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El objetivo particular para el componente “espacios urbanos” es la incorporación 
en la planeación y gestión urbana en las ciudades de la región, de elementos de 
referencia relativos a su adaptación frente a las distintas manifestaciones del 
cambio climático que las afecten. 
 
Para su cumplimiento y de acuerdo con los Términos de Referencia en este primer 
entregable se abordarán tres temas:  
 

A) Referentes normativos para la planeación urbana 
B) Propuestas metodológicas 
C) Estado del Arte: Tendencias internacionales y mejores prácticas en 

México.  
 
A continuación, se desarrolla cada uno de ellos.  
 
 
A) Referentes normativos para la planeación urbana.  
 
Derivado de un marco normativo obsoleto en materia de planeación urbana y 
ordenamiento territorial, el 26 de noviembre del 2016 se actualiza la Ley General 
de Asentamientos Humanos, por la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual integra componentes 
derivados de la Nueva Agenda Urbana resultado de la Conferencia Habitat lll, en 
Ecuador, entre los que destacan los siguientes temas:  
 

 El derecho a la ciudad 

 Ciudades resilientes 

 Prevención del riesgo 

 Regulación del fenómeno metropolitano 

 Gobernanza metropolitana 

 Movilidad 

 Transparencia y rendición de cuentas, entre otros 

 
Estos principios guiarán las políticas públicas y urbanas de planeación y 
ordenamiento territorial a nivel nacional, estatal y municipal. 
A continuación, se destaca las disposiciones generales y se describen los 
principios contenidos en el artículo cuarto de la Ley General:   
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Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano.  
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016.  
Texto vigente. Última reforma publicada DOF-06-01-2020 

 
Título primero. Disposiciones Generales.  
 
Capítulo primero. Objeto de la Ley. 
  

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia 
general en todo el territorio nacional. 
 
Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto: 
 

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, 
para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, 
con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las 
obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y 
garantizarlos plenamente; 

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los 
municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación 
y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional; 

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias 
exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones 
Territoriales para la planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, 
consolidación y Conservación de los Centros de Población y Asentamientos 
Humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo 
a los espacios públicos; 

IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del 
suelo y Destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los Centros 
de Población, y 

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular 
para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los 
procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a 
información transparente, completa y oportuna, así como la creación de 
espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y 
la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política 
pública en la materia. 

 
Artículo 2. Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación 
física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y 
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Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, 
productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros. 
 
Las actividades que realice el estado mexicano para ordenar el territorio y los 
Asentamientos Humanos, tiene que realizarse atendiendo el cumplimiento de las 
condiciones señaladas en el párrafo anterior. 
 
Es obligación del estado, a través de sus diferentes órdenes de gobierno, 
promover una cultura de corresponsabilidad cívica y social.  
 
Capítulo Segundo. Principios 
 

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, 
Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los 
siguientes principios de política pública: 
 

I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento 
Humano o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, 
equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 
internacionales suscritos por México en la materia; 

II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones 
de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que 
impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. 
Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la 
perspectiva de género y que todos los habitantes puedan decidir entre una 
oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y 
actividades económicas de acuerdo a sus preferencias, necesidades y 
capacidades; 

III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad 
inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus 
derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado 
y con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El interés 
público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio; 

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el 
ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, 
armónica, racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; 
así como procurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos 
públicos; 

V. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las 
personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las 
políticas, planes y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y 
el territorio. Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la 
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información pública de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y 
demás legislación aplicable en la materia; 

VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las 
ciudades y del territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la 
consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, 
creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y 
servicios públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para 
atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la 
actividad económica; 

VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de 
habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para 
el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana 
que considere las necesidades diferenciada por personas y grupos. Se 
fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos 
que podrán ampliarse, o mejorarse pero nunca destruirse o verse 
disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser 
sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes; 

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las 
instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y 
Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, 
frente a los riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación 
de zonas de alto riesgo; 

IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del 
agua y de los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar 
comprometer la capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra 
sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o 
bosques, y 

X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad 
universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes 
actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo 
compatibles y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales 
primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva 
Movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y 
no motorizado. 
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Legislación armonizada de los estados en la RSSE con la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 
A partir del decreto por el que se aprueba la Ley General, los tres órdenes de 
gobierno contaban con un plazo de un año para crear o adecuar todas las 
disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos de la Ley. 
 
