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En México los procesos de planeación urbana, la coordinación intersectorial e 
intergubernamental, las consultas públicas y la participación ciudadana se 
fundamentan en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU). 
 
A continuación, se describe y analiza cada uno de ellos.  
 

l. Caracterización de los procesos de planeación urbana.  
 
Los procesos de planeación urbana tienen su base jurídica en el artículo 22 de la 
LGAHOTDU que hace referencia al Sistema Nacional de Planeación Democrática 
a cargo de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de acuerdo con la competencia que les indica la 
Constitución Política y la misma ley.  
 
Por otra parte, el artículo 23 hace referencia a los Programas mediante los cuales 
se llevará a cabo la planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, 
dichos Programas de deberán sujetar al Programa Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, a través de:  
 

I. La estrategia nacional de ordenamiento territorial;  
II. Los programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano;  
III. Los programas de zonas metropolitanas o conurbaciones;  
IV. Los planes o programas municipales de desarrollo urbano, y  
V. Los planes o programas de desarrollo urbano derivados de los 

señalados en las fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la 
legislación estatal de desarrollo urbano, tales como los de Centro de 
Población, parciales, sectoriales, esquemas de planeación simplificada y 
de centros de servicios rurales1  

 
 
 
 
  

                                                 
1
 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  
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Imagen. No. 1. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Cada uno de estos programas deberán actualizarse o desarrollarse con base en 
los Lineamientos Simplificados para la elaboración de planes o programas 
municipales de desarrollo urbano, publicados en mayo de este año por la 
SEDATU.  
 
En estos linemientos se define el proceso de planeación del desarrollo urbano 
cuyo enfoque por primera vez son los derechos humanos y la perspectiva de 
género, se compone por cinco etapas que son:   
 

Imagen No. 2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los Lineamientos Simplificados de SEDATU. 2020. 

 
 
En 2020, la SEDATU por medio del Programa de Mejoramiento Urbano, en su 
vertiente de planeación urbana, metropolitana y ordenamiento territorial (PUMOT), 
integró financiamiento para la actualización de algunos instrumentos de 
planeación en los estados de Guerrero, Tabasco y Veracruz.  
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En el caso de Guerrero el financiamiento será para la actualización del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano de Iguala. Para Tabasco, el recurso asignado será 
para la actualización de los Programas Municipales de Cárdenas y Nacajuca y 
para Veracruz para el Metropolitano de Poza Rica y el municipal de Minatitlán.  
 
Si bien el financiamiento de estos programas es fundamental para impulsar la 
planeación urbana en México, históricamente es un rubro al que se le destina poco 
presupuesto. Por tanto, aunque exista una base jurídica, herramientas 
metodológicas y capacidades técnicas en torno a los procesos de planeación, sin 
un financiamiento adecuado es muy difícil consolidar una planeación urbana 
eficiente en las ciudades.  
 

ll. Coordinación intersectorial e intergubernamental 
 
La LGAHOTDU en su capítulo quinto hace referencia a la coordinación y 
concertación entre las dependencias. En el artículo 12 se menciona que se 
deberán realizar la promoción de convenios y acuerdos de coordinación entre la 
Federación y las entidades federativas con la intervención de los municipios, así 
como convenios de concertación entre los sectores social y privado.  
 
Por su parte el artículo 13, menciona qué los gobiernos municipales y los de las 
entidades federativas podrán suscribir convenios de coordinación, con el propósito 
de que estos últimos asuman el ejercicio de funciones que en materia de 
asentamientos humanos y Desarrollo Urbano les corresponden a los municipios, o 
bien para que los municipios asuman las funciones o servicios que les 
corresponden a las entidades federativas2. 
 
Uno de los acuerdos más importantes en materia de coordinación 
intergubernamental es la publicación de los Lineamientos para la integración y 
funcionamiento del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2017. El 
cual se concretó el 8 de octubre de 2019, con la primera sesión ordinaria del 
Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, como un 
órgano consultivo en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
integrado por más de 40 dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, incluidas ocho secretarías de Estado, representantes de estados y 
municipios, así como de la Cámara de diputados, el Senado de la República y 
organismos de la sociedad.   
 

