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Los retos de la Implementación de la Nueva Agenda Urbana en México  
 
Resumen 
En el presente ensayo se plantean los retos 
de la implementación de la Nueva Agenda 
Urbana en México. Se exponen dos retos 
principales: 1) la alineación con la Agenda 
2030 y 2) la resolución de los problemas de 
implementación de heredados de HABITAT 
II, principalmente los relacionados con la 
descentralización y la participación de los 
gobiernos locales. Se llega a la conclusión 
de que es necesaria una reforma legal e 

institucional que continúe y ahonde lo 
hecho por la SEDATU y que mejore la 
coordinación efectiva entre los tres órdenes 
de gobierno, establezca objetivos claros y 
mecanismos de medición, y logre que el 
financiamiento de los gobiernos locales sea 
usado para proveer servicios públicos y 
proyectos de infraestructura en 
concordancia con la Nueva Agenda 
Urbana. 

 
Después de 20 años, se llevará a cabo la Tercera Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, HABITAT III, en Quito, 

Ecuador. Es la primera cumbre internacional multilateral después de haber 

adoptado los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, lo cual 

implica dos desafíos. En primer lugar, se deben tomar en cuenta los retos que 

la dimensión urbana trae consigo para alcanzar los objetivos de esta agenda. 

Por otro lado, se debe lidiar con los problemas de implementación de la Nueva 

Agenda Urbana que se arrastran desde HABITAT II, llevada a cabo en 1996, y 

a los cuales México no es ajeno. Esto no es trivial, dado que el 80% de los 

mexicanos vive en ciudades, lo cual significa que el futuro de las ciudades es el 

futuro del país (IMCO, 2014).  

No se deben olvidar lo méritos de HABITAT II. Ahí, por vez primera, el 

rol de los gobiernos locales para la solución de los problemas urbanos del 

planeta fue reconocido. Son ellos los más cercanos a la población y a las 

necesidades urbanas. Por esto, se planteó la necesidad de una 

“descentralización efectiva” de los esfuerzos por implementar la Agenda 

Urbana de manera transversal (HABITAT II, 1996). Sin embargo, no ha sido del 

todo exitosa. En muchos países el proceso está aún en las primeras etapas o 

ha sido implementado parcialmente; en la mayoría de los casos hay una 

descentralización de funciones pero no de recursos, o simplemente no queda 

claro qué le toca a quién (Global Task Force of Local and Regional 

Governments, 2016). Es tal el caso de México, donde el marco legal e 

institucional es deficiente y donde los medios de financiamiento a nivel local 

son escasos.  
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Con respecto a lo primero, la legislación referente al desarrollo urbano 

y territorial, vivienda, y servicios públicos ha generado confusión entre 

atribuciones de los órdenes de gobierno y un desorden normativo que no ha 

tenido los mejores resultados. Por ejemplo, la reforma al artículo 115 

constitucional de 1999 le dio atribuciones absolutas al municipio en materia de 

desarrollo urbano. Sin embargo, siguen existiendo facultades concurrentes a 

nivel estatal o federal que no permiten asignar responsabilidades directas y que 

promueven la mala coordinación entre los tres niveles de gobierno. De manera 

más general, de acuerdo al Reporte Nacional HABITAT III para México:  

 
El diseño institucional establecido por la CPEUM, así como la proliferación de 

normas y regulaciones dispersas en los marcos normativos sancionados por 

los distintos órdenes de gobierno, exhibe vacíos legales, obsolescencia y 

duplicidades que generan incertidumbre y un esquema de incentivos para los 

distintos actores que no siempre se alinea con los objetivos de desarrollo 

urbano sustentable (SEDATU, 2016).  

 

Hasta la aparición de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU) en 2013, no había un ente legal que le diera cohesión a la 

política de desarrollo urbano y vivienda entre todos los órdenes de gobierno. El 

Instituto Mexicano para la Competitividad considera que la creación de esta 

secretaría puede ayudar a lograr un modelo intermedio de centralización, lo 

cual es sumamente positivo (IMCO, 2014).  

Sin embargo, aún faltan cambios constitucionales, así como 

modificaciones a la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) y a la Ley 

General de Vivienda (LGV), para generar una gobernanza efectiva a nivel local. 

Se requiere un marco legal que esté guiado por el principio de subsidiariedad y 

que claramente defina el rol, las responsabilidades y recursos de todos los 

niveles de gobierno, para así lograr una meta unificada y coherente (Global 

Task Force of Local and Regional Governments, 2016). La SEDATU anunció 

que esta iniciativa de ley ya se está construyendo a partir de un proceso 

participativo que incluye a varios actores interesados, después de que se 

frenara la iniciativa de Ley General de las Ciudades y el Territorio (El Universal, 

2016).  
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¿Qué debe tener la nueva ley para resolver los problemas del pasado y 

para alinearse con la Agenda 2030? Debe establecer instrumentos y 

procedimientos de planeación a largo plazo, de manera consensuada entre los 

tres órdenes de gobierno, vinculando planes y presupuestos, incluyendo la 

dimensión metropolitana. Asimismo, se deben incluir los principios de la Nueva 

Agenda Urbana, como la promoción de las ciudades más densas y compactas, 

la desincentivación de la expansión urbana dispersa, el fomento del uso de 

suelo mixto y la mezcla de tipología de vivienda, y la promoción de la movilidad 

no motorizada y el transporte público (ctsEmbarq, 2015). Además, es 

importante incluir criterios y objetivos claros de gestión urbana, así como los 

mecanismos de evaluación. De no ser así, la Nueva Agenda Urbana se 

quedará en buenos deseos pero nunca verá su materialización.   

A lo anterior se le suma el magro financiamiento a nivel local. La corta 

duración de los periodos municipales y la debilidad institucional de muchos de 

estos generan pocos incentivos para mejorar la provisión de servicios públicos 

y/o para aumentar la recaudación. Sin embargo, estamos en una coyuntura 

interesante. La posibilidad de reelección consecutiva para alcaldes en 2018, la 

Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios (LDFEyM) y el 

relativamente nuevo esquema de financiamiento público-privado (APP), 

pueden cambiar la forma de costear servicios públicos y proyectos de 

infraestructura a nivel local. Depende en gran medida de las reformas a la 

LGAH y a la LGV que se generen los incentivos para que el uso de recursos 

sea canalizado a la realización de la Nueva Agenda Urbana en México.  

En conclusión, para lidiar con los retos de implementación de la Nueva 

Agenda Urbana en México y alinearla con la Agenda 2030, será necesario 

proceder con más reformas legales e institucionales que permitan una 

coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, tengan objetivos 

claros y mecanismos de medición, e incluyan los principios de HABITAT III. 

Asimismo, es importante que estos nuevos instrumentos legales tomen en 

cuenta los medios de financiamiento local y que sepan canalizar el uso de 

recursos para lograr los objetivos planteados en Quito. De no ser así, la 

SEDATU no podrá materializar su encomienda.  
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