De los estados de la RSSE la mayoría ha armonizado su legislación en la materia, 
excepto Campeche, Tabasco y Veracruz. Campeche desde 1993 no ha 
actualizado su Ley, Tabasco desde el 2006 y Veracruz, aunque es más reciente 
su última reforma (2015), fue antes del 2016 cuándo se actualizó la Ley General, 
por lo que aún no está armonizada.  
 
Tabla No. 1. Legislación en materia de planeación y ordenamiento territorial en los 

Estados de la RSSE 

Estado Ley 
Fecha de 

Publicación 
Última Reforma 

Campeche 
Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Campeche 

22 de diciembre 
de 1993  

Chiapas 
Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Chiapas  

03 de diciembre 
de 1997 

24 de diciembre 
de 2017 

Guerrero 

Ley Número 790 de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de 
Guerrero 

31 de agosto de 
2018  

Oaxaca 
Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano para el Estado de 
Oaxaca 

 
17 de octubre de 

2016 

Puebla 
Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sustentable del Estado de 
Puebla 

29 de diciembre 
2017 

28 de noviembre 
2019 

Quintana 
Roo 

Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Quintana Roo 

16 de agosto del 
2018  

Tabasco 
Ley de Ordenamiento Sustentable del 
Territorio del Estado de Tabasco 

01 de enero de 
2006  

Veracruz 

Ley de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda 
para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave  

 
25 de diciembre 

de 2015 

Yucatán 
Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Yucatán 

30 de Junio de 
1995 

22 de diciembre 
de 2017 

Fuente: Elaboración propia con base en las leyes de cada entidad federativa. 2020 

 



Insumos para formulación de la Estrategia Regional de 
Adaptación al Cambio Climático del Sur Sureste 

 
Componente: Espacios Urbanos 

 

 
REPORTE 1: Referentes normativos para la planeación urbana, propuestas 
metodológicas y estado del arte. Tendencias internacionales y mejores prácticas en 
México  

8 

 
El resto de los estados que sí cumplieron con la disposición del decreto de 
armonizar su legislación, integraron los diez principios de política pública.  
 
En la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Quintana Roo se adicionaron los principios de 
Desregulación y Simplificación Administrativa1 y los siguientes contenidos:  

 Definir y dar contenido al concepto o institución denominada Ordenamiento 
Territorial, integrando las perspectivas del medio ambiente y el desarrollo 
urbano;  

 Reconocer y regular el fenómeno metropolitano y desarrollar mecanismos 
para su gobernanza;  

 Simplificar y fortalecer el Sistema de Planeación de los Asentamientos 
Humanos; 

 Establecer la Estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano; 

 Regular los Dictámenes de Congruencia como mecanismos obligatorios; 

 Reglamentar los elementos que fortalezcan la resiliencia de las ciudades y 
los asentamientos humanos; 

 Definir las normas y mecanismos que den prioridad a la creación, 
recuperación y mantenimiento de los espacios públicos;  

 Establecer las normas mínimas relativas a la movilidad urbano;  Definir los 
instrumentos y políticas para la gestión integral del suelo;  

 Determinar las normas aplicables a la recuperación financiera de obras y 
servicios públicos urbanos;  

 Promover la participación democrática y la gestión transparente de la 
función pública;  

 Crear el Sistema de Información Territorial y Urbano;  

 Definir las normas relativas a las denuncias ciudadanas;  Fortalecer el 
régimen de sanciones, y  

 En general, desarrollar las diversas herramientas de la gestión urbana, 
entre otras: Institutos de planeación, observatorios ciudadanos, polígonos 
de actuación, reagrupamiento de predios, derecho a la información y 
contenidos para la procuración del ordenamiento territorial y el desarrollo 
urbano2. 
 

