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Por Isabel Inclán. Corresponsal 

Toronto, 15 May (Notimex).- Guadalajara será la primera ciudad mexicana en 

incorporarse al ISO37120, indicador estandarizado de ciudades de todo el mundo, 

informó hoy aquí el subsecretario de Planeación y Evaluación de Jalisco, David 

Gómez Álvarez. 

La capital jalisciense ingresará a un grupo de ciudades seleccionadas como Tokio, 

Buenos Aires, Sao Paulo, Shanghai, Bogotá, Chicago, Dubai y Amsterdam, que serán 

evaluadas en distintos aspectos de desarrollo con base en indicadores estandarizados. 

“El ISO37120 es el sistema de medición de indicadores de servicios públicos y calidad 

de vida en las ciudades, certificado por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) y que pretende hacer más comparables las ciudades entre sí”, 

explicó a Notimex el funcionario. 

“Hay mucha información sobre ciudades pero al no ser estandarizada no se les puede 

comparar y no se puede saber realmente qué ciudad está mejor en qué aspecto”, 

añadió Gómez Álvarez, quien participa en la Conferencia de Ciudades Globales 

inaugurada este jueves aquí. 

“El 70 por ciento del Producto Interno Bruto global es generado por las ciudades, 

mientras el 53 por ciento de la población mundial reside en ciudades”, señaló Patricia 

McCarney, directora del Instituto de Ciudades Globales de la Universidad de Toronto 

y presidenta de la Conferencia. 

“En los próximos 30 años se construirán 10 mil nuevas ciudades”, pronosticó 

McCarney. 

Previó asimismo que para 2050, el 70 por ciento de la población mundial vivirá en 

ciudades, por lo que, dijo, es importante contar con indicadores estandarizados para 

medir el desarrollo urbano. 

Gómez Álvarez destacó que en el ranking ONU Hábitat sobre Prosperidad de 

Ciudades, Guadalajara está entre las primeras 20 en términos de calidad de vida. 

http://www.notimex.com.mx/


Sin embargo, “hay una desigualdad muy marcada en las ciudades de América Latina” 

donde hay ciertas zonas prósperas con niveles de vida muy altos y zonas “deprimidas, 

marginadas”, con estándares de vida muy bajos. 
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