                                                 
2
 Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.  
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Cuyas facultades son: 
 
I. Conocer, analizar y formular propuestas sobre el proyecto de Estrategia 

Nacional de Ordenamiento Territorial que someta a consideración la 
Secretaría, así como sus modificaciones y adiciones; 
 

II. Conocer, opinar y proponer cambios en las políticas públicas, programas y 
acciones que la Secretaría formule en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano; 

  
III. Conocer y opinar sobre: 

a)    El proyecto de Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y sus 
informes anuales de ejecución; 

b)    Las políticas o acciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal o instancias integrantes del Consejo 
Nacional que ejecuten directamente o en coordinación con otras 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, 
entidades federativas o municipios, relacionadas con el Desarrollo 
Regional y urbano; 

c)    Los lineamientos, acuerdos y normas oficiales mexicanas emitidas por 
la Secretaría; 

d)    Los convenios de zonas metropolitanas, y 
e)    La creación de nuevos Centros de Población. 

 
IV.   Proponer: 

a)   Los cambios estructurales necesarios en materia de ordenamiento 
territorial y Desarrollo Urbano, de conformidad con los análisis que se 
realicen en la materia, así como del marco regulatorio federal, de las 
entidades federativas, de los municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales; 

b)   Los criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas 
de Desarrollo Urbano en los ámbitos federal, regional, estatal, municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales, y 

c)   Esquemas generales de organización para la eficaz atención, 
coordinación y vinculación de las actividades de Desarrollo Urbano en 
los diferentes sectores de la Administración Pública Federal, con las 
entidades federativas, los municipios, y las Demarcaciones Territoriales 
con los diversos sectores productivos del país. 

 
IV. Promover la creación de institutos de planeación, observatorios ciudadanos, 

consejos participativos y otras estructuras institucionales y ciudadanas; 
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V. Opinar sobre los presupuestos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y de los organismos nacionales, estatales y, 
en su caso, municipales y de las Demarcaciones Territoriales, destinados a 
programas y acciones urbanísticas; 
 

VI. Solicitar y recibir información de las distintas dependencias y entidades que 
realizan programas y acciones de Desarrollo Urbano; 
 

VII. Emitir los lineamientos para su operación y funcionamiento, y 
 

 
IX.     Aprobar la creación de comités y grupos de trabajo para la atención de 

temas específicos y emitir los lineamientos para su operación.3 
 
A nivel estatal los estados de la Región Sur Sureste que en 2020 cuentan con 
su Consejo instalado son: Guerrero, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo.  
 

lll. Procesos de planeación participativa  
 
En México los procesos de planeación participativa se fundamentan 
principalmente en las siguientes leyes y artículos:  
 
A Nivel Federal 
 
III.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 
Art. 26. El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad 
al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación.  
 
.. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de 
participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la 
sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.  
 
… La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, 

                                                 
3
 Lineamientos para la integración y funcionamiento del Consejo Nacional de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. DOF. 26/05/2017. 
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y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y 
los programas de desarrollo.   
 
 
III.2 Ley de Planeación  
 
Art. 20. En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá 
lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito 
de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y 
ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley.  
 
Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos 
populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los 
organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como 
órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática 
relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto 
se convocarán. Así mismo, participarán en los mismos foros los diputados y 
senadores del Congreso de la Unión. 
 
Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la 
definición de los programas federales que afecten directamente el desarrollo de 
sus pueblos y comunidades. 
 
Para tal efecto, y conforme a la legislación aplicable, en las disposiciones 
reglamentarias deberán preverse la organización y funcionamiento, las 
formalidades, periodicidad y términos a que se sujetarán la participación y consulta 
para la planeación nacional del desarrollo.  
 
 
III.3 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano.  
 
Art. 14. El Consejo Nacional es la instancia de carácter consultivo, de 
conformación plural y de participación ciudadana, convocada por el titular de la 
Secretaría4, para la consulta, asesoría, seguimiento y evaluación de las políticas 
nacionales en la materia.  
  