                                                 
1
 https://www.congresoqroo.gob.mx/leyes/191/ 

2
 http://documentos.congresoqroo.gob.mx/dictamenes/DI-XV-2018-05-16_488_5.pdf 

 

https://www.congresoqroo.gob.mx/leyes/191/
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/dictamenes/DI-XV-2018-05-16_488_5.pdf
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En el Estado de Guerrero en su denominada “Ley número 790 de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero”, 
se realizaron las siguientes modificaciones:  

 Los principios en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.  

 Nuevo modelo de concurrencia, coordinación y concertación entre los tres 
órdenes de gobierno.  

 La regulación del fenómeno metropolitano y de conurbación intraestatales, 
así como la creación los órganos de toma de decisiones para la gobernanza 
metropolitana.  

 La modernización para la eficacia y eficiencia del Sistema Estatal de 
Planeación para el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano.  

 La creación de nuevos órganos deliberativos y auxiliares en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano.  

 Un nuevo capítulo relativo a la prevención de riesgo en los asentamientos 
humanos y de resiliencia de las ciudades.  

 Capítulos relativos a la movilidad urbana y espacio público.  

 Prevé a los institutos de planeación de los observatorios ciudadanos; así 
como la figura de polígonos de desarrollo y construcción prioritaria y el 
reagrupamiento de predios para regular el derecho a la información.  

 Establece una estrategia estatal que apoya la denuncia ciudadana, en el 
Estado resulta importante la creación de una procuraduría que garantice el 
cumplimiento de la Ley de la materia para garantizar la procuración de la 
defensa de los derechos humanos y sociales vinculados al Ordenamiento 
Territorial.  
 

En la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán se adicionaron los 
conceptos de espacio público, gestión integral de riesgos, resiliencia.  

Además de los capítulos Vll y Vll sobre la regulación del espacio púbico, la 
resiliencia urbana y la prevención y reducción de riesgos en los asentamientos 
humanos.  

En Chiapas y Puebla se integra los diez principios.  

En Oaxaca se adicionan las fracciones Vl y VII sobre los temas de derecho a la 
ciudad y a fijar las bases para generar estrategias de riesgo y resiliencia urbana3. 

  

                                                 
3
 

http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Ley_de_Ordenamiento_Terri
torial_y_Desarrollo_Urbano_para_el_Estado_de_Oaxaca_(Ref_dto_725_aprob_30_sep_2017_PO
_Extra_31_oct_2017).pdf 

http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Ley_de_Ordenamiento_Territorial_y_Desarrollo_Urbano_para_el_Estado_de_Oaxaca_(Ref_dto_725_aprob_30_sep_2017_PO_Extra_31_oct_2017).pdf
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Ley_de_Ordenamiento_Territorial_y_Desarrollo_Urbano_para_el_Estado_de_Oaxaca_(Ref_dto_725_aprob_30_sep_2017_PO_Extra_31_oct_2017).pdf
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Ley_de_Ordenamiento_Territorial_y_Desarrollo_Urbano_para_el_Estado_de_Oaxaca_(Ref_dto_725_aprob_30_sep_2017_PO_Extra_31_oct_2017).pdf
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B) Propuestas Metodológicas. 
 
Dentro de las nuevas propuestas metodológicas en materia de planeación urbana 
y ordenamiento territorial que últimamente se han trabajo en México, se encuentra 
la “Nueva Guía para la actualización y elaboración de los Programas Municipales 
de Desarrollo Urbano” que en 2017 fue elaborada por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), en coordinación con la Agencia Alemana de 
Cooperación para el Desarrollo ( GIZ).  
 
Derivado del ejercicio anterior se desarrollaron dos documentos:  
 

1. Lineamientos conceptuales. Que son la base para los temas que se 
desarrollarán en la Guía.  

2. Guía metodológica. En este documento se concretan los lineamientos 
conceptuales.  

 
El objetivo principal de la elaboración de ambos documentos es la articulación de 
las políticas ambiental (ordenamiento ecológico, mitigación, y adaptación al 
cambio climático) y urbana en un solo instrumento; el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano (PMDU). De acuerdo con la Guía, se eligió el PMDU debido a 
que en política ambiental es el nodo entre los niveles de ordenamiento superior y 
donde es más fácil adaptar y ejecutar las distintas estrategias y acciones.  
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Nueva Guía para la actualización y elaboración de los Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano4 (SEDATU-SEMARNAT-GIZ).  
Resumen de su contenido y principales aportaciones.  

