




LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ
Gobernador Constitucional del Estado
de Chihuahua y Presidente de la XLIV 

Reunión Ordinaria de la CONAGO.

ING. CARLOS LOZANO DE LA TORRE
Gobernador Constitucional del Estado
de Aguascalientes y Coordinador de la
Comisión de Desarrollo Urbano,
Ordenamiento Territorial, Infraestructura
Urbana y Vivienda.

El reto para darle rumbo al país en materia de desarrollo urbano es enorme. Los 

rezagos acumulados y los grandes requerimientos hacen ineludible que el próximo 

Gobierno Federal, asuma con decisión y responsabilidad ese gran reto, que demanda 

un replanteamiento a fondo en la intervención que el Estado Mexicano ha tenido en 

esta materia hasta la fecha.

La Agenda de la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO aprobada en su 

pasada reunión plenaria efectuada en la ciudad de Querétaro el 13 de julio de este 

año, comprende con la más alta prioridad, el impulsar una REFORMA URBANA 

que propicie ciudades sustentables, competitivas, seguras, productivas y con calidad 

de vida.   La Reforma Agraria se quedó en el siglo pasado; la Reforma Urbana es el 

imperativo del SIGLO XXI.



Exedra
AGUASCALIENTES



Puerta del Sol
CHIHUAHUA



AGENDA TEMÁTICA SOBRE REFORMA URBANA

I .  A N T E C E D E N T E S
En el año 2007, en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012, la Comisión de Vivienda del Senado de la República presidida por el entonces 
senador Carlos Lozano de la Torre, propuso al Gobierno Federal la estrategia 
“Integrare”, que presentaba un diagnóstico en las políticas públicas implementadas 
en materia de suelo, financiamiento, organización institucional, coordinación entre 
sectores e infraestructura.

Esta estrategia planteaba como objetivo principal, la integración de los temas de 
vivienda, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. La política habitacional del país 
requería de una nueva regulación en la Administración Pública Federal.

Proponía la creación de un nuevo organismo público que no representara mayor carga 
burocrática y que integrara en un mismo eje rector, las atribuciones del Gobierno 
Federal en materias comunes, con el propósito de unificar y fortalecer las tareas 
relacionadas con la infraestructura, vivienda, el suelo y el desarrollo urbano.

Vista aérea de la Plaza de Armas 
AGUASCALIENTES



La creación y reforma de la Comisión de Vivienda al 
interior del Senado de la Republica, ha enriquecido 
y ampliado la propuesta inicial presentada en el año 
2007.   
         
•	Aprobación	del	Pleno	de	la	Conferencia	Nacional	

de Gobernadores en su XLIII Reunión Ordinaria 
para la actualización de la Agenda Temática de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial, Infraestructura Urbana y Vivienda.

•	 Impulsar	una	Reforma	Urbana	a	nivel	nacional.

•	Necesidad	 de	 reformas	 jurídicas	 profundas,	
de reingeniería institucional, de expedición, 
actualización o ajuste de los instrumentos de 
planeación y programación, y formación de 
funcionarios públicos especializados.

•	Los	 planteamientos	 responden	 a	 la	 asesoría	 del	
grupo especial de secretarios de desarrollo urbano 
o sus equivalentes de las entidades federativas y 
por el Consejo Nacional de Organismos Estatales 
de Vivienda, CONOREVI.

Centro Histórico
CAMPECHE

Vista aérea del Malecón
CAMPECHE
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México al inicio del Siglo XXI se 

caracteriza por ser eminentemente 

urbano.

En 2009 seis zonas metropolitanas 

produjeron el 44% de la producción 

bruta total (PBT), mientras que en 

conjunto las 56 ZM aportaron el 

73% de la producción bruta total.

El 72% de los mexicanos viven en 

383 ciudades en 402 municipios 

que conforman el Sistema Urbano 

Nacional, con más de 15 mil habitantes, 

prioritariamente en las 82 ciudades 

medias, de entre 100 mil y 1 millón de 

pobladores, en las cuales se genera el 92% 

del PIB del país y demandan el 80% de la 

vivienda.

I I .  D I A G N Ó S T I C O
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México se encuentra en una etapa avanzada de la transición demográfica, estimándose 

que en 20 años se equiparará la población de 60 años y más con la de 15 años y 

menos.

