial del producto urbano
sea equitativa u homogénea, es posible que la inversión productiva sea más atractiva
en ciudades con mayor densidad económica y donde las posibilidades de reducir los
costos de operación, transacción y producción sean más altas. Esta condición puede
incentivar la generación de empleo y el crecimiento económico.

PARA TOMAR EN CUENTA DE LA DENSIDAD ECONOMICA…
El crecimiento económico se concentra en las ciudades: desde principios de la década
del 2000, las tres cuartas partes de las 750 ciudades más grandes del mundo crecieron
más rápido que sus respectivas economías nacionales. En esta dinámica, el sector
privado ha sido el gran motor de este crecimiento (generando alrededor del 75 % de los
nuevos puestos de trabajo). La competitividad determina en gran medida aquellas
ciudades son capaces de atraer más empresas y, con ello, facilitar la creación de
puestos de trabajo y aumentar los ingresos de sus ciudadanos.
Por lo anterior, y con el fin de favorecer la atracción de empresas, los planificadores y
tomadores de decisiones tendrán que considerar factores territoriales que son definitorios
para promover el desarrollo económico; factores fuertemente vinculados a proximidad y
ordenación territorial.
Experiencia empírica pone en evidencia que elementos como la densidad, la distancia y
(en algunos casos la diversidad/complementariedad) entre los centros de producción,
resultan significativos para entender y definir los niveles de competitividad presentes en
una ciudad. De hecho, estos tres elementos son subyacentes al concepto de “clúster”,
entendido como un conjunto de empresas de un sector similar, próximas
geográficamente y con distintos grados de cooperación y/o interacción. A escala
regional, las empresas de autopartes y automotrices son un excelente ejemplo de lo
anterior, puesto de manifiesto en distintas partes del país (Región Bajío, corredor SaltilloMonterrey, entre otros).

Este reporte municipal incluye el indicador de Densidad Económica, el cual puede
reflejar la concentración de actividad económica en el espacio de la huella urbana.
Cabe mencionar que una densidad económica elevada está asociada a un
aprovechamiento óptimo del suelo, y con repercusiones importantes en:
i) la reducción de costos de transporte y energía;
ii) la generación de ambientes propicios para la innovación, y
iii) la reducción de costos de transacción debido a la proximidad geográfica entre
empresas y proveedores.
Para el cálculo del indicador en las ciudades mexicanas, se utiliza el valor agregado
censal bruto (VACB) reportado por el INEGI en 2014, divido entre la estimación del área
urbana del municipio para el mismo año de referencia. Para comparar y calificar el valor
productivo local a partir de los parámetros internacionales, se utiliza un factor de
conversión de la producción de bienes y servicios emitido anualmente por Banco
Mundial (PPA, factor de conversión en unidades de moneda nacional a precios
internacionales).
En suma, la gestión del suelo y del territorio condiciona enormemente la competitividad
de una ciudad en temas económicos, al dictaminar las condiciones que favorecerán
mayores factores de proximidad y concentración entre empresas, así como de su
acceso por parte de los trabajadores y consumidores. Por ello, y en contra a la práctica
general, la planificación territorial y la planificación económica deberán estar siempre
coordinadas y alineadas, reconociendo con esto su profunda complementariedad e
interrelación.

3.- EMPLEO

3.1 Tasa de desempleo: Mide la proporción de población que se encuentra
desocupada, respecto a la población económicamente activa (PEA). Un resultado
favorable en este indicador puede reflejar que existen suficientes oportunidades en el
municipio para absorber al total de su fuerza laboral. Esta condición no solamente
beneficia la economía familiar por el incremento en los ingresos, sino que también
puede mejorar la convivencia y relaciones sociales.

3.2 Relación empleo-población: Indica el porcentaje de población que se encuentra
ocupada, respecto del total de población en edad de trabajar. Un moderado
resultado puede indicar que la proporción de población económicamente activa
(PEA) es relativamente alta, lo que no necesariamente refleja una alta tasa de empleo.
Sin embargo, mantener un adecuado equilibrio entre la población total y la PEA puede
impactar positivamente en la productividad y desarrollo económico de la ciudad.
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