 
Las principales aportaciones de acuerdo con este nuevo documento son:  
 

1. Integrar técnicas de percepción remota para conocer el año en curso en las 
principales coberturas de suelo; agua, natural/forestal, agropecuario y suelo 
artificializado.  

2. Incorporar con este análisis dos periodos de tiempo; el año en curso y uno 
anterior (10-15 años) para conocer los cambios en las coberturas usando 
una misma metodología. 

3. Realizar un análisis intermedio en el proceso de planeación, un 
ordenamiento “básico/base” que establezca un marco de referencia para la 
toma de decisiones a escala territorial. Que incluya un modelo participativo, 
que no necesite el desarrollo en la totalidad de las escalas locales del 
PMDU que requieren procesos más largos y costos más altos. 

4. Definir un paquete “mínimo” de indicadores y su representación sobre el 
territorio, en cada subtema para el control y seguimiento de metas. Que 
permitan la vinculación con otros niveles de ordenamiento, de igual o 
distinto nivel (escala), utilizando trabajos de referencia de SEDATU y 
SEMARNAT que ya se han elaborado sobre este tema, pero que no se han 
integrado al PMDU. 

5. Espacializar los datos, análisis, resultados y propuestas en mapas. Es 
común encontrar en los PMDU descripciones de datos que no se ubican 
sobre el territorio y que mejorarían su interpretación. 

6. Desarrollar la dimensión de equidad de género que permita identificar, 
hacer visible, y dimensionar la brecha de desigualdad entre las mujeres y 
los hombres, así como la incorporación en algunos temas y subtemas que 
lo requieran.  

7. Permitir que la estructura de la publicación pueda tener una lectura 
independiente de cada tema y subtema del documento general, para de 
esta forma, mejorar la interpretación de la información analizada con las 
propuestas de política pública que se proponen como resultados. Dando la 
posibilidad de publicar de forma separada cada una de las dimensiones del 
territorio. 

8. Reconocer y validar la información digital elaborada; formatos, formas de 
almacenamiento, modo de compartirla (Servicios de Mapas Web, WMS), 
actualización, como una parte igualmente importante al documento 
generado. 

                                                 
4
 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/263177/PMDU2017_Guiametodologica.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/263177/PMDU2017_Guiametodologica.pdf
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Para elaborar el análisis del territorio y sus diversos componentes, la Guía 
propone realizarlo a través de un sistema de indicadores cuantitativos que permita 
tener información medible de manera más fácil y en menos tiempo; así como 
vincular los programas de diversas escalas para poder comparar, evaluar y 
retroalimentar el sistema de planeación de cada lugar.  
 
Lineamientos Conceptuales. Elaboración y actualización de Programas Municipales 
de Desarrollo Urbano.  

 
Son la principal referencia sobre la cual se formulen las estrategias y políticas 
que comparten la Propuesta de Ordenamiento Territorial y Urbano del PMDU, y 
por tanto; constituyen la base sobre la cual se fundamenta el documento de la 
guía metodológica.  
 
1. Reconocer al municipio en su área urbana y definir la aglomeración de 

municipios que participa en ella  
2. Reconocer al sistema hidrológico como el límite ambiental de la 

aglomeración de municipios y balances hídricos.  
3. Establecer al sistema natural como el elemento estructural del 

ordenamiento territorial y como condicionante del sistema urbano.  
4. Potenciar y proteger al sistema agropecuario como motor económico del 

municipio identificando al suelo con valor productivo. 
5. Contener al sistema urbano en base a su área urbana y a un concepto de 

distancia a su centro y subcentros, establecer subcentros en agrupaciones 
de localidades rurales.  

6. Estructurar las vías de comunicación en forma eficiente entre el centro y 
subcentros urbanos y los subcentros territoriales.  

