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Imagen 1.1 Imagen de los participantes realizando el recorrido por la colonia Canteras durante el taller “La ruta de los tesoros 
de mi colonia”.

Introducción

Antecedentes y objetivos 
 El objetivo de este proyecto incluye el desarrollo de una batería de indicadores e implementación 
de proceso participativo con enfoque en la primera infancia y niñez en el marco de las intervenciones en 
espacio público en la Colonia Canteras (Calle Enrique H. Herrera y un Centro Comunitario) coordinadas 
por el Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana  (IMPLANG) del municipio de San Pedro Garza 
García. El proyecto cuenta con el soporte de Fundación FEMSA (Dirección de Inversión Social en Primera 
Infancia) y será desarrollado en conjunto entre el C+LAB del Tec de Monterrey y el IMPLANG de San Pedro 
Garza García. 

Objetivos específicos

• Elaboración de una batería de indicadores para la evaluación de entornos urbanos con enfoque en la 
primera infancia y niñez. Con esta lista de indicadores el IMPLANG (Instituto Municipal de Planeación 
y Gestión de San Pedro Garza García) podrá evaluar las condiciones urbanas en el polígono Canteras 
y la información resultante servirá de insumo para el desarrollo de intervenciones que el gobierno 
municipal tiene proyectadas para esta zona. Además, la lista resultante de indicadores puede ser 
utilizada por otros gobiernos locales u ONG interesadas en evaluar los entornos bajo esta perspectiva.

• Desarrollo e implementación de procesos de Diagnóstico Participativo que favorezcan la inclusión 
de las experiencias y necesidades de primeras infancias, niñas y niños de la comunidad y actores 
relevantes. A través de este proceso detonar la participación activa que favorezca el diseño y definición 
de las intervenciones de espacio y equipamiento público proyectadas por el municipio.

Alianza (Fundación FEMSA + C+LAB) + IMPLANG
 El C+LAB Laboratorio de Ciudad ha ido reforzando la alianza con Fundación FEMSA a lo largo de 
diferentes proyectos con el objetivo de visibilizar la importancia de la transformación del espacio público y 
el impacto que tiene el espacio construido en el desarrollo de la primera infancia y la niñez. Este proyecto 
está diseñado como un proyecto colaborativo entre distintas organizaciones.



BATERÍA DE 
INDICADORES PARA 
LA EVALUACIÓN DE 
ENTORNOS URBANOS 
CON ENFOQUE EN LA 
PRIMERA INFANCIA Y 
NIÑEZ
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Imagen 1.1 Escalinata y arroyo vehhícular de la calle prolongación Coahuila en la colonia Canteras, San Pedro Garza García.

 El siguiente documento proporciona una 
lista de métricas para la evaluación de entornos 
urbanos adecuados para la primera infancia y 
niñez. Éstos indicadores permiten determinar 
las principales características, cobertura, 
proximidad y accesibilidad del espacio público y  
equipamientos en la escala barrial para detectar 
sus problemáticas y áreas de oportunidad y así 
definir y priorizar intervenciones de mejora.

La toma de decisiones basadas en datos permite 
que las acciones a implementar sean más efectivas 
ya que se sustentan en información recabada en 
el lugar y desde las experiencias cotidianas de la 
primera infancia y sus cuidadores. 

Este documento contiene un listado de 
indicadores (adaptados  de diversas fuentes 
consultadas) que pueden ser utilizados por 
gobiernos locales u ONGs como una base 
para medir la calidad de un barrio con base a 
las necesidades de la primera infancia y sus 
cuidadores.

Los objetivos de este documento son: 
• Brindar una visión integral de las condiciones 

de los espacios y servicios públicos  
adecuados para la primera infancia y niñez.

• Brindar datos esenciales para la toma de 
decisiones acertadas donde los proyectos 
sean sostenibles económicamente y 
físicamente a lo largo del tiempo.

• Los indicadores comprenden métricas de 
evaluación a escala de barrio, calle y espacios 
abiertos. 

3 4

Recomendaciones para el 
diseño de espacio público 
para la infancia - Decálogo 

de principios básicos de 
diseño

De la planeación a la 
acción. Catálogo de ideas 

para diseñar espacios 
públicos para primera 

infancia y niñez

Decálogo de principios 
básicos de diseño 

Programa Ciudades para la 
infancia 
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Diagrama 1.1  Proyectos desarrollados a través de la Alianza Fundación FEMSA con el C+LAB de la EAAD del Tec de Monterrey.

La Fundación FEMSA, quién tiene un gran interés 
en generar espacios abiertos y públicos que 
acerquen a las niñas y niños a la naturaleza, ha 
ido fortaleciendo durante los últimos tres años la 
alianza con el C+LAB Laboratorio de Ciudad de la 
Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tec de 
Monterrey, al generar una serie de proyectos de 
investigación, consultoría, procesos participativos, 
publicaciones con recomendaciones de diseño y 
programas para el fortalecimiento de capacidades 
en tomadores de decisiones (Ver Diagrama 
1.1). Durante el proceso de desarrollo de estos 
proyectos, se ha identificado la necesidad de 
contar con datos y evidencias que permitan 
definir una línea base para entender la manera 
en que se pueden mejorar las condiciones de los 
equipamientos y espacio público para que sean 
óptimos para el crecimiento de la primera infancia 
y niñez. Estos datos no solo permitirán identificar 
las acciones requeridas, sino también apoyar en 
el proceso de creación de políticas públicas en 
materia urbana que tengan como principio generar 
ciudades inclusivas y saludables para todos los 
habitantes.

En este sentido, esta batería de indicadores, 
amplía el alcance de trabajo generado a la fecha, 
para ofrecer un listado de condiciones que pueden 
ser evaluadas para generar políticas públicas, 
proyectos y programas orientadas al propósito de 
generar condiciones adecuadas en la ciudad, que 
permiten crecer de forma libre, saludable y feliz.
 

Objetivos
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La importancia de la evaluación y el diseño de espacios 
públicos para la primera infancia y niñez

Imagen 1.2 Fotográfia estado actual espacio para sentarse en la calle Prolongación Tamaulipas.

El objetivo de la evaluación es determinar en qué medida los aspectos físicos de la ciudad y el 
entorno inmediato afectan la vida cotidiana de la primera infancia, la niñez y los cuidadores. Las métricas 
de evaluación permiten obtener información cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones y 
acciones más efectivas en la transformación de ciudades basadas en hechos.

Esta batería de 93 indicadores, está diseñada para ser utilizada por cualquier gobierno local y ONG a partir 
de un proceso de revisión de literatura. Así mismo, cómo parte de un piloto para generar esta batería se 
definió con diferentes equipos del IMPLANG y equipos del gobierno de San Pedro Garza García, Nuevo 
León. El listado de indicadores tiene como objetivo estratégico evaluar la medida en que las condiciones 
del entorno construido (espacios, equipamientos y servicios públicos) favorecen barrios adecuados para el 
crecimiento y desarrollo integral de toda la sociedad en general.

3 4
Recomendaciones para el 
diseño de espacio público 

para la infancia - Decálogo de 
principios básicos de diseño

De la planeación a la acción. 
Catálogo de ideas para 

diseñar espacios públicos 
para primera infancia y niñez

Decálogo de principios 
básicos de diseño 

Programa Ciudades 
para la infancia 

Evaluación Diagnóstico ParticipaciónDiseño Implementación Monitoreo
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    participación
     participación      participación

  participación participación participación

Diagrama1.2 Proceso de desarrollo de espacios públicos con enfoque en la primera infancia y niñez, donde la participación 
ciudadana es transversal en todas las etapas.

Consideraciones

• La batería de indicadores es una lista integral que permite generar barrios para todos, que sean 
seguros, fomenten la inclusión, garanticen la accesibilidad universal, generen entornos que permitan la 
restauración del medio ambiente e integren espacios lúdicos y de aprendizaje.

• El enfoque de los indicadores está en el espacio público (calles, parques y plazas) así como 
equipamientos públicos (escuelas, clínicas, centros comunitarios) y servicios urbanos.

• Si bien la lista busca ser comprensiva, es recomendable que sea adaptada a los objetivos particulares 
del equipo que estará desarrollando las mediciones. Por ejemplo, algunos gobiernos locales pueden 
enfocarse en las calles como eje temático de las intervenciones y esta lista puede expandirse y 
complementarse al tema. En otras ocasiones, los evaluadores buscan fortalecer los equipamientos de 
estancias infantiles y Centros de Atención Infantil CAI (equipamientos urbanos), por lo que se puede 
complementar la lista de indicadores para que sea más específica a dicho objetivo planteado.

• Es clave definir las capacidades del equipo implementador para realizar levantamientos de información 
en campo. Si bien una buena parte de la información necesaria para procesar los indicadores proviene 
de fuentes que la publican gratuita y periódicamente, hay algunos indicadores que requieren datos 
recabados en trabajo de campo. 

• La selección de los indicadores permite comparar entre barrios y ser aplicada en otros contextos. Por 
ejemplo, un gobierno local puede comparar el desempeño del entorno urbano en distintos barrios 
o zonas de su jurisdicción, priorizando intervenciones específicas para cada uno de acuerdo a sus 
necesidades.

• Está orientada a tomadores de decisiones, en especial a miembros de gobiernos locales encargados 
de proveer servicios para la primera infancia y niñez, diseño y planificación urbana, obras públicas, 
protección a la familia y salud. También puede ser utilizada por organizaciones civiles o individuos que 
busquen transformar sus comunidades y barrios.

En el proceso de transformación de espacios públicos (ver Diagrama 1.2) la definición de una línea base, 
es decir el estado inicial de desempeño de los entornos urbanos es clave para tener en claro cuál es el 
punto inicial sobre el cual se van a realizar las mejoras. Definir esta línea base al inicio de los proyectos 
permite evaluar en el tiempo el impacto de las intervenciones realizadas, por lo que se hace más 
transparente y eficiente el uso de recursos. En este punto, la batería de indicadores presentada en este 
documento puede ser utilizada como guía para evaluar las condiciones iniciales y sus avances a lo largo de 
la vida de los proyectos de intervención urbana en favor de la primera infancia.
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• Evaluación
Proceso en el cual se analiza la situación 
actual del lugar en el que se busca trabajar, 
identificando sus características, fortalezas y 
áreas de oportunidad a través de actividades 
que ayuden a encontrar los aspectos más 
importantes de una comunidad. 

• Monitoreo
Revisión constante del cumplimiento, 
mantenimiento o evolución de ciertas 
actividades en vista de alcanzar las metas 
propuestas o evaluar los cambios que se van 
produciendo.

• Indicador
Característica de un lugar o de población, 
observable y medible, que se utiliza para 
distinguir el objeto de estudio y posteriormente 
evaluar con ello su rendimiento y/o mejora. 

• Niveles de desempeño
Son valores de referencia que permite aplicar 
una calificación para que se pueda monitorear 
el desempeño del indicador.

• Plataforma de datos
Es necesario que la información recabada 
se concentre en una base de datos a la que 
puedan acceder diferentes actores sociales 
cuando sea requerida la información para 
realizar un proyecto.

• Cualitativo
Característica relacionada con la cualidad, 
es decir, con el modo de ser o con las 
propiedades de un objeto, un individuo, una 
entidad o un estado.

• Cuantitativo
Característica numérica que expresa la 
cantidad de un término. 

• Cuidador
Es la persona que atiende las necesidades 
físicas y emocionales de otra persona que no 
puede hacerlo por ella misma. 

• Primera infancia 
Primeros años de vida que van desde el 
nacimiento hasta los 5 años de vida.1

• Niñez 
Periodo de vida del desarrollo del ser humano 
que va de los 6 a los 11 años de edad.

• Juego estructurado
Juego que cuenta con una finalidad u objetivo 
en específico. 

• Juego no estructurado
Juego que no cuenta con una finalidad en 
específico ya que el niño puede interactuar de 
manera libre con el mismo o su entorno.

• Espacio público
Es el conjunto de calles, plazas y parques, se 
considera el corazón de las ciudades porque 
es el sistema de espacios más extenso que 
se utiliza de forma colectiva por todos los 
habitantes.

• Espacio no construido
Espacio que no ha sido intervenido con 
construcciones.

• Espacio subutilizado.
Espacio que no es utilizado o aprovechado al 
máximo de su capacidad.

• Áreas verdes 
Espacios formales o informales que dedican 
una parte importante de su extensión a la 
vegetación, arbolado o áreas de absorción 
pluvial.

• Zonas de calma
Espacios creados en los que cuidadores, niños 
y bebés pueden convivir, son pensados para el 
descanso, el juego y la socialización. 

1 Para la definición del concepto de Primera infancia existen  fuentes 
que manejan diversos rangos de edad. Para fines de este reporte se 
utiliza los rangos de edad de 0 a 5 años que agrupan a la población 
entre 0 y 2 y de 3 a 5 años.

Conceptos base

Durante la revisión de fuentes y la generación de la batería de indicadores clave identificamos 
algunos conceptos base que sirven para tener una mejor comprensión de los contenidos del docuemento:

Información cuantitativa y cualitativa para evaluar 
entornos urbanos
 Al generar un diagnóstico a partir de una batería de indicadores los datos se pueden obtener a 
través de métodos cuantitativos y cualitativos. 

 La distinción más obvia que cabe establecer entre los dos es que los métodos cuantitativos 
producen datos numéricos y los cualitativos dan como resultado información o descripciones de 
situaciones, eventos, gentes, acciones recíprocas y comportamientos observados, citas directas de la 
gente y extractos o pasajes enteros de documentos, correspondencia, registros y estudios de casos 
prácticos (Cadena - Iniguez et al., 2017, p. 4).

Los investigadores Reichardt y Cook en 1986 (Citados en Cadena - Iniguez et al, 2017, p. 5) argumentan 
que “la investigación cualitativa ofrece la oportunidad de centrarse en hallar respuestas a preguntas 
que se centran en la experiencia social, en tanto que la investigación cuantitativa se caracteriza por una 
concepción global asentada en el positivismo lógico con una particularidad está orientada a los resultados 
objetivos”.