A nivel nacional se tiene una cobertura de más del 90% en los servicios de electricidad, 

servicio sanitario y drenaje, en contraparte sólo el 69.5% de las viviendas habitadas a 

nivel nacional (28´607,568) cuenta con servicio de agua potable dentro de la vivienda.

En 2011 se ejercieron 1’109,432 financiamientos para vivienda de los cuales, 788,986 

fueron destinados para adquisición de vivienda y 320,446 se usaron en mejoramiento 

e infraestructura.

Catedral de San Cristóbal de las Casas
CHIAPAS
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a) Desarrollo Urbano 

Carencia de un instrumento nacional 
de planeación urbana vigente.

La población creció 1.43 veces entre 
1980 y 2010, la superficie urbana 
lo hizo en 5.97 veces en el mismo 
periodo.

Deficiencias en los sistemas de 
transporte masivo.

Déficit y baja calidad del equipamiento, 
servicios e infraestructura urbana.

Se estima que en el año 2020, de la 
población total del país el 85.9% sería 
urbana, lo que implica un alto grado 
de urbanización.

b) Ordenamiento Territorial

Inexistencia de una Secretaría de Estado 
del Gobierno Federal que coordine 
y concierte con los tres órdenes de 
gobierno y con los sectores social y 
privado la aplicación de políticas en 
materias de desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial.

Marcadas desigualdades regionales 
históricas entre el norte y sur del país.

Tendencia hacia el crecimiento 
horizontal de la mayoría de las 
ciudades.

Incremento en los asentamientos 
humanos irregulares.

I I I .  P R O B L E M Á T I C A
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c) Infraestructura Urbana

La actual política de 
crecimiento urbano ha 
ocasionado subutilización 
en el aprovechamiento del 
equipamiento, infraestructura y 
servicios urbanos.

La quinta parte de la fuerza laboral 
consume más de tres horas en un 
viaje redondo en trasladarse de 
su vivienda a su lugar de trabajo.

El transporte motorizado es el 
responsable de la quinta parte de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

La antigüedad de la infraestructura ocasiona pérdidas entre el 30% y el 50% de agua 
potable en fugas.

Solamente el 4% de los residuos sólidos urbanos fueron reciclados en el 2010, comparado 
con el 39% que se recicla en la Unión Europea.

Prácticamente nula utilización de energías alternativas, así como mínima generación de 
biogás de los rellenos sanitarios.

d) Vivienda
Cinco millones de viviendas deshabitadas o subutilizadas.

Nueve millones de viviendas que presentan problemas de: hacinamiento, deterioro y 
baja calidad de los materiales de construcción.

El rezago más significativo en las viviendas es por hacinamiento, más de cuatro millones 
presentan esta problemática.

Diferencias significativas en la prestación de servicios, el 34.46% de la población que 
habita en localidades rurales no tiene acceso, mientras que en localidades urbanas sólo 
el 4.61% carece de estos servicios.

La ineficacia de la política de vivienda para los hogares cuyos ingresos son menores a 
tres salarios mínimos ha sido un factor para que se generen asentamientos humanos en 
zonas de riesgo y al margen de la planeación urbana.

Ángel de la Independencia  MÉXICO, DF
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AGENDA DE TRABAJO CONJUNTA CON EL EQUIPO DE TRANSICIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL ENTRANTE Y LA NUEVA LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO FEDERAL

I V . P R O P U E S T A S  P A R A  I M P U L S A R  U N A 
P O L Í T I C A  P Ú B L I C A  E N  M A T E R I A  D E  R E F O R M A 
U R B A N A  P O R  P A R T E  D E L  G O B I E R N O  F E D E R A L 
2 0 1 2  -  2 0 1 8

Av. Madero
MORELIA, MICH.

•	Crear una Secretaría de Desarrollo Urbano, Ordenamiento del Territorio y Vivienda 
del Gobierno Federal, asignándole las prioridades de gobierno, administrativa, 
presupuestal y financiera que demanda el reto urbano y la coordinación nacional de 
las acciones, obras e inversiones en infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios 
para los asentamientos humanos urbanos y rurales.