7. Maximizar el uso eficiente del suelo a través del reordenamiento de las 
actividades productivas  

8. Asegurar la protección y puesta en valor sobre los recursos patrimoniales; 
naturales y urbano arquitectónicos  

9. Conocer y anticipar los principales riesgos ambientales y naturales, 
establecer estrategias y reducir la vulnerabilidad territorial 

10. Establecer una lista de 10 proyectos estratégicos o de grandes 
infraestructuras a 10 años.  
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Municipios y Programas donde se ha utilizado la nueva Guía para la elaboración de 
sus PMDU5.  

 
1. Programa municipal de ordenamiento territorial de San Juan Bautista de 

Tuxtepec. Oaxaca, 2018. 
2. Programa municipal de desarrollo urbano de Colima visión 2030.  
3. Actualización del Programa municipal de desarrollo urbano del centro de 

población de La Paz.  
4. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas 

 
 
Guía metodológica. Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (BID).  
 
En el 2010 surge la iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), por 
parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo de la iniciativa es 
brindar apoyo a ciudades emergentes de América Latina y el Caribe para mejorar 
la calidad de vida de esas ciudades y hacerlas competitivas. De acuerdo a la Guía 
el objetivo a corto plazo es contribuir a la sostenibilidad ambiental, urbana, fiscal, y 
de gobernabilidad de las ciudades en la región con un modelo que fomente la 
participación ciudadana.  
 
El proceso metodológico parte de identificar los retos de sostenibilidad de la 
ciudad más apremiantes a través de una evaluación rápida que se basa en:  
 

i) Un análisis cuantitativo, utilizando aproximadamente 130 indicadores 
obtenidos en su mayoría de información secundaria;  

ii) Un análisis técnico y cualitativo, basado en el conocimiento profundo y la 
experiencia de especialistas y técnicos en los diversos temas sectoriales de 
la Iniciativa; y  

iii) Estudios base, que incluyen mapas de vulnerabilidad a desastres naturales 
y a efectos del cambio climático, estudios de crecimiento urbano y un 
inventario de los gases de efecto invernadero (GEI). De manera 
complementaria, de acuerdo con la situación de la ciudad, se incluyen 
Estudios Base Adicionales, que pueden abarcar temas de gestión fiscal, 
seguridad ciudadana, transporte (motorizado y no motorizado), 
competitividad, agua y saneamiento, residuos sólidos y conectividad 
(telecomunicaciones), entre otros 

 
Una vez aplicado el Plan de acción se inicia con la fase de ejecución que de 
acuerdo con la Guía dura alrededor de tres a cuatro años6.  

                                                 
5
 Entrevista con ex- funcionaria de SEDATU. Maestra Eugenia García. 
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Se resalta que durante el proceso de análisis se incorporan las propuestas 
ciudadanas, por lo que la iniciativa propone como parte fundamental la 
conformación de un monitoreo ciudadano independiente que le dé seguimiento a 
los temas priorizados por los ciudadanos.  
 

Ilustración 1. Fases de una ciudad ICES. 

 
Fuente: Guía metodológica. Iniciativa ciudades emergentes y sostenibles (ICES), BID 2016. 

 

                                                                                                                                                     
6
 https://www.iadb.org/es/desarrollo-urbano-y-vivienda/programa-ciudades-emergentes-y-

sostenibles 
 

https://www.iadb.org/es/desarrollo-urbano-y-vivienda/programa-ciudades-emergentes-y-sostenibles
https://www.iadb.org/es/desarrollo-urbano-y-vivienda/programa-ciudades-emergentes-y-sostenibles
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C) Estado del arte: tendencias internacionales y mejores prácticas en 
México.  
 
1.- Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES). 

  
Es un programa de asistencia técnica dentro de la división de vivienda y desarrollo 
urbano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que provee apoyo directo a 
los gobiernos centrales y locales en el desarrollo y ejecución de planes de 
sostenibilidad urbana. El programa identifica y prioriza intervenciones urbanas que 
ayuden a superar los obstáculos que impiden el crecimiento sostenible de las 
ciudades emergentes de América Latina y el Caribe.  
 