Esta batería de indicadores incluye métodos de recolección mixta: información cuantitativa y cualitativa. 
En el listado se incluye información cuantitativa derivada de bases de datos geoestadísticas por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o de gobiernos locales. Esta información se complementa 
con datos cualitativos, para los cuales se requiere personal especializado que pueda realizar los 
levantamientos en campo.

Imagen 1.3 Ejemplo de metodo cualitativo a través de una encuesta que se aplico a cuidadores de un Centro de Desarrollo 
Infantil.
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Revisión de fuentes para la elaboración de la batería de 
indicadores 

El listado de indicadores fue creado a través de un proceso de revisión de artículos de investigación, 
manuales de diseño y diferentes referencias bibliográficas. La principal fuente  es el reporte Infant, Toddler, 
Caregiver-Friendly Neighborhood - Evaluation & Monitoring Metrics elaborado por la Fundación Bernard 
van Leer para ser aplicado en el programa Smart Cities en la India en el año 2019. Este documento forma 
parte de una serie de reportes temáticos orientados a generar ciudades y barrios amigables con la primera 
infancia y sus cuidadores. La serie de reportes incluye diseño de políticas, sistemas de evaluación (la 
principal fuente de esta batería), recomendaciones de diseño de espacios urbanos y casos de estudio. En 
una segunda etapa de este proyecto se requiere hacer una revisión más exhaustiva de fuentes que ayuden 
a refinar la presente selección. 

En resumen, las principales fuentes de consultadas para la selección de indicadores son:  

• Infant, Toddler, Caregiver-Friendly Neighbourhood - Evaluation & Monitoring Metrics (Fundación 
Bernard van Leer, 2019)

Brinda una base para obtener información sobre la calidad del barrio para las necesidades de bebés, 
niñas, niños y cuidadores, considerando temas de seguridad, accesibilidad, juego, espacios verdes e 
inclusividad dentro del barrio, calles y áreas verdes.

• Designing Streets for Kids (Global Designing Cities Initiative - NACTO, 2020)
Aporta indicadores enfocados en el diagnóstico del sistema peatonal, ciclista y de transporte 
público.

• Child-friendly Urban Design (Krishnamurthy, Steenhuis, Reijnders y Tamy Stav, 2018)
Esta publicación aporta indicadores para hacer un análisis demográfico con enfoque en infancia y 
cuidadores.

• Set de Indicadores de Pertinencia Infantil en la Ciudad - SIPIC (Fundación Escala Común, 2018)
Set de indicadores para evaluar la inclusión infantil en el desarrollo urbano, permite visualizar los 
vacíos en el diseño de los espacios públicos óptimos para la infancia, permite apoyar la participación 
y el desarrollo de programas adaptados a las necesidades de las niñas y niños.

• Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI, 2020)
Esta publicación aporta un panorama de la estrategia nacional de México que busca garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos de niñas y niños menores de 6 años.

Imagen 1.4 Taller de definción de indicadores con equipos del municipio de San Pedro Garza García.

 La  transformación de las ciudades debe realizarse a través de un esfuerzo colectivo que incluya 
la diversidad de sus habitantes. Una pieza clave en la definición de una batería integral es que en ella 
participen las áreas encargadas de los servicios para la primera infancia y las áreas enfocadas en temas 
urbanos. Generalmente, estos grupos tienen poca interacción y a pesar de que el trabajo de uno depende 
del otro, pocas veces hay una colaboración directa. Por ejemplo, el área de atención social de un gobierno 
local puede enfocarse en dotar de infraestructura y capacitar a las maestras en Centros de Atención 
Infantil (CAI) y estancias infantiles, sin embargo, si las condiciones de las calles o de transporte público, 
que dependen de obras públicas o desarrollo urbano, limitan la posibilidad de que las familias lleguen a 
estos espacios de forma segura, puede reducirse el alcance esperado de dichas inversiones.

Para abordar esta situación, la definición de la batería de indicadores se hizo en colaboración con el 
municipio de San Pedro Garza García, a través del IMPLANG y distintas dependencias municipales 
(SIPINNA, Infamilia, DIF, entre otros). Durante el proceso de desarrollo, revisión y definición se tuvieron 
reuniones con el equipo del IMPLANG, el cuál fue sumando a otros equipos del municipio para ir 
fortaleciendo el proyecto. Se realizaron dos talleres (Ver Anexo A y B) con diversos equipos de la 
administración municipal.

El resultado es una batería de indicadores (Ver Anexo C) que el municipio de San Pedro Garza García 
probará como un primer piloto en la Colonia Canteras, dentro de su jurisdicción. Esta zona presenta 
importantes rezagos sociales y condiciones urbanas adversas con topografías pronunciadas, déficit 
de espacio público y servicios urbanos. El objetivo con este piloto es por un lado refinar la batería de 
indicadores para poder evaluar otros espacios dentro del municipio y por otro lado, definir las principales 
áreas de mejora en la Colonia Canteras.

 Proyecto colaborativo
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Imagen 1.5 Mapa de la Colonia Canteras. La línea roja representa el límite municipal entre San Pedro Garza García y Monterrey. 
El polígono rosa representa el polígono de la Colonia Canteras en San Pedro.

Definición de escala de barrio

 Para el entendimiento de esta batería es importante definir el concepto de barrio porque es la 
escala en la que se aplican los indicadores. Existen múltiples definiciones de este término que lo describen 
como una unidad morfológica y estructural de la ciudad a la que se asocian valores sociales, funcionales, 
económicos y ambientales. La definición de la extensión y límites del barrio es fundamental para la 
implementación de los indicadores ya que define el área por analizar. Esta definición debe ser planteada de 
forma colaborativa y consensuada entre los equipos involucrados en el proyecto de evaluación para ofrecer 
claridad y certidumbre de lo que se va a evaluar.

El barrio se establece como la unidad geográfica de estudio que tiene ciertas características que la 
definen: temas identitarios, cultura, fronteras físicas y sociales y la disponibilidad de datos. Esta unidad 
puede variar en tamaño según sea el contexto en el que se está aplicando, “en él se establecen relaciones 
comunitarias y de solidaridad que generan comportamientos con sentido de colectividad, los cuales se 
expresan tanto en situaciones lúdicas que experimenta la colectividad, como ante condiciones de riesgo y 
seguridad comunal” (Londoño, 2001).

Durante los primeros años de vida el entorno de un bebé es limitado, su mundo se acota a su casa, a la 
banqueta, al parque o plaza cerca de la vivienda. El alcance de las niñas y niños en la ciudad aumenta 
conforme crecen. Para la primera infancia y niñez el hogar es el centro y se va expandiendo a la calle, el 
barrio y la ciudad. A temprana edad las niñas y los niños son totalmente dependientes de los adultos, no 
se conducen solos por la ciudad, es por ello que el barrio debe dar respuesta próxima e inmediata a las 
necesidades de alimento, salud, educación, seguridad, interacción, ocio y juego dentro de un tiempo de 15 
minutos a pie (Bernard van Leer Foundation, 2019).
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Diagrama 1.3 Escala Urbana y proximidad en la primera infancia y niñez (Aerts, 2018). 

MonterreyMonterrey
San Pedro Garza GarcíaSan Pedro Garza García

San Pedro Garza GarcíaSan Pedro Garza García

MonterreyMonterrey



Proyecto Canteras Batería de Indicadores

22 23

Proceso de selección de indicadores

1 Revisión de literatura en torno a indicadores para evaluar entornos urbanos y manuales de diseño enfocados en primera 
infancia y/o niñez.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Se definió una lista de 208 indicadores basados en 4 fuentes principales: Infant, Toddler, Caregiver-Friendly Neighbor-
hood - Evaluation & Monitoring Metrics (Bernard van Leer Foundation, 2019), Designing Streets for Kids (NACTO, 2020), 
Child-friendly urban design (Krishnamurthy, Steenhuis, Reijnders y Tamy Stav, 2018) y la Ruta Integral de Atenciones (RIA) 
de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI, 2020).

Revisión inicial con equipo del IMPLANG, DIF, SIPINNA, Infamilia, Secretaría de Salud y Participación Ciudadana del 
municipio de San Pedro Garza García. A partir de esta revisión se definió un listado de 139 indicadores bajo el criterio de 
prioridad de implementación del indicador (Alta, media o baja).

Se definió un listado de 130 indicadores, bajo el criterio de homologación de conceptos, se ajustó la redacción de los 
indicadores para alinearlos a bases censales y se incluyó la revisión y comentarios del equipo de la Fundación FEMSA.

Del listado de 130 indicadores, Infamilia priorizó y selecciono 30 indicadores que se pueden incluir en el instrumento que 
aplicará en campo. Estos indicadores se suman a un levantamiento que ellos ya tenían definido en su alcance de trabajo 
en el barrio, la muestra del levantamiento está en función de la capacidad de personal y tiempos con las que cuentan.

Segunda revisión con los equipos del municipio de SPGG para definir una batería de indicadores más acotada en 
cantidad y contenido que les permita realizar un levantamiento de información. El criterio principal fue organizar los 
indicadores en función de una clasificación que los define como estructurales, complementarios  y en adicionales. 
Dicha clasificación ordena el listado de acuerdo a la relevancia del tema y a la disponibilidad de información.

Revisión con el equipo del Observatorio de Ciudades del Tec de Monterrey para revisar pertinencia, relevancia y 
disponibilidad de información. En esta revisión se logró reducir el listado a 90 indicadores aplicando la clasificación de 
indicadores en estructurales y complementarios.

Revisión con el Instituto para el Desarrollo Regional (IDR) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de 
Monterrey para la revisión del listado de 90 indicadores, considerando aspectos de ajustes de posibles fuentes de 
información, recomendaciones de redacción, pertinencia y claridad del indicador y ajustes de unidades de medida.

Con base en las revisiones de los diversos equipos se definió una batería final de 93 indicadores para ser aplicados por 
gobiernos municipales y ONGs para evaluar entornos urbanos con perspectiva de primera infancia y niñez.

A partir de la batería final de 93 indicadores y con la retroalimentación y priorización del IMPLANG, SIPINNA e Infamilia 
se generó una batería piloto de 62 indicadores a implementar por el municipio de San Pedro Garza García en la Colonia 
Canteras.

A continuación  se presentan los hitos principales en el desarrollo de investigación, revisión y 
selección de la batería de indicadores: 

Criterios de selección de indicadores

 La batería de indicadores presenta una base para que los municipios filtren un listado más acotado 
en base a las necesidades, prioridades, recursos e información con las que cuenta el gobierno local. Cómo 
parte del desarrollo del piloto de la batería de indicadores con el municipio de San Pedro Garza García, 
a través de distintos métodos de evaluación, levantamientos de datos y sesiones de trabajo con actores 
clave del IMPLANG, se identificaron las áreas de oportunidad que se necesitan abordar para mejorar 
las condiciones de la Colonia Canteras en dicho municipio. A continuación presentamos los criterios 
utilizados para la selección de estos indicadores: 

• Factibilidad de recabación de la información . Es decir, analizar si existen los recursos humanos o 
económicos para llevar a cabo el proyecto de evaluación.

• Implicaciones de los método de recolección de información. Dichas implicaciones incluyen 
disponibilidad de recursos, trabajo previamente realizado en la zona, cuestiones climáticas, entre otros 
aspectos.

• Confiabilidad de los datos. Si la información ya existe, evaluar si la metodología o nivel de detalle de la 
información es adecuada para evaluar el entorno.

• Viabilidad de recopilación de los datos a lo largo del tiempo. Se refiere a la capacidad futura de 
continuar evaluando el entorno. Si no existe esta condición, solo se logrará tener una imagen actual de 
la zona, sin la posibilidad de evaluar el desempeño de las acciones implementadas.

• Escala de disponibilidad de información. Evaluar si la cobertura geográfica o nivel de desagregación de 
la información es adecuada para entender el contexto barrial.

• Gestión multisectorial para recabación de información y procesamiento de los datos. 
• Pertinencia de los indicadores en relación a la relevancia con la primera infancia, niñez y su desarrollo 

en la ciudad.

Imagen 1.6 La socialización y revisión de la batería con actores clave fue determinante para la selección de los indicadores.
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Diagrama 1.4 Este gráfico incluye al centro en rojo los objetivos basados en el reporte Infant, Toddler, Caregiver-Friendly 
Neighbourhood (ITCN) y en un segundo anillo el Decálogo de principios básicos de las Recomendaciones para el diseño de 
espacios públicos para la infancia elaborado por el C+LAB para el proyecto Tejiendo Comunidad.

Hacia un barrio ideal para crecer. Organización temática y 
espacial de la batería de indicadores
 Cuando se busca mejorar los entornos de la primera infancia y niñez se debe buscar garantizar su 
bienestar físico y emocional, así como el de las personas que brindan cuidados. La batería de indicadores 
se organiza en cinco temáticas que de forma conjunta describen condiciones en un barrio ideal para 
crecer. Éstas temáticas se basan en el reporte Infant, Toddler, Caregiver-Friendly Neighbourhood (ITCN) de 
la Fundación Bernard van Leer(2019).

Los barrios que incluyen la perspectiva de la primera infancia y niñez deben de ser:

Seguros
Los barrios en las ciudades deben ser entornos que garanticen la seguridad integral de todos 
los usuarios. Deben diseñarse a través de una construcción colectiva que permita desarrollar 
un sentido de apego y pertenencia por parte de las niñas, niños y comunidad. Deben ser 
entornos donde las barreras visuales no existan y permitan poner los ojos en la calle a través 
del compromiso de la comunidad.

