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Resumen
IV

El objetivo del estudio es analizar cómo se relacionan las Políticas Públicas sobre las
Ciudades Inteligentes (CI) como factor de Desarrollo Humano (DH) en México y Perú,
2012-2020, bajo el supuesto: las Políticas Públicas (PP) relacionadas a las CI tienen
centralidad tecno-económica y no en el DH. Los ejes teóricos son el DH, las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), CI, Gobierno Electrónico (GE) y
PP. Es un estudio de caso cualitativo comparativo en base al análisis documental, y
entrevistas semiestructuradas. Hallazgos: no existen políticas específicas de CI, pero
las PP que las impulsan a nivel nacional y local en México y Perú se estructuran en
torno a la legislación, planes de desarrollo (nacional, regional y local) y agendas
digitales; en los dos países incorporan en sus políticas elementos de DH,
sustentabilidad y de TIC, a través del GE y aplicaciones digitales para solucionar
problemas específicos: en la Ciudad de México (CdMx) se orienta al desarrollo como
bienestar humano; Lima y Guadalajara al desarrollo tecno-económico y Piura pone
énfasis en sus planes en el desarrollo sostenible. Conclusión: las políticas relacionadas
con una CI están en una etapa incipiente, con mayor avance en la CdMx, pero en el
marco de las ciudades digitales y existen las condiciones básicas, con excepción de
Piura, para implementar una CI.
Palabras clave: Ciudades Inteligentes, Políticas Públicas, Desarrollo Humano,
Desarrollo Económico, México, Perú.

Abstract
The objective of the study is to analyze how public policies on smart cities (CI) are
related as a human development factor (DH) in Mexico and Peru, 2012-2020, under
the assumption: public policies (PP) related to CI they have techno-economic centrality
and not in the DH. The theoretical axes are DH, Information and Communication
Technologies (TIC), CI, electronic government (GE) and PP. It is a comparative
qualitative case study based on documentary analysis and semi-structured interviews.
Findings: there are no specific CI policies, but the PP that promote them at the national
and local levels in Mexico and Peru are structured around legislation, development
plans (national, regional and local) and digital agendas; In both countries, elements of
HR, sustainability and ICT are incorporated into their policies, through GE and digital
applications to solve specific problems: in Mexico City (CdMx) development is oriented
as human well-being; Lima and Guadalajara to techno-economic development and
Piura places emphasis in its plans on sustainable development. Conclusion: policies
related to an IC are in an incipient stage, with greater progress in CdMx, but within the
framework of digital cities and the basic conditions exist, with the exception of Piura, to
implement an IC.
Keywords: Smart Cities,
development, Mexico, Peru.
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INTRODUCCIÓN
El crecimiento de la población y la migración son los principales fenómenos constantes
que generan el aumento de la densidad poblacional. En las últimas estimaciones y
proyecciones de la población de América Latina y el Caribe, correspondiente al 2019,
la población de la región creció de 169 millones de personas en el año 1950 a más de
648 millones de personas para el año 2019. Es decir, un crecimiento medio anual de
4,8 millones de personas en el quinquenio 1990-1995 a un máximo de casi 8,2 millones
entre 1985-1990. Actualmente la población crece a un ritmo de 6 millones de personas
al año y se estima que alcanzará 680 millones en 2025 y 779 millones en 2050
(CEPAL, 2019).
Las ciudades latinoamericanas afrontan una serie de problemas en materia de
servicios públicos debido principalmente a su capacidad fiscal (bajos ingresos y
elevado gasto público) y una alta dependencia de transferencias de otras esferas
gubernamentales, generando un desequilibrio entre la demanda y la capacidad de
respuesta de los gobiernos; a esto se añaden los problemas estructurales y los
deficientes procesos de gestión pública, la escasa interacción entre sus sectores y el
uso obsoleto de sistemas de información, lo que ha causado la insatisfacción y
desconfianza de la ciudadanía sobre los servicios públicos urbanos (Bouskela,
Casseb, Bassi, De Luca, & Facchina, 2016).
A medida que la población aumenta se ha hecho necesario innovar los mecanismos
de gestión pública para brindar servicios públicos eficientes y efectivos que satisfagan
las expectativas de la población y satisfagan sus necesidades básicas y las
capacidades institucionales. Entre estas innovaciones están la ciudad sostenible, la
ciudad resiliente, la ciudad digital, la ciudad inteligente (CI), entre otras.
La CI, entendida no solamente como el uso intensivo de TIC, principalmente de la
Inteligencia Artificial (IA) para solucionar los problemas urbanos y tener una gestión
eficaz de la ciudad, sino como la construcción integral, holísticas e interconectada de
todas las dimensiones, espacios, infraestructura y ciudadanía, para lograr ciudades
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sostenibles, humanas y que permitan a sus habitantes mejor calidad de vida y
bienestar humano. No obstante, las tendencias hegemónicas se orientan a ciudades
digitales y ubicuas que gestionan la maximización de recursos y se orientan al
crecimiento económico.
En estas circunstancias y tendencias actuales, tanto de los problemas urbanos de
segregación, multiculturalidad, pobreza y desigualdades, como de digitalización,
informatización de lo urbano, globalización, de crisis urbana por la delincuencia, el
crecimiento masivo de la población, falta de agua, entre otros, es pertinente abordar el
desarrollo urbano y la problemática de la ciudad no solamente desde el desarrollo
económico y la incorporación de la tecnología, como si está en sí misma fuese la
solución, sino en el desarrollo humano integral.
Bajo esa perspectiva, se sigue la concepción del desarrollo humano del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyas políticas se han retomado por los
países y gobiernos locales, con el uso de las tecnologías emergentes, para solucionar
los principales problemas urbanos. Teoría que se enriquece con los enfoques de DH
de Sen y Nussbaum sobre las capacidades y el de Max-Neef et al: el desarrollo a
escala humana, que permite una visión integral del desarrollo, que incluye el
crecimiento económico, pero además el bienestar humano para una mejor vida. Es un
lente desde el que se analiza las iniciativas de CI en la CdMx y Guadalajara en México
y de Lima y Piura en Perú.
Asimismo, se elige el modelo de CI del Parlamento Europeo que contiene seis
dimensiones que son: Smart Economic, Smart Living, Smart People, Smart
Enviroment, Smart Government. Las mismas que incluyen los diversos elementos del
DH aplicados al desarrollo urbano y a la solución de los problemas de la ciudad, que
se orienta al logro de una mejor calidad de vida de las personas. Es un enfoque urbano
holístico e integral, que incorpora el uso intensivo de las TIC, particularmente la IA;
que es el otro lente desde el que se analiza las políticas.
Siguiendo esta perspectiva se realiza un análisis de las políticas sobre CI y su relación
con el DH en México y Perú durante el periodo 2012-2020, teniendo como casos de
2