Basado en tres pilares:  

1. Sostenibilidad ambiental y de cambio climático 
2. Sostenibilidad urbana 
3. Sostenibilidad fiscal y gubernamental. 

 
A la fecha ciudades como Campeche, Coatzacoalcos, Hermosillo, La Paz, Lázaro 
Cárdenas, Salina Cruz, Tapachula y Xalapa cuentan con un Plan de acción.  
 
Además, se actualizó y reformuló la Guía en su tercera edición con nuevos 
elementos como: la reformulación de la dimensión fiscal y gobernabilidad, nuevos 
indicadores, fortalecimiento del desarrollo económico local, a través de indicadores 
que miden la competitividad de las ciudades, y se agregó un nuevo capítulo sobre 
herramientas innovadoras desarrolladas por el Programa como apoyo 
complementario a las ciudades.  
 
 
2.- 100 Resiliente Cities.  

 
Impulsada por la fundación Rockefeller, ayuda a ciudades de todo el mundo a 
generar mayor resiliencia ante los desafíos sociales, económicos y físicos que son 
cada vez más comunes en el siglo XXI. 100 RC brinda ayuda a través de 
financiamiento para la contratación de un Director de Resiliencia que dirija los 
proyectos para la ciudad y los recursos para diseñar una estrategia de resiliencia.  
 
En 2017 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y 
Ciudades Resilientes a través de la firma de un memorándum de entendimiento 
establecen un acuerdo nacional para impulsar la resiliencia de ciudades 
mexicanas.  
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Su objetivo fue “Promover el intercambio de experiencias y conocimiento para la 
construcción de resiliencia en México” 
 
Dicha colaboración se enfocó en Colima, Ciudad de México, Ciudad Juárez y el 
área metropolitana de Guadalajara.  
 
En Ciudad Juárez la estrategia de resiliencia se estructuró en torno a una serie de 
ejes prioritarios: clima extremo, seguridad, desempleo y desigualdad económica. 
De forma transversal se incorporaron temas como: movilidad, uso del manejo del 
agua, diversificación económica, recuperación de espacios públicos y la 
cooperación transfronteriza.  
 
Además, en la estructura municipal se creo una Dirección de Resiliencia. 
Para la Ciudad de México se elaboró un documento basado en cinco ejes: 
 

 Fomento de la coordinación regional 

 Impulso a la resiliencia hídrica como nuevo paradigma para el manejo del 
agua en la cuenca de México 

 Planeación para la resiliencia urbana y territorial 

 Mejora de la movilidad a través de un sistema integrado, seguro y 
sustentable 

 Desarrollo de la innovación y la capacidad adaptativa 
 
 
3.- Estrategia para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico en Xalapa.  

 
Es un documento rector que orienta estratégicamente los planes de trabajo y 
acciones referentes al recurso hídrico, como lo menciona el documento, dicha 
estrategia es el resultado de un proceso participativo entre el sector público, 
organizaciones de la sociedad civil y la academia.  
 
 
4.- Plataforma de colaboración sobre cambio climático y crecimiento verde entre 
Canadá y México.  

 
Diseñada por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD-México 
y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en septiembre 2018 con 
alcance a nivel nacional  
 
Objetivo General: Sistematizar información cualitativa y cuantitativa de los 
resultados de la Plataforma; facilitar la documentación de talleres a lo largo de la 
vigencia de la consultoría, documentar las actividades del proyecto.  
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Resultados relevantes:  
 

1. Base de datos en constante actualización, 30 talleres, 17 informes técnicos 
2. Incidencia en política pública y compromisos internacionales.  
3. Facilitar la revisión y evaluación del proyecto 
4. Sistematizar los estudios y talleres para hacer más eficiente la priorización 

de estudios posteriores y los vacíos y oportunidades en materia de Cambio 
Climático.  

 
 
5.- Proyecto "Adapt City" de PNUMA  

 
El municipio de Xalapa se integró al proyecto City-Adapt del Programa de 
Adaptación al Cambio Climático dentro del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) perteneciente a la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), para gestionar recursos y generar políticas públicas a partir de 
acciones basadas en ecosistemas (AbE).  
 