Accesibles
Los barrios deben generar una conexión del tejido urbano e infraestructura para garantizar 
que la primera infancia, niñas y niños para que el espacio construido no sea un impedimento 
para llegar a los espacios públicos, equipamientos y servicios públicos. Deben diseñarse para 
que sean barrios que cuentan con variedad de programas y actividades cercanos a la vivienda. 
Se deben garantizar criterios de accesibilidad universal priorizando la movilidad peatonal y 
asegurado la seguridad de todos los usuarios de las calles.

Inclusivos
Los barrios deben ser convenientes y flexibles, que permitan el desarrollo de la primera 
infancia, niñez, mujeres embarazadas y adultos mayores. El espacio público debe poder 
ser el lugar que permita fortalecer la identidad y cultura comunitaria desde temprana edad, 
generando espacios de diálogo e interacción social. Los espacios pensados para los más 
pequeños son espacios adecuados para todas y todos.

Lúdicos
Los barrios en la ciudad deben ser los espacios colectivos de aprendizaje y desarrollo integral 
de la primera infancia. La ciudad no se debe plantear solo como espacios de desplazamiento 
sino se debe ver cómo un aula abierta con multiplicidad de usos que genera diversión, 
despierta el interés y creatividad y fomenta el aprendizaje a través de la naturaleza y el juego.

Naturales y verdes
Los barrios deben garantizar el fortalecimiento de la biodiversidad y el aprendizaje por 
el aprecio y cuidado de los sistemas naturales. Deben ser esos espacios que permitan el 
aprovechamiento de los servicios ambientales a través de estrategias de infraestructura verde 
y azul.
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Imagen 1.7 Escalinata de la calle Prolongación Coahuila.

Las cinco temáticas que se incluyen en la batería de indicadores a su vez se clasifican en elementos 
espaciales de barrio basados en los documentos de Infant, Toddler, Caregiver-Friendly Neighbourhood 
(ITCN) de la Fundación Bernard van Leer (2019)

Barrio
Unidad geográfica definida como zona de estudio que tiene ciertas características que 
la definen como: temas identitarios, fronteras físicas, disponibilidad de datos.

Calle
Red de calles y/o andadores que generan recorridos dentro de un barrio. Se garantiza la 
calidad de banquetas, cruces seguros, señalética, rampas, escalinatas, andadores, 
iluminación, no hay barreras visuales.

Parques y espacios abiertos 
Zonas o espacios de esparcimiento, juego y convivencia dentro de un barrio. Estos espacios 
incluyen espacios de descanso, áreas de juego, iluminación, puntos o lugares de reunión, 
materiales e infraestructura segura. 

Equipaminetos urbanos
Infraestructura física, espacios o edificios dónde se realizan actividades complementarias en el 
barrio. Se incluyen instituciones educativas, de salud, supermercados, tiendas de abarrotes. 

Servicios públicos
Servicios básicos que se requieren para vivir vivir y crecer dignamente, como por ejemplo:  
electricidad, agua, drenaje, drenaje pluvial, gas, gestión de residuos. 

Organización de los indicadores por elementos espaciales 
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Indicadores para la evaluación de entornos urbanos con 
enfoque en la primera infancia y niñez

El listado de indicadores final se presenta a continuación organizado de la siguiente manera:
• Se presenta una tabla por elemento espacial:

• Barrio
• Calle
• Parque y espacios abiertos
• Equipamientos urbanos 
• Servicios públicos

• Se le otorga un número de identificación a cada indicador (ID).
• En la columna “Indicador” se presenta la descripción de cada uno.
• Se incluye la unidad de medición de cada indicador.
• Cada indicador está clasificado en una de las 5 temáticas que describen las condiciones de un 

barrio ideal para crecer:
• Seguros
• Accesibles
• Inclusivos
• Lúdicos
• Naturales y verdes

• En la columna “Organización y Jerarquización” se clasifica cada indicador según su relevancia 
con la primera infancia, niñez y ciudad y la factibilidad de recabación de la información. La 
clasificación es la siguiente:

• Estructurales - La información es relevante para primera infancia, niñez y ciudad y 
proviene de datos oficiales que se pueden medir periódicamente.  

• Complementarios - La información es relevante para primera infancia, niñez y ciudad y 
se requiere de un proyecto de levantamiento en campo para obtener la información.

• En la columna “Fuente específica / Método de recolección” se incluye una o varias fuentes 
identificadas que contienen la información requerida para procesar el indicador y los métodos 
de recolección sugeridos.

• Finalmente se incluye una columna de notas con observaciones relevantes para entender el 
indicador, fuente, o método de recolección.

• NOTA: La frecuencia de las tasas de incidencia de algunos indicadores como por ejemplo:  
18, 58 y 59, se ajusta en función de la disponibilidad de la información del gobierno local y el 
objetivo de la evaluación.

La batería de indicadores que a continuación se presenta quedó conformada por 93 indicadores que 
están organizados y presentados por cada uno de los cinco elementos espaciales, de los cuales que se 
clasifican de la siguiente manera:

• 57 estructurales
• 36 complementarios

A continuación se presenta una tabla indicando el número de indicadores organizados por elemento 
espacial y temática

Elementos 
espaciales 

Demográfico Accesibilidad Inclusión Seguridad Lúdico Espacios 
naturales 

verdes

Total

Barrio
16 12 3 7 3 41

Calle
8 5 4 1 18

Parques y 
espacios 
abiertos

1 4 5 10

Equipamientos
1 18 19

Servicios 
públicos 3 2 5

Total 16 21 29 14 5 8 93
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La siguiente tabla presenta indicadores demográficos y de contextualización para conocer de 
manera general el barrio de estudio.

Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas

Barrio

1 Área del barrio No. de m2 Demográfico Estructural Municipio /
Solicitud de infomación 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio

2 Población total del barrio No. de 
personas Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda /
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio. 
Es un dato que se publica 
de manera oficial cada 5 o 

10 años

3 Densidad de población dentro del barrio Habitantes por 
hectárea Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio

4 Porcentaje de población de 0 a 2 años respecto al total 
de población del barrio % Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio

5 Porcentaje de población de 3 a 5 años respecto al total 
de población del barrio % Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio

6 Porcentaje de población de 6 a 11 años respecto al total 
de población del barrio % Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio

7 Porcentaje de población de 12 a 14 años respecto al 
total de población del barrio % Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio

8 Porcentaje de población de 15 a 64 años respecto al 
total de población del barrio % Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio

9 Porcentaje de población de 65 a 130 años respecto al 
total de población del barrio % Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio

10 Porcentaje de mujeres embarazadas respecto al total de 
población del barrio % Demográfico Complementario Levantamiento en campo

11 Porcentaje de población con discapacidad respecto al 
total de población del barrio % Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio

12 Número de viviendas habitadas respecto al total de 
viviendas dentro del barrio

Número de 
viviendas Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio

13 Número de viviendas deshabitadas respecto al total de 
viviendas dentro del barrio

Número de 
viviendas Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
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Barrio

Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas

Barrio

17 Percepción de seguridad entorno a los equipamiento 
públicos (escuela, centro de salud y centro comunitario) Percepción Seguridad Complementario

Departamento de policía y seguridad 
/ Solicitud de información o 

levantamiento en campo

18 Tasas de delincuencia por cada 100 habitantes
No. de delitos 
por cada 100 

hab
Seguridad Estructural

Secretaría de Seguridad Estatal, 
municipal, sistemas de seguridad 

ciudadana / 
Solicitud de información

19 Tasa de delitos cometidos por cada 100 habitantes 
menores de edad

No. de delitos 
por cada 100 
hab menores 

de edad

Seguridad Estructural

Secretaría de Seguridad Estatal, 
municipal, sistemas de seguridad 

ciudadana / 
Solicitud de información

20 Número de personas del barrio que reportan abuso y/o 
violencia familiar

No. de 
personas Seguridad Estructural DIF / 

Solicitud de información

21 Porcentaje de personas que perciben las calles limpias 
respecto al total de habitantes del barrio % Seguridad Complementario Levantamiento en campo

22 Presencia de zonas de agua estancada, desagües 
desbordados, aguas residuales. Si / No Seguridad Complementario Levantamiento en campo

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio

23 Reparto modal total de viajes # Accesibilidad Complementario PIMUS / Solicitud de información 
o levantamiento en campo

24 Reparto modal por tipo de viaje # Accesibilidad Complementario PIMUS / Solicitud de información 
o levantamiento en campo

25 Reparto modal viajes mujeres # Accesibilidad Complementario PIMUS / Solicitud de información 
o levantamiento en campo

26 Reparto modal por tipo de viaje mujeres # Accesibilidad Complementario PIMUS / Solicitud de información 
o levantamiento en campo

Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas

Barrio

14 Porcentaje de viviendas con habitantes de 0 a 5 años 
respecto al total de viviendas dentro del barrio % Demográfico Complementario Levantamiento en campo

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio

15 Promedio de ocupantes en viviendas particulares 
habitadas # Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio

16
Porcentaje de viviendas que cuentan con  servicios 
básicos: agua potable, electricidad y drenaje respecto al 
total de viviendas dentro del barrio

% Demográfico Estructural
Censo de Población y Vivienda / 

Descarga y procesamiento de 
datos estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
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Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas

Barrio

27
Porcentaje de viviendas dentro de 300 m de distancia 
a un área verde superior a 125 m2 respecto al total de 
viviendas dentro del barrio

% Accesibilidad Estructural

Censo de Población y Vivienda 
/ Descarga de datos / Marco 
geoestadístico para datos de 

áreas verdes / Procesamiento de 
cartografía

28

Porcentaje de viviendas habitadas dentro de un radio 
de 300 m de distancia a escuelas, centros de salud y/o 
centros comunitarios respecto al total de viviendas 
dentro del barrio

% Accesibilidad Estructural

Censo de Población y Vivienda y 
DENUE / 

Descarga y procesamiento de 
datos estadísticos

29
Porcentaje de Centros de Atención Infantil (CIA) dentro 
de una distancia accesible de 500m desde la vivienda 
respecto al total de centros dentro del barrio

% Accesibilidad Estructural

Censo de Población y Vivienda y 
DENUE / 

Descarga y procesamiento de 
datos estadísticos

30

Porcentaje de niñas y niños de 0 a 11 años que viven 
a menos de 15 minutos a pie de un parque o plaza 
respecto al total de población infantil (0 a 11 años) del 
barrio

% Accesibilidad Estructural

Censo de Población y Vivienda 
/ Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos /  
Marco geoestadístico para datos 

de plazas y 
Municipio para datos de parques 

/Solicitud de información

31
Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años que viven a 
menos de 15 minutos a pie de la escuela respecto a la 
población infantil (3 a 11 años) del barrio

% Accesibilidad Estructural

Censo de Población y Vivienda y 
DENUE / 

Descarga y procesamiento de 
datos estadísticos

32
Porcentaje de niñas y niños de 0 a 2 años que deben 
viajar al menos 15 minutos para llegar a una escuela, 
centro de salud y/o centro comunitario

% Accesibilidad Estructural

Censo de Población y Vivienda y 
DENUE / 

Descarga y procesamiento de 
datos estadísticos

33
Porcentaje de niñas y niños de 3 a 5 años que deben 
viajar al menos 15 minutos para llegar a una escuela, 
centro de salud y/o centro comunitario

% Accesibilidad Estructural

Censo de Población y Vivienda y 
DENUE / 

Descarga y procesamiento de 
datos estadísticos

34
Porcentaje de niñas y niños de 6 a 11 años que deben 
viajar al menos 15 minutos para llegar a una escuela, 
centro de salud y/o centro comunitario

% Accesibilidad Estructural

Censo de Población y Vivienda y 
DENUE / 

Descarga y procesamiento de 
datos estadísticos

35
Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años que juegan 
en las aceras y calles (solos o en compañía, juegos 
estructurados o no estructurados)

% Inclusión Complementario Levantamiento en campo

Este indicador puede 
evaluarse en ciertas calles 

del barrio. Consultar 
"Definiciones base" 
para definición de 

juego estructurado.y no 
estructurado
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Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas

Barrio

36 Porcentaje de familias con niñas y niños de 0 a 5 años 
que van al parque al menos 3 veces por semana. % Inclusión Complementario Levantamiento en campo

37 Porcentaje de niñas y niños de 0 a 5 años y cuidadores 
que experimentan interacciones sociales positivas. % Inclusión Complementario Levantamiento en campo

Las interacciones sociales 
positivas son aquellas 

interacciones que suceden 
entre bebés, niñas, niños 

y cuidadores que son 
positivas y exitosas para 

los que participan en 
ellas. Estas interacciones 
son importantes porque 

impactan en el desarrollo 
social y emocional positivo 

de los niños. 

