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La LGAHOTDU establece un esquema 
de planeación que incluye:

ÓRGANOS 
DELIBERATIVOS :

 Consejos nacional, 
estatales, 
municipales y 
metropolitanos

SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO
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Articulación de planes y programas
con la ENOT

Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano

Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano

Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano

Programas de Zonas Metropolitanas o Conurbaciones

ESTRATEGIA NACIONAL DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (ENOT): visión del 
desarrollo a 20 años y marco de referencia de los 

instrumentos de planeación territorial 

Concurrencia entre 
órdenes de gobierno,

coordinación y 
concertación



SUBSECRETARÍA

DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

4

Mandato de la Ley para la ENOT: 
un horizonte de largo alcance, producto 

del consenso nacional

• La Estrategia configura la dimensión espacial del desarrollo
del país, establecerá el marco básico de referencia y
congruencia territorial con el Plan Nacional de Desarrollo, los
programas sectoriales y regionales, y promoverá la utilización
racional del territorio y el desarrollo equilibrado del país (Art.
24)

• La Estrategia tendrá un horizonte de planeación a 20 años y
podrá ser actualizada cada seis o ante un cambio profundo
que afecte la estructura territorial de México (Art. 25)

• La Federación tiene la atribución de aprobar la Estrategia
Nacional de Ordenamiento Territorial junto con el Consejo
Nacional (Art. 8)

• El proyecto de la Estrategia será puesto a consulta de las
entidades federativas a través de los consejos estatales y del
Congreso de la Unión para recibir sus opiniones (Art. 25)
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La ENOT, columna vertebral de la 
planeación territorial promueve:

Coherencia
• Por primera vez, México pone en funcionamiento

un instrumento de ordenamiento territorial al cual
deben ajustarse los 3 órdenes de gobierno

Largo plazo
• Una visión racional a 20 años, con lógica de Estado

e incidencia en el desarrollo nacional y regional

Certidumbre
Una base de planeación para inversiones, proyectos

de infraestructura, crecimiento urbano y

metropolitano

Consenso
• Una visión construida por los tres órdenes de

gobierno, los sectores social y privado, y la
academia

Integración • Lo territorial articula lo sectorial

Sostenibilidad
• Integración de la visión ambiental al ordenamiento

del territorio para garantizar un desarrollo
sostenible
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El proyecto de la ENOT 
responde a diversos enfoques
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Ordenar el territorio genera 
crecimiento y desarrollo

Inicio de sus procesos de ordenación territorial  
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El caso de Corea
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El contenido previsto de la ENOT
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Proceso de formulación de la ENOT

El CNOTDU 
formula la 

propuesta de 
ENOT

Los 
Consejos 
estatales 
opinan

La SEDATU con 
el CNOTDU 
aprueban la 
ENOT y sus 

modificaciones

Los tres 
órdenes de 
gobierno 

ajustan sus 
instrumentos de 
planeación a la 

ENOT

La SEDATU formula el 
proyecto de ENOT con la 

participación de las 
dependencias del Poder 

Ejecutivo Federal, las 
entidades federativas y 

los municipios

Fase 1.
Documento cero

oct 2017 – ene 2018

Fase 2.
Documentos 2, 3…

Coordinación 
y concertación

feb 2018 –
may 2018 

Fase 3.
Edición, aprobación,

publicación, 
difusión

Jun 2018 – sept 
2018

Artículo 8 - III Artículo 25 - I

Artículo 25 - II

Artículo 8 - XXVII

Artículo 25 - III