                                                 
4
 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  



 
Insumos para formulación de la Estrategia Regional de 

Adaptación al Cambio Climático del Sur Sureste 
 

Componente: Espacios Urbanos 
 

 
REPORTE 3: Caracterización de los procesos de planeación urbana y las formas como se 
aborda la coordinación intersectorial e intergubernamental, así como consultas y 
participación ciudadana.   10 

 
Art. 16. El consejo tendrá las siguientes facultades:  
 

I. Conocer, analizar y formular propuestas sobre el proyecto de estrategia 
nacional de ordenamiento territorial que le someta a su consideración la 
Secretaría, así como sus modificaciones y adiciones;  

II. Conocer y opinar sobre el proyecto de programa nacional de 
ordenamiento territorial y sus informes anuales de ejecución;  

III. Conocer, opinar y proponer cambios en las políticas públicas, 
programas y acciones que la Secretaría formule en materia de 
ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano;  

IV. Conocer y opinar las políticas o acciones de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal o instancias integrantes 
del Consejo Nacional que ejecuten directamente o en coordinación con 
otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, 
entidades federativas o municipios, relacionadas con el Desarrollo 
Regional y urbano;  

V. Conocer y opinar los lineamientos, acuerdos y normas oficiales 
mexicanas emitidas por la Secretaría;  

VI. Conocer y opinar los convenios de zonas metropolitanas;  
VII. Conocer y opinar de la creación de nuevos Centros de Población;  
VIII. Promover la creación de institutos de planeación, observatorios 

ciudadanos, consejos participativos y otras estructuras institucionales y 
ciudadanas;  

IX. Opinar sobre los presupuestos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y de los organismos nacionales, 
estatales y, en su caso, municipales y de las Demarcaciones 
Territoriales, destinados a programas y acciones urbanísticas;  

X. Proponer los cambios estructurales necesarios en materia de 
ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, de conformidad con los 
análisis que se realicen en la materia, así como del marco regulatorio 
federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales;  

XI. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y 
programas de Desarrollo Urbano en los ámbitos federal, regional, 
estatal, municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

XII. Proponer esquemas generales de organización para la eficaz atención, 
coordinación y vinculación de las actividades de Desarrollo Urbano en 
los diferentes sectores de la Administración Pública Federal, con las 
entidades federativas, los municipios, y las Demarcaciones Territoriales 
con los diversos sectores productivos del país;  

XIII. Solicitar y recibir información de las distintas dependencias y entidades 
que realizan programas y acciones de Desarrollo Urbano;  
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XIV. Emitir los lineamientos para su operación y funcionamiento;  
XV. Aprobar la creación de comités y grupos de trabajo para la atención de 

temas específicos y emitir los lineamientos para su operación, y  
XVI. Las demás que le señale esta Ley 

 
Capítulo Segundo  
 
Consejos Locales y Municipales de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Metropolitano.  
 
Artículo 19. Para asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas de 
ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo 
Metropolitano, conforme al sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional previsto en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, conformarán los siguientes órganos auxiliares de 
participación ciudadana y conformación plural:  
 

I. Los consejos estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano;  
II. Las comisiones metropolitanas y de conurbaciones, y  
III. Los consejos municipales de Desarrollo Urbano y vivienda de ser 

necesarios. Corresponderá a los poderes ejecutivos de las entidades 
federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales la creación 
y apoyo en la operación de tales consejos, en sus respectivos ámbitos 
territoriales. 

 
 
III.4 Ley General de Desarrollo Social.  
 
Art. 11. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, 
instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social.  
 
Formas y mecanismos de participación ciudadana.  
 
Comités de planeación para el desarrollo de los estados y los municipios 
(COPLADE y COMPLADEM). Son los órganos técnicos y consultivos en materia 
de planeación estatal y municipal, que promueven la participación ciudadana de 
los distintos sectores de la sociedad y mantiene la coordinación entre las 
diferentes instituciones gubernamentales. Son los organismos encargados de 
darle seguimiento a los Planes Estatales y Municipales de Desarrollo que cada 
inicio de nueva administración tiene que realizarse.  
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En cuestiones jurídicas la Ley de Planeación es la que sienta las bases de 
integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación. Por otro lado, la 
Ley de Participación ciudadana es la base legal para establecer los derechos de la 
ciudadanía a participar en la toma de decisiones públicas, por medio de 
mecanismos como la consulta popular, el referéndum o plebiscito.   
 
De los estados pertenecientes a la Región Sur-Sureste todos cuentan con sus 
Leyes y Comités de planeación vigentes. Con respecto a la Ley de participación 
ciudadana sólo el estado de Puebla al momento de la elaboración de este 
documento no se encontró una Ley publicada.  
 