38 Área de parques y plazas per cápita en el barrio m2 por persona Espacios naturales 
verdes Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos  / 
Municipio para información de 

parques y plazas / 
Solicitud de infomación

39
Porcentaje de espacio abierto en el barrio (espacios 
no construidos) (incluídos lotes baldíos, áreas verdes 
formales y terrenos subutilizados)

% Espacios naturales 
verdes Estructural Municipio / 

Solicitud de infomación 

40 Porcentaje de zonas informales del total del área del 
barrio % Espacios naturales 

verdes Estructural Municipio / 
Solicitud de infomación 

41 Cantidad de días en que el valor límite diario de 
particulas suspendidas PM10 fue superior  a 50 µg/m3 No. de días Seguridad Complementario

Inventario Nacional de Emisiones 
de Contaminantes de criterio de 
SEMARNAT tiene información a 

nivel municipal 

Límite basado en 
PROYECTO de Norma 

Oficial Mexicana PROY-
NOM-025-SSA1-2020, 

Salud ambiental.
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Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas

Calle

42 Cantidad de espacios públicos para sentarse y 
descansar en las calles dentro del barrio. # Inclusión Complementario

Inventario Nacional de 
Viviendas de INEGI / Descarga y 
procesamiento de información o 

Levantamiento en campo

El Inventario provee 
información, sin embargo 
es recomendable cotejar 

con levantamientno en 
campo

43 Porcentaje de la longitud total de red de calles con una 
pendiente mayor al 12% % Accesibilidad Estructural

Municipio / Solicitud de 
infomación / 

Modelo de elevación del INEGI / 
Procesamiento de información

Artículo 21 - Ley 
para la Construcción 

y Rehabilitación de 
Pavimentos del Estado de 

Nuevo León

44 Porcentaje de la red de calles en el barrio con límites de 
velocidad máximos de 30 km / h % Seguridad Complementario Municipio / Solicitud de 

infomación

De acuerdo al Manual 
de Calles Mexicanas se 
establece la velocidad 
de 30 km/h para zonas 

de tráfico calmado en la 
cual existe preferencia 

para peatones y ciclistas 
(SEDATU, 2019)

45 Porcentaje de la longitud total de la red de calles con 
banquetas en buen estado con acceso universal. % Accesibilidad Complementario

Inventario Nacional de Vivienda de 
INEGI 

Descarga y procesamiento de 
datos estadísticos  / 

Municipio 
Solicitud de infomación

Consultar definición de 
accesibilidad universal en 
sección "Conceptos base"

46 Porcentaje de luminarias en funcionamiento respecto al 
total del barrio % Seguridad Complementario

Inventario Nacional de Vivienda de 
INEGI 

Descarga y procesamiento de 
datos estadísticos  / 

Municipio 
Solicitud de infomación

Es recomendable 
corroborar esta información 
en levantamiento de campo

47 Porcentaje de la red de calles con presencia de árboles % Accesibilidad Complementario

Inventario Nacional de Vivienda de 
INEGI 

Descarga y procesamiento de 
datos estadísticos  / 

Municipio 
Solicitud de infomación

Es recomendable 
corroborar esta información 
en levantamiento de campo

48
Cantidad de intersecciones, respecto al total en el 
barrio, con pasos peatonales seguros en todos los lados 
del cruce

No. de 
intersecciones Accesibilidad Complementario

Municipio / Solicitud de 
infomación o 

Levantamiento en campo

Es recomendable 
corroborar esta información 

en levantamiento de 
campo. Utilizar como 

referencia el Manual de 
Calles Mexicanas par 

establecer los criterios de 
un cruce seguro (SEDATU, 

2019).

Calle
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Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas

Calle

49 Número de semáforos para peatones respecto al total 
de semáforos

No. de 
semáforos Accesibilidad Complementario

Municipio / Solicitud de 
infomación o 

Levantamiento en campo

50 Presencia de servicios básicos para comodidad y 
confort, como baños públicos y bebederos en calles Si / No Inclusión Complementario

Municipio / 
Solicitud de infomación o 
Levantamiento en campo

51 Porcentaje de la longitud total de red de calle con zonas 
de calma y juego % Lúdico Complementario Municipio / Solicitud de 

infomación

De acuerdo al Manual 
de Calles Mexicanas se 
establece la velocidad 
de 30 km/h para zonas 

de tráfico calmado en la 
cual existe preferencia 

para peatones y ciclistas 
(SEDATU, 2019)

52 Longitud total de ciclovía dentro del barrio km Accesibilidad Complementario Municipio / Solicitud de 
infomación 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio

53

Tiempo promedio de viaje para llegar a lugares de 
labores de cuidado saliendo de casa (comprar comida, 
llevar a la escuela, clínica, visitar personas) usando 
transporte público.

minutos Inclusión Complementario
Análisis y cálculo de datos con 
información geoestadística o 

Levantamiento en campo

Moovit insights - fuente de 
estadísticas de movilidad 
a nivel ciudad, cuenta con 

patrones de viaje por metro, 
tiempo de espera, de viaje 

en camión, tranvía en 
Monterrey , la información 

no es gratuita

54
Porcentaje del gasto mensual destinado al transporte 
público por hogar respecto al gasto total mensual del 
hogar

% Inclusión Complementario ENIGH / Levantamiento en campo

55 Porcentaje de cuidadores que esperan más de 10 
minutos en las paradas y terminales de transporte % Accesibilidad Complementario Levantamiento en campo

56

Porcentaje de paradas de transporte en áreas con 
fachadas activas, uso público nocturno e iluminación 
adecuada respecto al total de paradas de transporte en 
el barrio

% Accesibilidad Complementario Levantamiento en campo

57

Porcentaje de las rutas de transporte con espacio 
a bordo dedicado para sillas de ruedas, carriolas y 
asientos prioritarios respeto al total de rutas que pasan 
por el barrio

% Inclusión Complementario Levantamiento en campo
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Parques y espacios abiertos

Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas

Calle

58 Número de accidentes de tránsito ocurridos en el barrio 
por cada 100 habitantes

No. de 
accidentes 
fatales por 

cada 100 hab.

Seguridad Estructural
Control de Tránsito municipal e 

INEGI / Solicitud de información / 
Procesamiento de información 

INEGI reporta accidentes 
de tránsito en su pagina 

de Espacio y Datos (2019-
2020) en su reporte de 
Georreferenciación de 
accidentes de tránsito 

en zonas urbanas. 
No se incluyen datos 
desagregados para 

infantes.

59 Número de muertes de peatones y ciclistas respecto a 
la población total que se mueve a pie o usa bici

Número de 
muertes por 

cada 100 hab. 
que se mueven 
a pie o usa bici

Seguridad Estructural
Control de Tránsito municipal e 

INEGI / Solicitud de información / 
Procesamiento de información

INEGI reporta accidentes 
de tránsito en su pagina 

de Espacio y Datos (2019-
2020) en su reporte de 
Georreferenciación de 
accidentes de tránsito 

en zonas urbanas. 
No se incluyen datos 
desagregados para 

infantes.

Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas

Parques y 
espacios abiertos

60 Porcentaje de superficie de parques y plazas respecto a 
la superficie total de barrio % Espacios naturales 

verdes Estructural

Inventario Nacional de Vivienda de 
INEGI 

Descarga y procesamiento de 
datos estadísticos  / 

Municipio 
Solicitud de infomación

61 Porcentaje de parques y plazas con alumbrado público 
funcionando % Seguridad Complementario Levantamiento en campo

62 Porcentaje de parques a nivel de barrio con agua 
potable para beber, inodoros y otras instalaciones % Lúdico Estructural

Servicios Públicos / Solicitud de 
información o Levantamiento en 

campo

63 Cantidad de árboles en parques y plazas dentro del 
barrio No. árboles Espacios naturales 

verdes Complementario
Servicios Públicos / Solicitud de 
información o Levantamiento en 

campo

64 Número de parques y plazas con juegos estructurados 
respecto al total # Espacios naturales 

verdes Estructural
Servicios Públicos / Solicitud de 
información o Levantamiento en 

campo

Consultar "Definiciones 
base" para definición de 

juego estructurado.
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Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas

Parques y 
espacios abiertos

65 Porcentaje de m2 de zonas de juego para niñas y niños 
de 0-5 años, respecto a la superficie total del parque % Lúdico Complementario

Servicios Públicos / Solicitud de 
información o Levantamiento en 

campo

66 Porcentaje de superficie en parques con uso de 
materiales naturales (plantas, grava, arena, agua limpia) % Lúdico Complementario

Servicios Públicos / Solicitud de 
información o Levantamiento en 

campo

67
Duración promedio de las visitas para lactantes, 
niños pequeños de 0 a 5 años y sus cuidadores en las 
instalaciones de parques y plazas

Min Lúdico Complementario Levantamiento en campo

68 Frecuencia de mantenimiento de parques por tamaño 
de parque en m2

# servicios de 
mantenimiento 
por tamaño de 

parque

Espacios naturales 
verdes Estructural Servicios Públicos / Solicitud de 

información 

69 Porcentaje del área de lotes baldíos transformados en 
espacios de calma, reunión o juego % Espacios naturales 

verdes Complementario Levantamiento en campo

Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas

Equipaminetos 
urbanos

70 Cantidad de Centros de Atención Infantil (CAI) públicos 
y privados dentro del barrio No. de centros Inclusión Estructural

DENUE / Descarga y 
procesamiento de datos 

estadísticos 

Es recomendable hacer 
una distinción entre 

equipamientos educativos 
públios y privados debido 

a las diferencias en la 
provisión de este servicio, 

cada municipio de 
acuerdo a su proyecto de 
indicadores puede hacer 

esta distinción.

71 Porcentaje de niños que asisten a Centros de Atención 
Infantil públicos y privados dentro del barrio % Inclusión Estructural

Secretaría de Educación Estatal 
y DIF municipal / Solicitud de 
información a nivel municipal

72 Ratio de infantes por cuidador en Centros de Atención 
Infantil públicos y privados dentro del barrio

No. de infantes 
por cuidador Inclusión Estructural

Secretaría de Educación Estatal 
y DIF municipal / Solicitud de 
información a nivel municipal

73
Porcentaje de Centros de Atención Infantil públicos y 
privados dentro del barrio que tienen espacio al aire 
libre

% Inclusión Complementario Levantamiento en campo

74 Cantidad de preescolares públicos y privados dentro del 
barrio # Inclusión Estructural

Secretaría de Educación Estatal 
y DIF municipal / Solicitud de 
información a nivel municipal

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio

Equipaminetos urbanos
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Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas

Equipaminetos 
urbanos

75 Porcentaje de niños que asisten a los preescolares 
públicos y privados dentro del barrio % Inclusión Estructural

"Secretaría de Educación de N.L.  
Solicitud de información a nivel 

municipal"

76 Ratio de infantes por cuidador en preescolares públicos 
y privados dentro del barrio

No. de infantes 
por cuidador Inclusión Estructural

Secretaría de Educación Estatal 
/ Solicitud de información a nivel 

municipal

77 Porcentaje de preescolares públicos y privados dentro 
del barrio que tienen espacio al aire libre % Inclusión Complementario

Secretaría de Educación Estatal 
/ Solicitud de información a nivel 

municipal

78 Cantidad de escuelas primarias públicas y privadas 
dentro del barrio # Inclusión Estructural

Secretaría de Educación Estatal 
/ Solicitud de información a nivel 

municipal

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio

79 Número de niños que asisten las escuelas primarias 
públicas y privadas # Inclusión Estructural

Secretaría de Educación Estatal 
/ Solicitud de información a nivel 

municipal

80 Ratio de infantes por cuidador en escuelas primarias 
públicas y privadas dentro del barrio

No. de infantes 
por cuidador Inclusión Estructural

Secretaría de Educación Estatal 
/ Solicitud de información a nivel 

municipal

81 Porcentaje de escuelas primarias públicas y privadas 
que tienen espacio al aire libre % Inclusión Complementario Levantamiento en campo

82
Porcentaje de escuelas públicas que permiten el uso de 
instalaciones escolares para uso comunitario durante el 
horario no escolar

% Inclusión Complementario Levantamiento en campo

83 Número de consultorios médicos dentro del barrio  por 
cada 100 habitantes

No. de 
consultorio por 
cada 100 hab.

Inclusión Estructural
DENUE / Descarga y 

procesamiento de datos 
estadísticos 

84 Número de Comercios al por menor de artículos para el 
cuidado de la salud en el barrio 

No. de 
establecimientos 
para el cuidado

Inclusión Estructural
DENUE / Descarga y 

procesamiento de datos 
estadísticos 

No se puede especificar si 
es farmacia, la definición 

incluida proviene del 
DENUE.

85 Número de Comercios al por menor de abarrotes y 
alimentos en el barrio 

No. de 
establecimientos Inclusión Estructural

DENUE / Descarga y 
procesamiento de datos 

estadísticos 

86

Presencia de Centros de Atención Infantil, escuelas, 
supermercados e instalaciones de atención médica 
ubicadas a una distancia caminable de 15 
minutos entre sí

Si / No Accesibilidad Estructural

Censo de Población y 
Vivienda y DENUE / Descarga 

y procesamiento de datos 
estadísticos 

87
Porcentaje de niñas y niños de 0 a 11 años que asisten 
al centro comunitario respecto al total de niñas y niños 
de 0 a 11 años del barrio

% Inclusión Estructural DIF / Solicitud de información

88 Número de centros comunitarios dentro del barrio por 
cada 100 habitantes

No. de centros 
por cada 100 

hab.
Inclusión Estructural DIF / Solicitud de información
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Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas

Servicios públicos

89 Presencia de tiraderos no formales de basura Si / No Seguridad Estructural Servicios públicos / Solicitud de 
información

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio

90 Presencia de sitios formales para la recolección de 
residuos sólidos Si / No Seguridad Estructural Servicios públicos / Solicitud de 

información

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio

91 Porcentaje de mujeres en puestos de decisión a cargo 
de políticas urbanas y de movilidad a nivel municipal % Inclusión Estructural

Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Instituto Municipal de Planeación, 
SIPINNA municipal / Solicitud de 

información

92
Porcentaje de los presupuestos de la ciudad asignados 
a iniciativas para mejorar el entorno construido en apoyo 
de los niños y las familias

% Inclusión Estructural

Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Instituto Municipal de Planeación, 
SIPINNA municipal / Solicitud de 

información

93 Presencia de puestos de defensores de la infancia en la 
ciudad y el gobierno regional. Si / No Inclusión Estructural

Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Instituto Municipal de Planeación, 
SIPINNA municipal / Solicitud de 

información

Servicios públicos
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Imagen 1.8 Montaje fotográfico de los talleres y recorrido en la Colonia Canteras

Lecciones aprendidas

• Es importante tomar en cuenta las prioridades que tiene el municipio respecto a agenda, 
tiempo y gestión de equipo interno.

• La batería de indicadores va a tener éxito en medida en que los municipios se apropien de 
ella de acuerdo a sus objetivos, estrategias y programas.

• Pertinencia del diseño de la batería de indicadores para que se adapte a los objetivos que 
tienen los municipios. 

• Es importante construir instrumentos flexibles que se adapten a los gobiernos locales y/u 
organizaciones que trabajan en el territorio, para que puedan implementar una batería de 
indicadores constantemente. 