•	Esta nueva dependencia no generará más burocracia,  ya que asumiría las funciones, 
los recursos y programas de competencia federal en la materia, que son ejercidos 
actualmente por la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la Comisión Nacional de Vivienda y la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.

•	El eje fundamental de la nueva política urbana debe vincular con eficacia y resultados a 
mediano plazo, el ordenamiento del territorio, el desarrollo urbano, la infraestructura 
y la vivienda.

•	Fusionar en un organismo autónomo, que se coordine con la nueva Secretaría que 
se propone, a todos los organismos federales de vivienda: INFONAVIT, FOVISSSTE, 
FONHAPO y Sociedad Hipotecaria Federal, para reducir costos de operación, 
simplificar estructuras administrativas con contabilidades por separado de los diversos 
fondos, uniformar criterios y trámites.

•	 Revisar y fortalecer los mecanismos y esquemas de financiamiento del desarrollo 
urbano, creando el Fondo Nacional de Infraestructura Urbana, canalizando mayores 
recursos al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

•	Adecuar y actualizar el marco jurídico que permita un desarrollo urbano sustentable y 
con calidad de vida, expidiendo una  nueva Ley General de Asentamientos Humanos.

•	Unificar y homologar las funciones de las Comisiones de las Cámaras de Senadores 
y Diputados y Congresos Locales respecto al Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial, Infraestructura Urbana y Vivienda.



•	 Creación de secretarías 

de gestión urbanística y 

ordenamiento territorial en 

las entidades federativas y 

de institutos metropolitanos 

o municipales de planeación.

•	 Propiciar el ordenamiento 

del territorio.
Arco del  Milenio 
GUADALAJARA, JAL.

•	Fortalecer	a	los	organismos	estatales	de	vivienda	para	impulsar	una	política	
social de Estado en materia de vivienda digna, adecuada y sustentable con 
visión de largo plazo, para cubrir la demanda de vivienda, la cual se estima 
en más de un millón de viviendas por año a nivel nacional.



•	Planear	 y	 reordenar	 el	 crecimiento	de	
las zonas metropolitanas.

•	Consolidar	 las	 ciudades	 medias	 del	
país, que concentren entre cien mil y 
un millón de habitantes, canalizando 
recursos presupuestales y financieros.

•	Fortalecer	el	desarrollo	sustentable	de	
los asentamientos humanos.

•	Garantizar	 mediante	 una	 partida	
presupuestal específica la adquisición 
de reservas territoriales que demanda 
la expansión ordenada de los centros 
de población.

•	Levantar	 un	
atlas nacional de 
a s e n t a m i e n t o s 
humanos irregulares 
y de zonas urbanas 
en riesgo por 
desastres naturales 
o emergencias 
urbanas.

•	Realizar	 un	 inventario	 nacional	 de	
infraestructura urbana, que dé cuenta de 
la cobertura, capacidad y el estado de 
operación de las mismas.

•	Prever	 y	 atender	 los	 requerimientos	
y necesidades de infraestructura y 
equipamiento urbano, que se deriven del 
envejecimiento de la población nacional.

•	Fortalecer	el	rescate	y	la	adecuación	del	
patrimonio cultural de los principales 
centros históricos del país y de espacios 
públicos.

Centro Cultural Olimpo
MÉRIDA,YUCATÁN.



Lineamientos Generales 
de Política Urbana

Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
del Territorio

Lineamientos 
•Impulsar	una	Reforma	Urbana.
•Promover	 la	 planeación	 y	 regulación	 del	

desarrollo urbano sustentable, impidiendo 
la expansión física desordenada de los 
centros de población.

•Privilegiar	el	desarrollo	vertical	y	la	redensificación	de	áreas	consolidadas.
•Crear,	ampliar,	adecuar	y	rescatar	espacios	públicos,	áreas	verdes	y	recreativas	

en los centros de población.
•Conformar	entidades	federativas	y	municipios	verdes.
•Reordenar	 y	 consolidar	 el	 crecimiento	 urbano	 de	 las	 zonas	 conurbadas	 y	

metropolitanas.
•Proteger	y	rescatar	el	patrimonio	cultural	en	los	centros	de	población.

