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LOS RETOS EN LAS CIUDADES MEXICANAS 

De 1980 a 2010 la población urbana 
creció   2 veces mientras que la superficie 
de las ciudades se incrementó 7 veces. 
(SEDESOL) 

MASIVAS Y DESORDENADAS 

68% de la población ha sido afectado 
alguna vez por desastres climatológicos 
a consecuencia del Cambio Climático 
(INECC/PECC) 

VULNERABILIDAD SOCIAL 

480 municipios con muy alta y alta 
vulnerabilidad al Cambio Climático (INECC). 

VULNERABLES 

El promedio de densidad es de 23 
viviendas por hectárea (SEDESOL). 

BAJA DENSIDAD 



El principal desafío es 
construir políticas nacionales y 
recuperar la rectoría del Estado 
en la planeación de las 
ciudades 

ES NECESARIO UN 
REPLANTEAMIENTO 

LOS RETOS EN LAS CIUDADES MEXICANAS 

RECTORÍA NACIONAL QUE 
INCIDA EN LA VISIÓN MUNICIPAL 

MECANISMOS DE GOBERNANZA 
METROPOLITANA 

Política Nacional Integrada 

Coordinación Metropolitana 

Políticas Locales 



DERECHO A  
LA CIUDAD 

La ciudad como bien público 
 
 

Políticas Nacionales de Planeación 
 y Políticas Regulatorias del Estado   



•  384	CIUDADES		
						de	más	de	15	mil	habitantes.	
	
•  59	Zonas	Metropolitanas.	
	
•  8	de	cada	10	mexicanos	

viven	en	ciudades.	

Fuentes:		Catálogo	del	Sistema	Urbano	Nacional.	México		I	INEGI	2015	I	CONAPO.		2016.	The	World	Economic	Forum	

11o mayor en población   I   13o mayor en superficie 

Fuente:	INEGI;	CONAPO.		2016.	The	World	Economic	Forum	

MÉXICO UN PAÍS URBANO 



• El Presidente Enrique Peña Nieto creó en 2013 la SEDATU destinada al desarrollo urbano y territorial, como una 
medida necesaria para controlar el crecimiento urbano e impulsar la Política Nacional de Desarrollo Urbano. 

SIGLO XXI, SIGLO DE LA REFORMA URBANA 

• El Poder Legislativo aprobó la Ley General de  Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 

 • Con nuevos principios como el Derecho a la Ciudad.  
Y mejores instrumentos para: 

 • Planeación  
 • Prevención de riesgos  

• Se creó una Nueva Política Nacional de Vivienda como elemento ordenador del desarrollo de nuestras ciudades. 
Ahora todas las viviendas se construyen con dos habitaciones, y se privilegian los subsidios para redensificar y 
construir vivienda vertical que garanticen un desarrollo verde. 

• Índice de Prosperidad Urbana (CPI). En alianza ONU-Hábitat y el Gobierno de México aplicaron este instrumento de 
diagnóstico de la realidad de las ciudades, útil para las autoridades municipales en el proceso de elaborar planes y 
programas de desarrollo urbano. México cuenta con el mayor número de índices de prosperidad con 152. 

 • Coordinación metropolitana  
 • Ordenamiento del territorio  

• México ahora cuenta con una Guía de Resiliencia Urbana que incluye una Red de 18 ciudades que están listas para 
hacerle frente a los peligros naturales. 

• México fue co-facilitador y está comprometido con la Nueva Agenda Urbana aprobada en la Conferencia de la ONU 
Hábitat III realizada en Quito, Ecuador. 



FOMENTANDO EL CRECIMIENTO: HÁBITAT III 
MÉXICO EN LA NUEVA AGENDA URBANA 



Planeación urbana y gestión eficiente 
• Se incentiva el desarrollo en terrenos intraurbanos baldíos y subutilizados.  
• Se han diseñado nuevos instrumentos normativos, jurídicos y tributarios, además de mejorar los existentes, para dar certidumbre al uso de 
suelo y combatir la especulación. 

Vivienda Sustentable 
• Se ha desarrollado la NAMA de vivienda 
que conduce a reducir emisiones 
contaminantes. 
• Se han desarrollado esquemas alternativos 
de vivienda como: vivienda vertical, 
interurbana, vivienda en renta, y se 
promueve el mejoramiento y la ampliación 
del parque habitacional ya existente con 
tecnologías verdes: EcoCasa, Hipoteca 
Verde. 

Espacios Públicos 
• Se está generando una Nueva Cultura del 
Espacio Público que responde a las distintas 
necesidades de accesibilidad de las 
personas, reconociendo los requerimientos 
de movilidad de mujeres y hombres de todas 
las edades y condiciones. 
• En lo que va la administración se han 
llevado a cabo 3,500 acciones de 
rehabilitación y rescate de espacios públicos 
beneficiando a 12 millones  de habitantes. 

Gobernanza 
• Se ha trabajado en una normatividad que concibe arreglos institucionales de gobernanza que permitan planear, coordinar, financiar y gestionar 
el desarrollo urbano más allá de los límites políticos-administrativos y temporales de los gobiernos locales que las conforman. 
• Jalisco  cuenta con una Ley de Coordinación Metropolitana que ya está dando resultados en la zona metropolitana de su capital, Guadalajara. 