• Existe el reto de la recolección de información que está en función de la disponibilidad 
en fuentes censales, oficiales e información que se requiere de diferentes organismos 
públicos.

• Para la construcción de la batería se requiere conocimiento sobre las posibles fuentes de 
información y que el municipio delegue a las secretarías correspondientes la recabación y 
solicitud de información.

• La definición de una batería cómo esta, requiere basarse en un proceso participativo con 
los diferentes sectores y organismos de los municipios, dónde es importante definir roles, 
responsabilidades y tiempos de cada uno de los equipos. 

• Al generar un proyecto de este alcance, se requiere tomar en cuenta que se requiere 
realizar un proceso de investigación, iteración y trabajo multisectorial por lo que es 
importante tener en cuenta un margen considerable de tiempo para concluir con éxito el 
proyecto.

• Se requiere utilizar métodos mixtos (cualitativo y cuantitativo) en la recolección de 
información para tener un panorama más amplio de las condiciones del barrio.

• Los métodos cualitativos para recabar información requieren de personal experto para 
realizar levantamientos de campo, por lo que la falta de este equipo limitaría la posibilidad 
de procesar algunos indicadores.

• La escala del polígono de estudio depende de las fuentes oficiales de recolección de 
información como INEGI y de la capacidad del municipio y/u organización para realizar los 
levantamientos en campo.
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Imagen 2.1 Imagen de los participantes durante uno de los talleres.

Antecedentes y objetivos

En este documento se presentan los procesos y resultados de los talleres de diagnóstico 
participativo los cuales son estratégias para sensibilizar, involucrar y generar participación de la primera 
infancia, niñez  y cuidadores que viven en la Colonia Canteras en el municipio de San Pedro Garza García y 
que son usuarios del Centro de Desarrollo Infantil  V (CENDI)  y la Estancia Infantil. El brindar espacios para 
que ellos puedan comunicar e identificar retos, áreas de oportunidad y posibles soluciones de la forma en 
que se habita y produce el espacio, permite generar propuestas de proyectos que sean sostenibles en el 
tiempo y elevar el sentido de identidad y apropiación.

Objetivo de los talleres: 

• Conocer la percepción y necesidades que la primera infancia, niñez y cuidadores identifican en 
la Colonia Canteras, para utilizar como insumo de la elaboración de la batería de indicadores de 
espacio público con enfoque en primera infancia. 

• Activar red de cuidadores, sensibilizar sobre la importancia del diseño del espacio público y 
abonar a la propuesta de diseño de transformación del CENDI V y el proyecto de calle de Enrique 
H. Herrera.

Equipos involucrados 

• Equipo Coordinador y facilitador. C+LAB 
Laboratorio de ciudad de la Escuela de 
Arquitectura, Arte y Diseño (EAAD) del Tec:

Nélida Escobedo
Claudia Ledezma
Alejandra Zorrilla
Mónica Piñones

• Área de Inversión Social en Primera Infancia de  
Fundación FEMSA: 

Eva Fernández
Sindy González
Karina Flores 
Pilar Adame

• IMPLANG SPGG
Sofía Chávez
Ana Paula Vázquez
Jesús Quezada
Nora A. Martin-Romo
Leticia Esquer

• SIPINNA
Liliana Barrera

• Infamilia
Sandra Reyes

• DIF San Pedro
Esthela García 
Judith de la Cruz -  Estancia Infantil
Ana Cecy López - CENDI V

• Participación Ciudadana

• Dirección de Delegaciones
Paloma Guadiana
Miguel Cardona

• Seguridad pública

• Estudio Núñez-Zapata
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Imagen 2.2 Imagen de participantes durante el taller “La ruta de los tesoros de mi colonia”. 

Sesión de definición de procesos participativos a 
implementar

Se realizó una sesión para dialogar junto con actores clave del territorio y vínculos con la comunidad 
para definir los talleres que sean más aptos de llevar a cabo con las niñas, niños y cuidadores de la Colonia 
Canteras.

Objetivo: Definir el tipo de talleres como parte del proceso de diagnóstico participativo, acordar logística y 
asignación de actividades y roles. 
Fecha: lunes 5 de mayo
Modalidad: Virtual 

Participantes:
• IMPLANG SPGG
• SIPINNA
• DIF Coordinación Primera Infancia 
• Estancia infantil
• Centro de Desarrollo Infantil  V (CENDI)

¿Qué se hizo en la sesión?
• Durante la sesión se revisó la propuesta de tres talleres que proponía el equipo del C+LAB 

Laboratorio de Ciudad del Tec de Monterrey, 
• Se presentó una ficha de los tres talleres describiendo los objetivos, perfiles de los participantes, 

lugar, descripción de metodologías y detalle de las dinámicas.
• El objetivo del ejercicio era retroalimentar, ajustar y enriquecer los procesos participativos con la 

experiencia y conocimiento de los participantes de la Colonia Canteras.

Notas y acuerdos:
• Se acordó que la convocatoría a los participantes se realizaría a través de los padres de familia de 

las niñas y niños que asisten al CENDI V y Estancia.
• Se comentó que los lunes, viernes y sábados después de las 2 pm son días que no funcionan 

para realizar actividades con la comunidad.
• Se recomendó que la marcha exploratoria no se hiciera más de dos horas por temas de horarios y 

seguridad.
• Se mencionó que los líderes comunitarios de la Colonia son abuelitos jóvenes.
• Las convocatorias con la comunidad se recomiendan hacerlas un día antes.
• Es posible aprovechar la sesión que tiene el CENDI con cuidadores “Escuela para padres” que se 

realiza la última semana del mes. Por lo regular se hacen los martes o jueves y asisten entre 20 y 
22 padres de familia.

• Se mencionó que hay maestras que pertenecen a la comunidad y conocen de cerca los retos y 
problemáticas  de las niñas, niños y cuidadores.

• Se acordó buscar una reunión con las maestras de la Estancia y CENDI para ratificar dinámicas y 
actividades.

• Participación Ciudadana
• Dirección de Delegaciones
• Fundación FEMSA
• Estudio Núñez-Zapata
• C+LAB Tec de Monterrey
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Imagen 2.3  Imagen de participantes de la Estancia Infantil.

Convocatoria y diseño de materiales 

El medio para la planeación e implementación de los talleres fue a través de las maestras y directoras 
del CENDI V y Estancia infantil apoyadas por la Coordinación de Primera Infancia del municipio. 

Las fechas y horarios de los talleres se establecieron a partir de la disponibilidad de horarios de la Estancia 
y el CENDI, la convocatoría se realizó directamente con los padres a través de las maestras. La premisa 
con las maestras para la invitación de los participantes fue tener diversidad en las edades de las niñas y 
niños participantes. Para el taller 1 “La ruta de los tesoros de mi colonia” se pidió, desde la convocatoria, 
que fueran niñas y niños de tres años en adelante que ya caminaran y sean autónomos por seguridad tanto 
de ellos como de sus cuidadores.

Todas las dinámicas y actividades que se implementaron fueron revisadas y ajustadas bajo la aprobación y 
recomendación de las maestras de la Estancia y el CENDI. La encuesta que se aplicó a cuidadores también 
fue revisada por Sandra Reyes de Infamilia.

Imagen 2.4  Imagen del equipo organizador en uno de los talleres.
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Imagen 2.5  Imagen de los participantes en uno de los talleres.

Resumen de talleres 

Tabla 2.1  Resumen de los talleres implementados.

Taller Fecha de aplicación Participantes Objetivo

La ruta de los tesoros 
de mi colonia 

Miércoles 25 de mayo Niñas y niños de 3 años 
en adelante con sus 
cuidadores

Hacer partícipes a los habitantes 
de la colonia Canteras del proceso 
de levantamiento de información 
cualitativa relacionados con la 
infancia, el medio ambiente y la 
movilidad específicamente.

Soñando para mejorar 
nuestro CENDI y 
Estancia 

Martes 31 de mayo Cuidadores Implementación de encuesta a 
cuidadores.
Expresar que quisieran tener, como 
podría mejorar y que les gustaría 
poder hacer en el CENDI y la estancia

Nuestra calle de los 
sueños 

Jueves 2 de junio Niñas y niños de 5 a 12 
años

Sensibilizar y conocer la percepción 
de las niñas y niños de su entorno 
físico, su comunidad y sus dinámicas 
diarias.
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Imagen 2.6 Fotografía de los participantes durante la actividad “La ruta de los tesoros de mi colonia”.

Implementación, procesamiento y resultados de los talleres 

La ruta de los tesoros de mi colonia 

Herramienta: Marcha exploratoria
Participantes: 12 niñas y niños de entre 0 a 6 años, 5 niñas y niños de entre 7 a 12 años y 13 cuidadoras
Fecha de aplicación: Miércoles 25 de mayo 2022

Descripción:
El punto de encuentro del taller fue en el área exterior del CENDI, al inicio del taller se les dio a 

cada niña y niño participante un chaleco de seguridad y una capa de regalo. Como primer momento se 
presentaron los equipos participantes y los objetivos de la sesión ante las cuidadoras y con el apoyo de las 
maestras de la Estancia infantil. 
Durante el recorrido los participantes expresaron su sentir y experiencias que tienen en sus recorridos 
diarios, al bajar y subir las escaleras o caminar por las calles cercanas al CENDI. Se visitaron tres sitios 
específicos donde mediante emojis las niñas y niños indicaban si se sentían felices, les encantaba, les 
preocupaba o se sentían tristes el estar en ese lugar y nos expresaban más a detalle las razones, los 
retos y oportunidades que ellos observan. El recorrido inició en los exteriores del CENDI, el segundo 
lugar fue el área de juegos en la parte alta y el tercer sitio fue la plaza de la zona baja de la escalinata de 
Prolongación Tamaulipas. Durante el recorrido las mamás también expresaban sus experiencias y retos 
diarios. Por cuestiones de tiempo no se logró llegar al cuarto y último punto del recorrido que era la 
tiendita, sin embargo, se realizó una pausa más larga al final de las escalinatas para que los niños junto 
con las cuidadoras descansaran y siguieran compartiendo diferentes opiniones y experiencias dentro de 
la colonia. Por último, en este mismo lugar, se les dió un refrigerio a los participantes. Se regresó al CENDI 
para dar conclusión al taller participativo y agradecer a todos los participantes por haber asistido. 

Procesamiento de evidencias
A continuación, se presentan los resultados de la marcha exploratoria, los comentarios de los 

participantes se clasificaron entre fortalezas y debilidades por cada lugar que se visitó. El criterio para 
clasificar los resultados fue la codificación de temáticas presentes en los comentarios de niñas, niños y 
cuidadoras. De acuerdo a esto, los comentarios que se brindaron durante el recorrido fueron clasificados 
en fortalezas y oportunidades. A través de esta organización se pueden orientar las acciones para la 
mejora y transformación física de los espacios utilizados por las niñas y niños en sus recorridos diarios. 
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Fortalezas Debilidades

CENDI V • Es una zona muy transitada.
• Los niños disfrutan de asistir a la Estancia 

infantil y CENDI, pueden jugar, realizan 
actividades y conviven con más niños.

• Es un lugar que les trae buenos recuerdos
• La esquina del CENDI (Enrique H. Herrera y 

Prolongación Coahuila) está sombreada por 
árboles.

• Hay barandal de protección entre la 
escalinata y la calle.

• Frente a las instalaciones del CENDI sobre la 
calle Enrique H. Herrera se encuentra una zona 
para depositar la basura, la cual genera mal 
olor, se han levantado firmas para cambiar la 
situación.

• Prolongación Coahuila es la única circulación 
vehícular en la zona norte de la colonia y los 
autos transitan a altas velocidades.

• La rampa para subir Prolongación Coahuila es 
resbalosa y muy empinada.

• El barandal es de mala calidad y en ocasiones 
no llega o toca el suelo.

• Presencia de muchos perros callejeros.
• Se mencionó que hay situaciones de acoso 

a mujeres jóvenes en la parte media de la 
escalinata.

• Presencia de graffitis en las edicficaciones. 

Área de juego
(parte alta de la 
calle Prolongación 
Coahuila)

• Es la única zona de juegos en la parte alta de 
la Colonia Canteras.

• Existe buena circulación del aire.
• Cuenta con buenas vistas de la ciudad.
• A los niños les gusta este espacio porque es 

un lugar donde hay juegos para ellos.
• Zona con potencial de reunión y juego.
• Se puede aprovechar de mejor manera la 

cancha existente.
• La iluminación principal funciona.

• Coincide con una curva vehicular en la que 
transitan a alta velocidad.

• Es una zona subutilizada.
• Es una zona descuidada y  sucia.
• El suelo es irregular y se forman zonas de lodo.
• Falta de áreas sombreadas.
• Falta de arbolado y vegetación.
• Se podría complementar la iluminación.
• Hay un escalón inseguro.
• Los accesos o salidas son limitados.
• Presencia de basura.
• Los juegos están en malas condiciones.
• No se siente seguro el espacio para ir con 

niñas y niños.

Recorrido desde 
la cancha y sobre 
la calle 1a. Priv. 
San Francisco

• Hay algunos equipamientos como frutería, 
preescolar, una iglesia, tiendita.

• Hay presencia de niños circulando sin 
compañía de cuidadores.

• Hay terrenos no utilizados.
• Hay zonas de vegetación.

• Los autos circulan a alta velocidad.
• Presencia de perros que atacan a las personas.
• Presencia de basura.
• Consideran que es un área insegura.
• Muchas mamás nunca habían subido hasta allí 

por miedo a la inseguridad.

Escalinata 
Prolongación 
Tamaulipas

• Cuenta con escaleras y rampas de concreto y 
barandales.

• Cuenta con zonas de descanso.
• Hay zonas con arbolado.
• Hay zonas de sombra.
• Es una zona con potencial para mejorar 

mobiliario y generar un recorrido divertido 
para las niñas, niños y cuidadores.