Dentro de este marco de referencia en los municipios de Xalapa y Tlanelhuayocan 
se esta elaborando un estudio de vulnerabilidad al cambio climático, para conocer 
qué acciones se deberán de tomar para reducir inundaciones, derrumbes y 
deslizamientos.  
 
En materia de planeación, a través de la participación del Ayuntamiento de Xalapa 
se ha incorporado la visión AbE en la actualización del Programa de Desarrollo 
Urbano de Xalapa, en la parte operativa la Dirección de Obras Públicas esta 
incorporando diseños AbE en la pavimentación de calles, parques, infraestructura 
de edificios entre otros.  
 
Se están elaborando además, algunos modelos con una visión urbana-rural que 
permita que la población se involucre en actividades que reduzcan su 
vulnerabildiad a través del establecimiento de módulos silvopastoriles con el 
objetivo de lograr un mejor manejo del territorio, así como la instalación de 
módulos de producción de hongos comestibles para detonar la economía local. 
 
Para reducir la vulnerabilidad a la dependencia del agua se están instalando 
sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas y edificios públicos, tanto en 
zonas rurales como urbanas.  
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6.- Plan Municipal de Infraestructura Verde. Mérida.  
 
El objetivo principal es fortalecer el sistema de infraestructura verde a través de 
planeación, diseño e implementación de estrategias urbanas a diferentes escalas 
de acción, así como de proyectos que contribuyan a enriquecer los servicios 
ecosistémicos en el espacio público y privado del municipio7.  
 
De acuerdo con el documento “Mérida: Plan de infraestructura verde”, los 
elementos de la infraestructura verde en Mérida son:  
 

- El sistema de parques y jardines públicos de la ciudad 
- La zona sujeta a conservación ecológica Reserva Cuxtal 
- El área natural protegida Parque Nacional Dzibilchaltún 
- Los parques zoológicos 
- Los huertos urbanos 
- Los techos o azoteas verdes 
- Los sistemas urbanos de drenaje sustentable 
- Escarpas, camellones y glorietas 
- Los centros de manzana y los patios arbolados 

 
Mediante la conformación de un Comité Técnico integrado por la sociedad civil y 
los tres órdenes de gobierno se realizó la actualización del Plan, la versión 
preliminar se puso a disposición de varios sectores a través de mesas de trabajo, 
después de este proceso de revisión, evaluación e integración de propuestas 
finalmente se elaboró la propuesta final del PMIV 2018-2021. 
 
La actualización del Plan se baso en los siguientes principios:  
 

- Integral 
- Transversal 
- Multidisciplinario 
- Intersectorial 
- Visión a largo plazo 
- Participación ciudadana 

 
Los resultados y avances del PMIV 2017 del periodo 2017-2019 fueron:  
 

1. Planes de arborización basado en los resultados de un análisis multicriterio 

                                                 
7
 http://www.merida.gob.mx/sustentable/plan-de-infraestructura-verde.phpx 

 

http://www.merida.gob.mx/sustentable/plan-de-infraestructura-verde.phpx
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2. Inventario forestal implementado en 2016-2017, que incluyó la 
cuantificación de la población de árboles en Mérida, así como el número de 
remoción de contaminantes, la cuantificación del almacenamiento de 
carbono, la cantidad de secuestro de carbono, la producción de oxígeno y 
el incremento en infiltración.  

3. Publicación de un libro donde se plasmaron los datos del inventario urbano, 
condiciones y características del arbolado.  

4. El IMPLAN elaboró el documento “Sistema de Gestión de espacios 
públicos”. 

5. Se identificaron dos zonas donde es posible realizar proyectos de 
interconexión entre los elementos naturales dentro de la ciudad: el “Gran 
Pulmón de Mérida” y una zona de amortiguamiento de la Reserva Cuxtal, 
identificada como “zona de transición” en el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano de Mérida 2017.  

 
Estos y otros resultados se pueden consultar en el siguiente enlace: 
http://www.merida.gob.mx/sustentable/contenidos/doc/PlanInfraestructuraVerde.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.merida.gob.mx/sustentable/contenidos/doc/PlanInfraestructuraVerde.pdf
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