estudio las siguientes ciudades: CdMx, Guadalajara, Lima y Piura; cuyos resultados
se comparan, para señalar sus convergencias y divergencias, a la vez que se contrasta
con la teoría antes señalada.
Relacionado a las PP, se parte de las conceptualizaciones de Aguilar y Subirats, como
de Winchester y Gomes; Pallavicini, Chamizo, Vargas, la tipología de Lowi, Olavarría
y la CEPAL, a partir de cuya teorización se especifican sus etapas, clasificación y
características. Tales aproximaciones teóricas se analizan si se puede o no hablar de
PP en relación a las iniciativas de CI en México y Perú, en qué medida cumplen
elementos básicos para ser consideradas como PP y cuáles son sus características.
Sin embargo, no es el eje teórico central del estudio, sino para ubicar el análisis
apropiadamente y precisar lo que son las PP y en qué medida se cumplen en el caso
de las iniciativas de CI en los casos estudiados.
La investigación está estructurada en seis capítulos. El primer capítulo tiene dos
apartados: el primero aborda el planteamiento del problema, las preguntas, los
objetivos de la investigación y el supuesto de la justificación; el segundo, se ocupa del
marco contextual a nivel mundial, nacional y local de los casos de estudio. El segundo
capítulo comprende el marco teórico que incluye: la ciudad inteligente, el gobierno
electrónico, las políticas públicas y las teorías del desarrollo humano propuestas por
el PNUD, Amartya Sen, Martha Nussbaum y Max-Neef et al.
En el tercer capítulo se describe la metodología que se empleó para alcanzar el
objetivo de la investigación; en el cuarto capítulo presenta los resultados de las
políticas relacionadas a las CI a nivel nacional de los dos países; el capítulo quinto se
analiza los resultados de las ciudades de CdMx y Guadalajara en México y Lima y
Piura en Perú y en el sexto capítulo se realiza la discusión y comparación de los casos
de estudio y finalmente las conclusiones en los que se enfatiza los principales
hallazgos y las recomendaciones a los actores que impulsan las CI para su posible
realización desde una perspectiva incluyente del desarrollo humano, así como de la
necesidad de nuevas investigaciones para conocer mejor sobre el fenómeno, su
contexto, realización, problemática y desafíos.
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