• La parte baja es un espacio que permite 
realizar actividades, charlas, pequeños 
recitales y ser una zona de descanso.

• Presencia de agua estancada.
• Huele mal.
• Acumulación de basura.
• Algunas bancas no cuentan con sombra.
• Falta de pintura o colorido.
• Falta iluminación de noche.
• La velocidad con la que circulan los vehículos 

en Enrique H.Herrera hace peligrosa la parte 
baja de la escalinata.

• Existe acumulación de basura sobre Enrique 
H. Herrera.

• Hay un escalón muy marcado en la conexión 
con la calle.

• Presencia de colillas de cigarros, excremento 
de perro.

• Es un espacio solitario.

Tabla 2.2  Comentarios y observaciones que externaron los participantes durante el recorrido
Imagen 2.7 Imagen de escaleras que se encuentran a lado 
del CENDI V y Estancia. 

Imagen 2.8 Imagen de participante jugando durante el taller 
“La ruta de los tesoros de mi colonia”. 

Mapa 2.1  Recorrido  realizado dentro de la colonia Canteras durante el  taller “La ruta de los tesoros de mi colonia”, en el 
diagrama se señalando las diferentes zonas que se  identificaron como fortalezas  y/o debilidades dentro del recorrido.



Proyecto Canteras Diagnóstico participativo

68 69

Imagen 1.10 Espacio de descanso en las escalinatas .Imagen 2.10 Fotografía de las condiciones de la cancha 
localizada en la parte alta del cerro. 

Imagen 2.9 Fotografía de las condiciones de los columpios 
del área de juegos que se visitó durante el recorrido.

Imagen 2.11 Fotografia de la entrada a la única área de juegos de la zona.

Imagen 2.12 Zona de descanso en las escalinatas en la calle 
Prolongación Tamaulipas.

Imagen 2.13 Fotografía del agua estancada en las 
escalinatas de la calle Prolongación Tamaulipas.

Imagen 2.14 Imagen de niños participando en el taller “La ruta de los tesoros de mi colonia”. 
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Imagen 2.15 Participantes lozalizando sus hogares durante la actividad de mapeo del taller con cuidadores.

Soñando para mejorar nuestro CENDI y Estancia 

Herramienta: Mapeo participativo
Participantes: 20 cuidadoras de infantes del CENDI
Fecha de aplicación: Martes 31 de mayo 2022

Descripción:
Este taller fue dirigido a cuidadores, en la que se tuvo la participación de 20 mujeres. 

En la primer actividad se realizó un ejercicio de mapeo en el cual cada cuidadora indicaba la ubicación de 
su vivienda y con un plumón de color fueron trazando los recorridos que siguen para llegar al CENDI V e 
identificar lo que les gusta, disgusta y espacios con potencial de reunión o juego en sus trayectos.
Una vez terminado el mapeo se pasó a la segunda actividad, en la cual, se les invitó a imaginar para que 
pudieran expresar qué mejorarían de las instalaciones del CENDI en cuanto a aspectos de  espacio, 
actividades de parentalidad, actividades adicionales y mejoras en sus trayectos. Para esta actividad se 
les dió un papel de diferente color por cada aspecto, para que las participantes pudieran indicar más 
fácilmente el área a la que correspondía lo que estaban proponiendo. Cada una de estas ideas se fueron 
colocando en un rotafolio que estaba pegado en la pared. Una vez que todas las participantes habían 
pegado sus propuestas se leyeron en conjunto para generar retroalimentacióm y conclusiones generales.

Procesamiento de evidencias 
Tras la revisión de la información del taller con cuidadores, en el ejercicio de mapeo se identificaron 

zonas problemáticas, zonas buenas y zonas con potencial, además de que señalaron las razones por la 
que las consideran así. En la segunda actividad “Soñando para mejorar nuestro CENDI y Estancia” (ver 
anexo D) se revisaron y agruparon cada uno de los comentarios en las cuatro categorías que se definieron 
durante el taller y una revisión posterior para generar categorías que las agruparan. Al realizar un 
ejercicio de categorización de éstas, tenemos que las temáticas más mencionadas durante los talleres de 
participación fueron:
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Características

Zonas identificadas como 
problemáticas 

Zonas identificadas como 
buenas

Zonas con potencial de reunión 
o juego

Esquina Enrique H. Herrera con 
Prolongación Coahuila

Zona baja de la escalinata de 
Prolongación Tamaulipas

Zona baja de la escalinata de 
Prolongación Tamaulipas

Zona de basura enfrente del CENDI V Abarrotes La Güera Esquina Enrique H. Herrera con Jalisco
Esquina Enrique H. Herrera con 
Prolongación Tamaulipas

Espacio residual existente en la calle 2a. 
S. Francisco

Zona media de la escalinata de 
Prolongación Tamaulipas entre Enrique H. 
Herrera y 1a. Priv. San Francisco

Esquina Enrique H. Herrera con Nuevo 
León

Esquina Enrique H. Herrera con 
Aguascalientes

Esquina Enrique H. Herrera con Jalisco

Mapa 2.2 Resumen de la información obtenida durante el segundo taller, el mapa muestra la ubicación de las viviendas de los 
particpiantes (amarillo) junto con los diferentes recorridos que realizan para llegar de sus hogares al CENDI, indicando en cada 
uno de ellos las difernetes zonas que les gustan y/o disgustan junto con algunas problemáticas a las que se enfrentan durante 
sus trayectos. 

Tabla 2.3 Resultados del mapeo realizado con cuidadoras donde se ubican las principales zonas identificadas.

Requerimientos de 
espacio/ programa 

arquitectónico 

Actividades 
pedagógicas/ 
Parentalidad

Actividades 
adicionales/ clases + 

comunidad

Mejoras en el trayecto y 
accesibilidad

• Aprovechar espacios 
para jardín y árboles 
dentro del CENDI

• Salones más grandes 
para los niños

• Espacio de enfermería
• Área de comedor
• Baños nuevos

• Actividades de lectura
• Clases para mejorar la 

relación madres y padres 
e hijos

• Clases para estudiar 
primaria

• Clases de primeros 
auxilios para las mamás

• Clases de mejora 
académica (apoyo)

• Orientación a mamás 
próximas a lactar

• Un taller Emocional 
como darle mejor trato a 
nuestros hijos

• Ampliar horario de 
CENDI y Estancia, para 
facilitar los horarios 
laborales de las madres 
que trabajan.

• Clases de pintura, 
guitarra o de música

• Clases y/o actividades de 
repostería

• Taller de maquillaje
• Clases de corte y 

confección
• Clases para aprender a 

poner uñas

• Contar con lugar para 
sentarse y sombra en la 
entrada CENDI

• Banquetas más amplias, 
mejorar rampas y 
pavimento

• Mejorar iluminación
• Contar con lugar de 

estacionamiento para 
los papás que llegan al 
CENDI

• Regular velocidades 
vehiculares

• Retirar zona de basura 
enfrente del CENDI

Imagen 2.16 Evidencia de actividad implementada con las cuidadoras durante el taller.

Tabla 2.4 Presentación de resultados de la actividad “Soñando para mejorar nuestro CENDI V y Estancia”. Se muestran los 
requerimientos y actividades con mayor número de menciones que las cuidadoras identifican que podrían fortalecer.
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Durante los talleres 2 y 3 se aprovechó la presencia de cuidadores para aplicar una encuesta (ver 
anexo E) que recaba información acerca de la percepción que tienen las cuidadoras del lugar en cuanto a 
temas de seguridad y en el bienestar bebés, niñas y niños dentro del CENDI y la Estancia. Esta actividad 
permite obtener una visión más clara sobre la experiencia de los usuarios, el instrumento utilizado está 
basado en el kit de herramientas For measuring urban experiences of young children (2018) de Bernard 
van Leer Foundation Urban 95 y Gehl Institute, y en la Guía para el diseño de espacios públicos seguros 
CPTED (2015). Durante la aplicación de la encuesta se tuvo respuesta por parte de 16 cuidadoras.
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Imagen 2.17 Imagen de participantes dibujando durante el taller.

Nuestra calle de los sueños

Herramienta: Taller de dibujo
Participantes: 6 niñas y niños de entre 4 y 6 años y 11 niñas y niños de entre 4 y 10 años
Fecha de aplicación: Jueves 2 de Junio 2022

Descripción:
Se realizó un taller de dibujo con niñas y niños que asisten a la Estancia infantil, la primera actividad 

“Conociendo mi Colonia” (ver anexo F) fue para sensibilizar y romper el hielo, que consistió en decir 
el nombre  de cada participante y algo que les gusta de la ciudad que empiece con la misma letra del 
nombre. Esta actividad permitió conocer a los participantes e ir tomando nota del conocimiento que tienen 
sobre su entorno urbano y qué vocabulario conocen relacionado a éste. En un segundo momento, se 
explicó brevemente la dinámica de la segunda actividad a los niños para que pudieran comenzar, y el staff 
acompañante, serviría para responder dudas adicionales o apoyar en dificultades. Esta segunda actividad 
“Nuestra calle de los sueños” (ver anexo G) fue orientada a que mediante dibujos y palabras escritas las 
niñas y niños expresarán lo que les gusta y disgusta de la colonia Canteras, la actividad fue realizada en 
una hoja que se dividía en dos secciones de modo que fueran más evidentes y notorias las diferencias. Y 
finalmente, en la última actividad reflexionaron sobre cómo sería y cómo podría mejorar la calle Enrique H. 
Herrera a través de dibujos. En su hoja de actividad podían dibujar junto al CENDI elementos de ciudad y 
de calle que a ellos les gustaría ver en su camino a la guardería, como parques, juegos, arbolado, espacios 
de descanso, entre otros que se mencionaron. Al terminar todos pegaron sus dibujos de la última actividad 
junto al de los demás para generar un dibujo grupal de la calle Enrique H. Herrera. En el cierre del taller se 
presentó de forma grupal las diferentes ideas para mejorar la calle que propusieron los niños y niñas para 
mejorar su experiencia  en la ciudad.

Procesamiento de evidencias 
A continuación, se presentan los resultados del taller de dibujo, las evidencias físicas de las dos 

actividades realizadas por 17 participantes fueron procesadas de manera cuantitativa y cualitativa. Los 
dibujos de la actividad “Conociendo mi Colonia” fueron analizados en lo que a los niños les gusta, les 
disgusta y en observaciones mediante la expresión gráfica y escrita de cada participante, los dibujos de 
la actividad “Nuestra calle de los sueños” se analizaron en lo que sueñan a través de los dibujos y textos.  
El criterio para los siguientes resultados que se presentarán fue mediante la codificación de temáticas 
presentes en cada uno de los dibujos.
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Imagen 2.19 Fotografía de niños de la Estancia realizando sus dibujos.

Imagen 2.18 Fotografía de participantes explicando cómo sería para ellos la calle de sus sueños.

Medio ambiente 

En la revisión de los dibujos realizados con niñas y niños se observa que cuentan con plena 
consciencia de su entorno, el medio ambiente y los sistemas naturales. Expresan temas relacionados 
a la gestión de residuos y arborización. 

• En 9 de los 17 dibujos de la actividad “Conociendo mi colonia” en Canteras, las infancias 
manifiestan que no les gusta la basura en las calles.

• 5 de los 17 dibujos de la actividad “Conociendo mi colonia”, las niñas y niños participantes 
identifican que el sol les molesta porque no hay áreas con sombra.

• 10 de los 16 dibujos de la actividad “Nuestra calle de los sueños”, los participantes sueñan con 
más árboles en la calle.
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Movilidad

De la información que se rescata de los dibujos de las niñas y niños que participaron se menciona lo 
siguiente:

• 4 de los 17 dibujos de la actividad “Conociendo mi colonia “, manifiestan que no les gusta la 
cantidad de carros que hay en la colonia. 

• 5 de los 16 dibujos de la actividad “Nuestra calle de los sueños”, expresan querer poder tener un 
carro.

Seguridad

En los dibujos, se observa que las niñas y niños participantes cuentan con plena consciencia de 
temas relacionados con inseguridad social. Expresan sentir temor de salir a las calles solos en las 
noches y mencionan que hay robos y accidentes con perros violentos que atacan a las personas.

• En 5 de los 17 dibujos de la actividad “Conociendo mi colonia “ las infancias expresan que no les 
gustan los actos de violencia que han vivido (dentro y fuera de casa).

• En 4 de los 17 dibujos de la actividad “Conociendo mi colonia “ manifiestan que no les gustan los 
animales en su mayoría perros (agresivos).
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Espacios públicos

Se observó en los dibujos que además de mencionar temas problemáticos con la recolección de 
residuos, dibujaban que no les gusta que en las calles encuentren vandalismo. Los dibujos expresan 
un deseo por espacios de juego y recreación en familia.

• En 4 de los 17 dibujos de la actividad “Conociendo mi colonia “las niñas y niños participantes 
manifiestan que no les gustan los graffitis en las paredes de la colonia. 

• En 8 de los 16 dibujos de la actividad “Nuestra calle de los sueños” las infancias sueñan con más 
juegos como columpios y resbaladeros. 

• 7 de los 16 dibujos de la actividad “Nuestra calle de los sueños” manifiestan querer tener una 
cancha para jugar.

• En 6 de los 16 dibujos de la actividad “Nuestra calle de los sueños” las infancias dibujan edificios.

Familia y amigos

Se observó en los dibujos que la calle de sus sueños, sería esa que les permite convivir de manera 
segura con familia y amigos.

• En 4 de los 16 dibujos de la actividad “Nuestra calle de los sueños” las niñas y niños 
participantes manifiestan poder jugar con sus amigos. 
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Animales

En los dibujos, se identifica la problemática que existe con los perros callejeros en la Colonia.

• 6 de los 17 dibujos de la actividad “Conociendo mi colonia “identifican que les gusta convivir con 
los animales, en su mayoría perros. 