Consolidación Urbana 
• La Nueva Política Nacional de Vivienda 
es un elemento ordenador del desarrollo 
de nuestras ciudades. Se privilegian los 
subsidios para redensificar y construir 
vivienda vertical. 
• Se establecieron Perímetros de 
Contención Urbana. 

Gestión Ambiental Urbana 
• Se está trabajando en las herramientas 
para la gestión sostenible del territorio, 
las ciudades y los recursos y así cumplir 
con los compromisos adquiridos en el 
Acuerdo de Paris, actuando en la 
mitigación y adaptación ante el cambio 
climático. 
• Se ha creado una Guía de Resiliencia 
que aporta datos, estrategias y política 
para gestionar de mejor manera el riesgo 
con el fin de disminuir la vulnerabilidad y 
asegurar una respuesta pronta y eficiente 
ante eventos desastrosos naturales. 

CONSTRUYENDO CIUDADES SUSTENTABLES 
5 LÍNEAS DE ACCIÓN 





Monterrey, N.L. 

CONTENIENDO LA EXPANSIÓN 

En México, la mayoría de los gobiernos locales no cuentan con un Plan de Desarrollo Urbano actualizado. 
Para enfrentar la expansión desorganizada se establecieron PERÍMETROS DE CONTENCIÓN URBANA, 
fomentando con subsidios el desarrollo de vivienda bien ubicada al interior de las ciudades y 
consolidando la ciudad construida. 

PERÍMETROS DE CONTENCIÓN URBANA 



• Las Acciones de Mitigación Nacionalmente 
Apropiadas (NAMAS, por sus siglas en inglés) fueron 
creadas como una opción de mitigación para los países en 
desarrollo en el contexto de la negociación sobre acción 
cooperativa a largo plazo en el marco de la Convención, 
bajo el Plan de Acción de Bali adoptado en la 13° sesión 
de la COP celebrada en Bali, Indonesia en el año 2007. 
 
• La NAMA Urbana atrae financiamiento climático a través 
de un marco de registro, monitoreo y verificación (MRV) 
que permite pagos basados en el desempeño y la 
generación potencial de créditos de carbono.  
 
• Promueve medidas y equipos eficientes en la vivienda a 
través de créditos y subsidios para desarrolladores. 
 
• Genera y provee criterios técnicos y capacitación para 
asegurar que las tecnologías sustentables alcancen su 
máximo desempeño. 
 
• Impulsa la inversión focalizada en polígonos estratégicos 
de Intervención. 
 
 
 
 

NAMA URBANA 

Vivienda Nueva / Suelo 

Suministro de agua y drenaje 

Alumbrado Público 

Manejo de Residuos Sólidos 

Transporte (Tecnología) 



VIVIENDA VERDE 

ECOCASA 
 
•  Sociedad Hipotecaria Federal desarrolló 

conjuntamente con el Banco de Desarrollo Alemán 
(KfW) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
el “Programa de Cooperación Financiera para la 
oferta de Vivienda Sustentable en México: 
ECOCASA”, el cual se implementa a partir del 2013.  
 

•  El programa tiene el potencial de lograr efectos de 
transformación en la industria de la construcción 
mexicana, fomentando con incentivos financieros la 
oferta de viviendas energéticamente más eficientes. 

HIPOTECA VERDE 
 
•  El Programa Hipoteca Verde, es un mecanismo para 

el financiamiento de ecotecnologías que mitigan la 
emisión de gases invernadero en el país. El programa 
procura disminuir el gasto familiar, optimizar el 
consumo de agua, energía eléctrica y gas, y mitigar 
las emisiones de GEI al medio ambiente. 
 

•  Entre diciembre de 2012 y julio de 2016, el programa 
financió más de 1 millón 300 mil créditos hipotecarios. 



RED DE CIUDADES SUSTENTABLES 

100% de las metas del Objetivo 11 están cubiertas por la estrategia Red de Ciudades 
Sustentables 

La Red de Ciudades Sustentables  
es un Instrumento técnico y 
programático de gestión integral 
que contiene una agenda 
transversal definida a través de la 
participación de los sectores 
público (en los tres órdenes de 
gobierno), privado y social; que 
define programas, proyectos, 
acciones, intervenciones e 
inversiones estratégicas 
concurrentes y focalizadas, para 
una renovación urbana sostenible y 
eficiente. 
 

11.1 Vivienda adecuada, segura y asequible. 
11.2 Sistema de transporte accesible y sostenible para 
todos. 
11.3 Urbanización incluyente y sostenible. 
11.4 Salvaguardar el patrimonio cultural y natural mundial. 
11.5 Reducir el número de personas afectadas por 
desastres. 
11.6 Reducir el impacto ambiental de las ciudades. 
11.7 Proporcionar acceso universal a los espacios 
públicos seguros. 
11.a Enlaces de apoyo entre zonas urbanas, periurbanas 
y rurales. 
11.b Incrementar las políticas y los planes integrados 
hacia la mitigación y adaptación al cambio climático. 
11.c La construcción de edificios sostenibles y resistentes 
que utilizan materiales locales. 



RED DE CIUDADES SUSTENTABLES 



GOBERNANZA METROPOLITANA 
CASO JALISCO 

En el estado de Jalisco, con la participación del gobierno federal, el gobierno del estado, los municipios, 
legisladores y la ciudadanía, se han formulado leyes, desarrollado estrategias e implementado instrumentos que 
representan un avance crucial hacia un modelo de gobernanza inclusiva, sustentable y próspera. 
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