Tabla 1. Legislación en materia de planeación y participación ciudadana 

Estado 
Ley de 

Planeación 
Comité de 
Planeación 

Ley de Participación Ciudadana  

Campeche  Si 

Comité de 
planeación para 
el desarrollo del 

estado de 
Campeche 

(COPLADECAM)  

Sin Ley 

Chiapas Si COPLADE  
Ley de participación ciudadana del 

estado de Chiapas 
Publicada el 29 de Junio de 2020 

Guerrero Si Sin información  

Ley número 684 de participación 
ciudadana del estado libre y 

soberano de Guerrero.  
Publicada el 04 de Julio del 2008.  

Oaxaca Si 

Comité Estatal 
de Planeación 

para el 
Desarrollo de 

Oaxaca 
(COPLADE) 

Ley de participación ciudadana para 
el estado de Oaxaca.  

Publicada el 17 de agosto de 2012. 

Puebla Si 

Comité de 
Planeación para 
el Desarrollo del 

Estado de 
Puebla 

(COPLADE) 

Sin Ley 

Quintana 
Roo 

Si 
Comité del 

Planeación para 
el Desarrollo del 

Ley de participación ciudadana del 
estado de Quintana Roo.  

Publicada el 23 de marzo de 2018. 
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Estado 
Ley de 

Planeación 
Comité de 
Planeación 

Ley de Participación Ciudadana  

Estado de 
Quintana Roo  
(COPLADE) 

Tabasco Si 

Comité de 
Planeación para 
el Desarrollo del 

Estado de 
Tabasco 

(COPLADET) 

Ley de participación ciudadana del 
estado de Tabasco.  

Publicada el 30 de septiembre de 
2006 

Veracruz Si 

Comité de 
Planeación para 
el Desarrollo del 

Estado de 
Veracruz 

(COPLADEVER) 

Ley estatal de participación 
ciudadana y gobierno abierto.  

Publicada el 29 de noviembre de 
2018. 

Yucatán Si 

Comité de 
Planeación para 

el Estado de 
Yucatán 

(COPLADE)  

Ley de participación ciudadana que 
regula el plebisicito, referéndum y la 

iniciativa popular en el estado de 
Yucatán.  

Publicada el 22 de enero de 2007. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la legislación estatal. 2020. 

 
 
Dentro de las leyes de participación ciudadana de cada estado se encuentran 
diversos mecanismos de participación, algunos son considerados dentro de todas 
las leyes como el plebiscito y el referéndum (este último no se considera en 
Veracruz). Otros estados como Quintana Roo, presentan mecanismos de 
participación que no se consideran en el resto de los estados de la zona de 
estudio como la silla ciudadana y el presupuesto participativo, o como Oaxaca que 
es el único estado que considera la revocación de mandato y los consejos 
consultivos ciudadanos entre sus formas de participación.  
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Imagen No. 3 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de las leyes locales. 2020. 

 
 
Metodológicamente los Lineamientos simplificados para la elaboración de planes o 
programas municipales de desarrollo urbano, promueven que la ciudadanía se 
integre activamente en el proceso de planeación por medio de ejercicios como 
identificar a grupos de la población en condiciones de vulnerabilidad para 
convertirlos en tomadores de decisiones sobre su entorno5. Con lo anterior la 
nueva metodología busca hacer un proceso participativo de planeación que 
integre las necesidades y experiencias de toda la población.  
 
La forma de participación ciudadana que marca la Ley son las consultas públicas y 
generalmente se realizaban al terminar la fase de diagnóstico y al terminar todo el 
documento.  
 

                                                 
5
 Lineamientos Simplificados para la Elaboración de Planes o Programas Municipales de Desarrollo 

Urbano. SEDATU. 2020. 
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Los nuevos lineamientos, además de considerar lo anterior, proponen mediante 
metodologías de investigación cualitativas y participativas, como: grupos focales, 
encuestas, consultas, entrevistas, croquis comunitarios, análisis etnográficos, 
marchas exploratorias, talleres infantiles, entre otros; pretenden garantizar la 
inclusión de los distintos grupos poblacionales de las comunidades. Y se tendrán 
que realizar durante el primer mes de la elaboración del Plan o Programa de 
Desarrollo Urbano.  
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