• 4 de los 17 dibujos de la actividad “Conociendo mi colonia “ por otro lado las infancias 
manifiestan que no les gustan los animales en su mayoría perros porque son agresivos.

Imagen 2.20 Imagen de participantes dibujando lo que les gusta y disgusta de la colonia durante la actividad “Conociendo mi 
colonia”. 
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Imagen 2.21 Montaje fotográfico de los talleres realizados con los participantes de los diferentes talleres.

Lecciones aprendidas

• Es fundamental el uso de material didáctico (emojis), dibujos y dinámicas supervisadas 
por maestras de la comunidad que tengan conocimiento del nivel educativo y que sea apto 
para los participantes. 

• Las capas de superhéroe para las niñas y niños fueron un recurso divertido que atrajo su 
atención.

• Durante las diferentes dinámicas, tanto niñas, niños y cuidadoras fueron muy 
participativos. En el primer taller si se vio más participación de los niños comparado con 
las niñas  y mamás que asistieron. Es necesario que todas las actividades que se realizan 
permitan la participación activa de todos los perfiles que asisten.

• Existió una buena convivencia y respeto entre todos los participantes e implementadores 
de las actividades. Se generó un espacio seguro en el que niñas, niños y mamás 
compartieron sus opiniones y experiencias personales.

• Es fundamental revisar el aspecto de seguridad personal en el desarrollo de las 
actividades, en especial, los recorridos peatonales, tomando en cuenta características de 
la calle y la edad de los participantes.

• En todos los talleres se vio compromiso y puntualidad por parte de todos los participantes. 
• En todos los talleres se contó con una diversidad en edades de los participantes.
• Las niñas y niños aportaron ideas sobre conceptos acerca del cuidado del medio ambiente 

y el respeto a las demás personas dentro de la colonia. 
• Durante el primer taller “La ruta de los tesoros de mi colonia” no se pudo llegar al cuarto 

lugar de visita debido al poco espacio que había en ese punto ya que asistió un  gran aforo 
al taller. 

• Distracción de los niños muy ocasional por factores externos como juegos o lugares que 
frecuentan. 

• Las actividades que se implementaron consideran las áreas de oportunidad que se creen 
necesarias para incorporar al proyecto, desde elementos físicos hasta la vegetación y las 
áreas verdes , así como diferentes talleres que les ayuden a practicar habilidades para su 
día a día. 

• Es importante crear más conversación con las cuidadoras para que sientan más libertad 
de dialogar sobre lo que les gustaría, recoger su experiencia diaria e indagar sobre las 
necesidades puntuales.

• Las actividades de dibujo fueron exitosas como medio de expresión para compartir 
opiniones de manera creativa y libre. Se observó que en los participantes más pequeños el 
dibujar en temas muy específicos.

• Es fundamental que mediante las actividades se incentive más a los niños para que lleguen 
a proponer ideas de cómo mejorar su espacio.

• Evitar las dinámicas cerca del horario de salida de los niños ya que se encuentran cansados 
o se empiezan distraer. 
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Conclusiones 

A continuación se presenta el Mapa 1.3, el cual muestra un resumen de oportunidades y zonas que 
se podrían potenciar basado en el análisis de la información disponible y los hallazgos encontrados en los 
talleres y encuestas con participantes y actores locales involucrados en los procesos de participación que 
se describieron en este reporte:

1. La zona baja de la escalinata Jalisco, se identificó como un espacio que se utiliza como zona de 
descanso antes de poder seguir su recorrido para subir las escaleras. 

2. Las escaleras sobre Enrique H. Herrera tienen potencial de mejora con la restauración de los 
barandales y ampliación del ancho de la escalera que permita ser utilizada de manera segura 
por niñas y niños con sus cuidadores, es un lugar donde de manera clandestina se utiliza como 
depósito de basura.

3. El espacio residual de la calle 2a S. Francisco, es una esquina que los vecinos se han ido 
apropiando poco a poco, el cual  tiene posibilidades de generar un espacio más formal que sirva 
de espacio de reunión, juego y descanso.

4. La plaza que se forma en la parte baja de la escalinata de Prolongación Tamaulipas, es 
identificada por la comunidad como un espacio en el que se podría mejorar los barandales ya 
existentes, adaptar el espacio para que sea más amigable con la infancia y que sea un espacio 
que invite más a la convivencia y reunión.

5. La escalinata de Prolongación Tamaulipas tiene potencial de mejora en temas de captación 
pluvial, mejoras en el alumbrado público y dotar de zonas con plantas para mejora de la imagen 
urbana.

6. Se requieren reductores de velocidad sobre la Calle Enrique H. Herrera y limpieza de la calle por 
acumulación de basura.

7. Área de juego y cancha deportiva con oportunidades de mejora para que sea un espacio en que 
las niñas y niños en compañía de sus cuidadores puedan jugar de manera segura.

8. En la calle Prolongación Coahuila, que es la única vialidad pavimentada que llega a la parte más 
alta del cerro es importante dotar de señalamientos y reductores de velocidad para evitar el 
riesgo de accidentes.

9. Se requieren mejoras en los accesos del CENDI para generar espacios más seguros para las 
infancias y sus cuidadores.

10. Retiro del área para depósito de basura que se encuentra enfrente del ENDI sobre la calle Enrique 
H. Herrera.

Imagen 2.22 Imagen de la aplicación de encuestas a las 
cuidadoras. 

Imagen 2.23 Fotografía del recorrido realizado en compañía 
de niñas, niños y cuidadores.

Mapa 2.3 Resumen gráfico de las zonas importantes y las áreas de oportundad en la colonia tras la realizacion y la obtención de 
resultados de los talleres y actividades implementadas.
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Anexo A

Talleres de definición de indicadores

Fecha: lunes 28 de marzo, 8-10 am 
Lugar: IMPLANG SPGG - Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana
Participantes: 11

• Secretaría de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano 

• IMPLANG 
• Salud Pública
• Atención Ciudadana 
• DIF

¿Qué se hizo en la sesión?
• Se realizó una revisión de una lista de 200+ indicadores urbanos que el equipo del C+LAB 

Laboratorio de Ciudad del Tec de Monterrey identificó de 4 fuentes consultadas previamente 
(Infant, Toddler, Caregiver - Friendly Neighbourhood - Evaluation & Monitoring Metrics, 
Designing Streets for Kids, Child-friendly urban design y la Estrategia Nacional de Atención a la 
Primera Infancia (ENAPI)).

• Los participantes se dividieron en 4 equipos multidisciplinarios de las diferentes secretarías e 
instituciones que asistieron. 

• Cada uno de los equipos revisó una lista de aproximadamente 50 indicadores representando a 
cada una de las fuentes antes mencionadas. 

• Se otorgó una hoja de cálculo para trabajar en vivo, donde a partir de preguntas detonadoras se 
les pedía revisar cada indicador, definían si se cuenta con información para la evaluación de cada 
uno, identificaban método de recolección y fuente de datos para cada uno de los indicadores e 
identificaron el tipo y disponibilidad de la información.

• Finalmente se les pedía priorizar en alta, media y baja la implementación de cada indicador y 
clasificar cada uno de los indicadores en uno de los 4 ejes de la RIA - ENAPI.

Notas:
• Durante la sesión se comentó que se requiere hacer la delimitación del polígono de estudio. Se 

propone contar con dos polígonos, un polígono de estudio ampliado, que considere una zona 
más amplia, principalmente basado en información cuantitativa y un polígono de intervención, 
en donde se haga la recolección de la información cualitativa y que solamente se considere las 
manzanas de Canteras, SPGG.

• Basados en el análisis realizado por los participantes, la lista de 200+ indicadores se redujo a 96, 
considerando solamente los de alta prioridad, de los cuales:

• 30% no se especificó el método de recolección
• 26% es información de datos existentes de una fuente en específico 
• 18% el método de elección a través de entrevista
• 16% son indicadores que requieren de un levantamiento para obtener la información
• 5% son datos censales
• 3% se obtendrán mediante observación y 2% a través de una encuesta.

Anexo B

Segundo taller de definición de indicadores

Fecha: jueves 30 de junio, 10:00-11:30 am 
Formato virtual
Participantes: 

• IMPLANG 
• Salud Pública
• SIPINNA
• Infamilia
• Fundación FEMSA
• Observatorio de Ciudad Tec de Monterrey 

¿Qué se hizo en la sesión?
• Se hizo una presentación para retomar los objetivos de generar una batería de indicadores y las 

bases a la cual se alinea este listado que busca favorecer la transformación de barrios adecuados 
para crecer primeras infancias, niñas y niños.

• Se generó un momento de diálogo entre los diferentes equipos que previamente habían estado 
trabajando y revisando el listado. Cada equipo presentó una reflexión de la revisión de los 130 
indicadores, donde pudieron compartir las implicaciones que observaron, los de retos desarrollo 
e implementación, los retos de la necesidad de incluir a otros equipos tanto para la recabación 
de información como para los levantamientos.

Notas:
• Desde el IMPLANG se mencionó que es difícil la coordinación en tiempo porque se requiere de la 

colaboración entre muchas dependencias del municipio.
• Se mencionó también la dificultad con la alineación de los procesos internos dentro del 

municipio 
• Se mencionó que se requiere tomar en cuento la capacidad de otros equipos para brindar la 

información 
• Se mencionó también que se requiere de un equipo dedicado a gestión con secretarías 

involucradas, levantamientos, y luego seguir midiendo en el futuro
• Desde Infamilia, se mencionó que el tiempo es limitado para definir el instrumento que se va a 

utilizar para hacer el levantamiento de algunos indicadores en campo.
• Se hizo una revisión de 130 indicadores, donde el objetivo de esta revisión era  definir una batería 

de indicadores urbanos más acotada que permita al municipio evaluar la zona de Canteras.
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Anexo C

Proyecto piloto - Batería de indicadores para la evaluación 
de la Colonia Canteras, San Pedro Garza García con enfoque 
en la primera infancia y niñez

A partir de la batería de indicadores que se generó en este proyecto y con el apoyo y revisión de los 
equipos del Municipio de San Pedro Garza García: IMPLANG, SIPINNA e Infamilia, se generó un listado 
más acotado en relación a la capacidad de tiempo, recursos, información y capacidades con la que 
cuentan para recabar y procesar la información. El resultado fue el siguiente:

• 62 indicadores de los cuales:
• 27 de Barrio

• 16 son demográficos
• 14 de Calle
•   2 de Parques y espacios abiertos
• 14 de Equipamientos
•   5 de Servicios públicos

Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas
Responsable 
de conseguir 
información

Barrio

1 Área del barrio No. de m2 Demográfico Estructural Municipio / 
Solicitud de infomación 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
IMPLANG

2 Población total del barrio No. de personas Demográfico Estructural
Censo de Población y Vivienda / 

Descarga y procesamiento de datos 
estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio. 
Es un dato que se publica 
de manera oficial cada 5 o 

10 años

IMPLANG

3 Densidad de población dentro 
del barrio

Habitantes por 
hectárea Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de datos 

estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
IMPLANG

4
Porcentaje de población de 0 
a 2 años respecto al total de 
población del barrio

% Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos o Levantamiento 
Infamilia

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
INFAMILIA

5
Porcentaje de población de 3 
a 5 años respecto al total de 
población del barrio

% Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos / Levantamiento 
Infamilia

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
INFAMILIA

A continuación se presenta una tabla indicando el número de indicadores organizados por elemento 
espacial y temática

Elementos 
espaciales 

Demográfico Accesibilidad Inclusión Seguridad Lúdico Espacios 
naturales 

verdes

Total

Barrio 16 7 2 2 27
Calle 6 3 4 1 14
Parques y 
espacios 
abiertos

1 1 2

Equipamientos 14 14
Servicios 
públicos 3 2 5

Total 16 13 20 8 2 3 62
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Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas
Responsable 
de conseguir 
información

Barrio

6
Porcentaje de población de 6 
a 11 años respecto al total de 
población del barrio

% Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos o Levantamiento 
Infamilia

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
INFAMILIA

7
Porcentaje de población de 12 
a 14 años respecto al total de 
población del barrio

% Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos o Levantamiento 
Infamilia"

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
INFAMILIA

8
Porcentaje de población de 15 
a 64 años respecto al total de 
población del barrio

% Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos o Levantamiento 
Infamilia

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
INFAMILIA

9
Porcentaje de población de 65 
a 130 años respecto al total de 
población del barrio

% Demográfico Estructural
Censo de Población y Vivienda / 

Descarga y procesamiento de datos 
estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
INFAMILIA

10
Porcentaje de mujeres 
embarazadas respecto al total de 
población del barrio

% Demográfico Complementario Levantamiento Infamilia INFAMILIA

11
Porcentaje de población con 
discapacidad respecto al total de 
población del barrio

% Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos o Levantamiento 
Infamilia

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
INFAMILIA

12
Número de viviendas habitadas 
respecto al total de viviendas 
dentro del barrio

Número de 
viviendas Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de datos 

estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
IMPLANG

13
Número de viviendas 
deshabitadas respecto al total de 
viviendas dentro del barrio

Número de 
viviendas Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de datos 

estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
IMPLANG

14

Porcentaje de viviendas con 
habitantes de 0 a 5 años 
respecto al total de viviendas 
dentro del barrio

% Demográfico Complementario Levantamiento Infamilia
Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
INFAMILIA

15 Promedio de ocupantes en 
viviendas particulares habitadas # Demográfico Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de 

datos estadísticos o Levantamiento 
Infamilia

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
IMPLANG

16

Porcentaje de viviendas que 
cuentan con  servicios básicos: 
agua potable, electricidad y 
drenaje respecto al total de 
viviendas dentro del barrio

% Demográfico Estructural
Censo de Población y Vivienda / 

Descarga y procesamiento de datos 
estadísticos 

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
IMPLANG
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Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas
Responsable 
de conseguir 
información

Barrio

17

Percepción de seguridad entorno 
a los equipamiento públicos 
(escuela, centro de salud y centro 
comunitario)

Percepción Seguridad Complementario
Departamento de policía y seguridad 

/ Solicitud de información o 
levantamiento Infamilia

INFAMILIA

21

Porcentaje de personas que 
perciben las calles limpias 
respecto al total de habitantes 
del barrio

% Seguridad Complementario Levantamiento Infamilia INFAMILIA

23 Reparto modal total de viajes # Accesibilidad Complementario PIMUS / Solicitud de información o 
levantamiento en campo INFAMILIA

24 Reparto modal por tipo de viaje # Accesibilidad Complementario PIMUS / Solicitud de información o 
levantamiento en campo INFAMILIA

25 Reparto modal viajes mujeres # Accesibilidad Complementario PIMUS / Solicitud de información o 
levantamiento en campo INFAMILIA

26 Reparto modal por tipo de viaje 
mujeres # Accesibilidad Complementario PIMUS / Solicitud de información o 

levantamiento en campo INFAMILIA

27

Porcentaje de viviendas dentro 
de 300 m de distancia a un 
área verde superior a 125 m2 
respecto al total de viviendas 
dentro del barrio

% Accesibilidad Estructural

Censo de Población y Vivienda 
/ Descarga de datos / Marco 
geoestadístico para datos de 

áreas verdes / Procesamiento de 
cartografía

IMPLANG

28

Porcentaje de viviendas 
habitadas dentro de un radio de 
300 m de distancia a escuelas, 
centros de salud y/o centros 
comunitarios respecto al total de 
viviendas dentro del barrio

% Accesibilidad Estructural

Censo de Población y Vivienda y 
DENUE / 

Descarga y procesamiento de datos 
estadísticos

IMPLANG

33

Porcentaje de niñas y niños de 
3 a 5 años que deben viajar al 
menos 15 minutos para llegar a 
una escuela, centro de salud y/o 
centro comunitario

% Accesibilidad Estructural

Censo de Población y Vivienda y 
DENUE / 

Descarga y procesamiento de 
datos estadísticos / Levantamiento 

Infamilia

SIPINNA

38 Área de parques y plazas per 
cápita en el barrio m2 por persona Espacios naturales 

verdes Estructural

Censo de Población y Vivienda / 
Descarga y procesamiento de datos 

estadísticos  / 
Municipio para información de 

parques y plazas / 
Solicitud de infomación

IMPLANG

39

Porcentaje de espacio abierto 
en el barrio (espacios no 
construidos) (incluídos lotes 
baldíos, áreas verdes formales y 
terrenos subutilizados)

% Espacios naturales 
verdes Estructural Municipio / 

Solicitud de infomación IMPLANG

Barrio
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Calle

Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas
Responsable 
de conseguir 
información

Calle

42
Cantidad de espacios públicos 
para sentarse y descansar en las 
calles dentro del barrio.

# Inclusión Complementario

Inventario Nacional de Viviendas de 
INEGI / Descarga y procesamiento 
de información o Levantamiento en 

campo

El Inventario provee 
información, sin embargo 
es recomendable cotejar 

con levantamientno en 
campo

IMPLANG

44
Porcentaje de la red de calles en 
el barrio con límites de velocidad 
máximos de 30 km / h

% Seguridad Complementario Municipio / Solicitud de infomación

De acuerdo al Manual 
de Calles Mexicanas se 

establece la velocidad de 30 
km/h para zonas de tráfico 
calmado en la cual existe 

preferencia para peatones y 
ciclistas (SEDATU, 2019)

IMPLANG

45

Porcentaje de la longitud total de 
la red de calles con banquetas 
en buen estado con acceso 
universal. 

% Accesibilidad Complementario

Inventario Nacional de Vivienda de 
INEGI 

Descarga y procesamiento de datos 
estadísticos  / 

Municipio 
Solicitud de infomación

Consultar definición de 
accesibilidad universal en 
sección "Conceptos base"

IMPLANG

46
Porcentaje de luminarias en 
funcionamiento respecto al total 
del barrio

% Seguridad Complementario

Inventario Nacional de Vivienda de 
INEGI 

Descarga y procesamiento de datos 
estadísticos  / 

Municipio 
Solicitud de infomación

Es recomendable 
corroborar esta información 
en levantamiento de campo

IMPLANG

47 Porcentaje de la red de calles 
con arborización % Accesibilidad Complementario

Inventario Nacional de Vivienda de 
INEGI 

Descarga y procesamiento de datos 
estadísticos  / 

Municipio 
Solicitud de infomación

Es recomendable 
corroborar esta información 
en levantamiento de campo

IMPLANG

48

Cantidad de intersecciones, 
respecto al total en el barrio, con 
pasos peatonales seguros en 
todos los lados del cruce

No. de 
intersecciones Accesibilidad Complementario Municipio / Solicitud de infomación / 

Levantamiento en campo

Es recomendable 
corroborar esta información 
en levantamiento de campo. 

Utilizar como referencia 
el Manual de Calles 

Mexicanas par establecer 
los criterios de un cruce 
seguro (SEDATU, 2019).

IMPLANG
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Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas
Responsable 
de conseguir 
información

Calle

51 Porcentaje de la longitud total de red 
de calle con zonas de calma y juego % Lúdico Complementario Municipio / Solicitud de infomación

De acuerdo al Manual de 
Calles Mexicanas se establece 
la velocidad de 30 km/h para 
zonas de tráfico calmado en 

la cual existe preferencia para 
peatones y ciclistas (SEDATU, 

2019)

IMPLANG

52 Longitud total de ciclovía dentro del 
barrio km Accesibilidad Complementario Municipio / Solicitud de infomación 

Este dato no es un indicador, 
brinda información sobre el 

barrio
IMPLANG

53

Tiempo promedio de viaje para 
llegar a lugares de labores de 
cuidado saliendo de casa (comprar 
comida, llevar a la escuela, clínica, 
visitar personas) usando transporte 
público.

minutos Inclusión Complementario
Análisis y cálculo de datos con 
información geoestadística o 

Levantamiento Infamilia

Moovit insights - fuente de 
estadísticas de movilidad 
a nivel ciudad, cuenta con 

patrones de viaje por metro, 
tiempo de espera, de viaje en 

camión, tranvía en Monterrey , 
la información no es gratuita

INFAMILIA

54

Porcentaje del gasto mensual 
destinado al transporte público 
por hogar respecto al gasto total 
mensual del hogar

% Inclusión Complementario ENIGH / Levantamiento en campo INFAMILIA

55
Porcentaje de cuidadores que 
esperan más de 10 minutos en las 
paradas y terminales de transporte

% Accesibilidad Complementario Levantamiento en campo INFAMILIA

56

Porcentaje de paradas de transporte 
en áreas con fachadas activas, uso 
público nocturno e iluminación 
adecuada respecto al total de 
paradas de transporte en el barrio

% Accesibilidad Complementario Levantamiento en campo IMPLANG

58
Número de accidentes de tránsito 
ocurridos en el barrio por cada 100 
habitantes

No. de accidentes 
fatales por cada 

100 hab.
Seguridad Estructural

Control de Tránsito municipal e 
INEGI / Solicitud de información / 

Procesamiento de información 

INEGI reporta accidentes 
de tránsito en su pagina 

de Espacio y Datos (2019-
2020) en su reporte de 
Georreferenciación de 

accidentes de tránsito en 
zonas urbanas. No se incluyen 

datos desagregados para 
infantes.

IMPLANG

59
Número de muertes de peatones 
y ciclistas respecto a la población 
total que se mueve a pie o usa bici

Número de 
muertes por cada 
100 hab. que se 

mueven a pie o usa 
bici

Seguridad Estructural
Control de Tránsito municipal e 

INEGI / Solicitud de información / 
Procesamiento de información 

INEGI reporta accidentes 
de tránsito en su pagina 

de Espacio y Datos (2019-
2020) en su reporte de 
Georreferenciación de 

accidentes de tránsito en 
zonas urbanas. No se incluyen 

datos desagregados para 
infantes.

IMPLANG
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Parques y espacios abiertos

Equipaminetos urbanos

Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas
Responsable 
de conseguir 
información

Parques y 
espacios abiertos

60
Porcentaje de superficie de 
parques y plazas respecto a la 
superficie total de barrio

% Espacios naturales 
verdes Estructural

Inventario Nacional de Vivienda de 
INEGI 

Descarga y procesamiento de datos 
estadísticos  / 

Municipio 
Solicitud de infomación

IMPLANG

67

Duración promedio de las visitas 
para lactantes, niños pequeños 
de 0 a 5 años y sus cuidadores 
en las instalaciones de parques y 
plazas

Min Lúdico Complementario Levantamiento Infamilia INFAMILIA

Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas
Responsable 
de conseguir 
información

Equipamientos

70
Cantidad de Centros de Atención 
Infantil (CAI) públicos y privados 
dentro del barrio

No. de centros Inclusión Estructural DENUE / Descarga y procesamiento 
de datos estadísticos 

Es recomendable hacer 
una distinción entre 

equipamientos educativos 
públios y privados debido 

a las diferencias en la 
provisión de este servicio, 

cada municipio de 
acuerdo a su proyecto de 
indicadores puede hacer 

esta distinción.

SIPINNA

71
Porcentaje de niños que asisten 
a CAI públicos y privados dentro 
del barrio

% Inclusión Estructural
Secretaría de Educación Estatal y DIF 
municipal / Solicitud de información 

a nivel municipal
SIPINNA

72
Ratio de infantes por cuidador en 
CAI Infantil públicos y privados 
dentro del barrio

No. de infantes 
por cuidador Inclusión Estructural

Secretaría de Educación Estatal y DIF 
municipal / Solicitud de información 

a nivel municipal
SIPINNA

73
Porcentaje de CAI públicos y 
privados dentro del barrio que 
tienen espacio al aire libre

% Inclusión Complementario Levantamiento en campo SIPINNA

74
Cantidad de preescolares 
públicos y privados dentro del 
barrio

# Inclusión Estructural
Secretaría de Educación Estatal y DIF 
municipal / Solicitud de información 

a nivel municipal

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
SIPINNA
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Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas
Responsable 
de conseguir 
información

Equipamientos

75
Porcentaje de niños que asisten 
a los preescolares públicos y 
privados dentro del barrio

% Inclusión Estructural
Secretaría de Educación de N.L.  
Solicitud de información a nivel 

municipal
SIPINNA

76
Ratio de infantes por cuidador en 
preescolares públicos y privados 
dentro del barrio

No. de infantes 
por cuidador Inclusión Estructural

Secretaría de Educación Estatal 
/ Solicitud de información a nivel 

municipal
SIPINNA

78
Cantidad de escuelas primarias 
públicas y privadas dentro del 
barrio

# Inclusión Estructural
Secretaría de Educación Estatal 
/ Solicitud de información a nivel 

municipal

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
SIPINNA

79
Número de niños que asisten las 
escuelas primarias públicas y 
privadas

# Inclusión Estructural
Secretaría de Educación Estatal 
/ Solicitud de información a nivel 

municipal
SIPINNA

82

Porcentaje de escuelas 
públicas que permiten el uso de 
instalaciones escolares para uso 
comunitario durante el horario no 
escolar

% Inclusión Complementario Levantamiento en campo SIPINNA

84
Número de Comercios al por 
menor de artículos para el 
cuidado de la salud en el barrio 

No. de 
establecimientos 
para el cuidado.

Inclusión Estructural DENUE / Descarga y procesamiento 
de datos estadísticos 

No se puede especificar si 
es farmacia, la definición 

incluida proviene del 
DENUE.

IMPLANG

85
Número de Comercios al por 
menor de abarrotes y alimentos 
en el barrio 

No. de 
establecimientos Inclusión Estructural DENUE / Descarga y procesamiento 

de datos estadísticos IMPLANG

87

Porcentaje de niñas y niños de 0 
a 11 años que asisten al centro 
comunitario respecto al total de 
niñas y niños de 0 a 11 años del 
barrio

% Inclusión Estructural DIF / Solicitud de información SIPINNA

88
Número de centros comunitarios 
dentro del barrio por cada 100 
habitantes

No. de centros 
por cada 100 

hab.
Inclusión Estructural DIF / Solicitud de información SIPINNA
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Servicios públicos

Elementos 
especiales ID Indicador Unidad Temática Organización y 

Jerarquización Fuente especifíca Notas
Responsable 
de conseguir 
información

Servicios públicos

89 Presencia de tiraderos no 
formales de basura Si / No Seguridad Estructural Servicios públicos / Solicitud de 

información

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
IMPLANG

90
Presencia de sitios formales 
para la recolección de residuos 
sólidos 

Si / No Seguridad Estructural Servicios públicos / Solicitud de 
información

Este dato no es un 
indicador, brinda 

información sobre el barrio
SIPINNA

91

Porcentaje de mujeres en 
puestos de decisión a cargo de 
políticas urbanas y de movilidad 
a nivel municipal 

% Inclusión Estructural

Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Instituto Municipal de Planeación, 
SIPINNA municipal / Solicitud de 

información

SIPINNA

92

Porcentaje de los presupuestos 
de la ciudad asignados a 
iniciativas para mejorar el 
entorno construido en apoyo de 
los niños y las familias

% Inclusión Estructural

Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Instituto Municipal de Planeación, 
SIPINNA municipal / Solicitud de 

información

SIPINNA

93
Presencia de puestos de 
defensores de la infancia en la 
ciudad y el gobierno regional.

Si / No Inclusión Estructural

Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Instituto Municipal de Planeación, 
SIPINNA municipal / Solicitud de 

información

SIPINNA
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C
onociendo m

i colonia
¿Q

ué te gusta
 y d

isgusta
 d

e tu C
olon

ia
?

M
e lla

m
o_______________________, ten

go___a
ñ
os y vivo en

 la
 C

olon
ia

_______________.
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á
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m
e gusta

 d
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en
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m

e gusta
 d

e m
i colon

ia
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