Acciones Prioritarias
•Expedir	 el	 Programa	 Nacional	 de	 Desarrollo	 Urbano	 y	 Ordenamiento	

Territorial 2012 -2018.
•Las	entidades	federativas	y	los	municipios	deberán	expedir,	actualizar	o	ajustar	

los instrumentos de planeación del desarrollo urbano y de ordenamiento 
territorial.

•Retomar	 el	 papel	 de	
inductor del crecimiento 
urbano, a través de la 
constitución de reservas 
territoriales para desarrollo 
urbano y vivienda.

•Evitar	la	ocupación	irregular	
de predios y regularizar los 
asentamientos humanos al 
margen de la ley.

Panorámica 
MONTERREY, NL.



Gestión Urbanística

Lineamientos 

•	Fomentar	 una	 gestión	 urbanística	 en	 los	 tres	 órdenes	 de	 gobierno,	 que	

simplifique trámites, desregule y codifique la normatividad jurídica y técnica.

•	Ninguna	solicitud	de	fraccionamientos,	condominios	y	desarrollos	especiales	

se autorizará, sin que esté completo y debidamente integrado el expediente 

técnico y jurídico.

•	No	 surtirán	 efectos	 jurídicos	 los	 actos,	 contratos,	 convenios,	 permisos,	

autorizaciones o licencias que contravengan la legislación y normatividad 

vigente, ni se inscribirán en el Catastro y el Registro Público de la Propiedad.

•	Fraccionar	terrenos	o	constituir	condominios	sin	autorización,	de	conformidad	

con la Legislación Penal de las entidades federativas, se debe considerar 

delito grave como fraude específico, cuyos responsables no alcancen fianza.

•	Garantizar	el	intercambio	de	información	inter	e	intraestatal,	homologando	

requisitos y trámites.

•	Mantener	una	estrecha	colaboración	con	los	organismos	empresariales	de	la	

construcción y la vivienda, los colegios de profesionales y las organizaciones 

sociales.



Acciones prioritarias

•	Impedir	desarrollos	 inmobiliarios	al	margen	de	 la	 ley	o	que	no	respeten	 la	

planeación urbana.

•	La	preventa	inmobiliaria	sólo	se	autorizará	si	se	tiene	el	30%	en	el	avance	de	

las obras de urbanización por etapas.

•	Toda	persona	pública	o	privada	que	contravenga	la	legislación	y	planeación	

urbana se hará acreedora a las responsabilidades administrativas, civiles o 

penales que procedan.

•	Respetar	y	hacer	respetar	por	parte	de	los	Ayuntamientos	en	coordinación	

con los Gobiernos de los Estados y la Federación, los límites de crecimiento 

urbano, los usos y destinos del suelo y las zonificaciones previstas.

•	Regular	las	subdivisiones	de	predios	rústicos.

•	Propiciar	 que	 las	 áreas	 de	 donación	 municipales,	 reúnan	 las	 condiciones	

técnicas para dotar a los centros de población de adecuadas áreas verdes, 

servicios, infraestructura y equipamiento urbano.

•	Exigir	las	evaluaciones	de	impacto	ambiental	y	de	cambio	de	uso	del	suelo.

•	Implementar	un	Sistema	de	Unidades	Externas	de	Supervisión.
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Palacio de Cortés
CUERNAVACA, MORELOS

Infraestructura Urbana

Lineamientos 

•	Promover	 la	 creación	 de	

infraestructura carretera y vial inter e 

intraestatal, previa a la realización de 

desarrollos inmobiliarios.

•	Impulsar	 estrategias	 integrales	 de	

movilidad entre y al interior de los 

centros de población.

•	Impulsar	 infraestructura	 urbana,	

industrial y de servicios.

•	Atender	oportuna	 y	 conjuntamente	

los requerimientos de infraestructura, 

equipamientos y servicios urbanos.

Acciones prioritarias

•	Impulsar	 servicios	 multimodales	

de transportes públicos estatales 

y municipales confiables, seguros, 

modernos y sustentables.

•	Analizar	 y	 homologar	 las	 normas	

de infraestructura y equipamiento 

urbano para las entidades federativas 

y municipios.

•	Fortalecer	la	vocación	productiva	de	

las localidades urbanas y rurales.



Vivienda

Lineamientos 
•	Consolidar	la	Política	Nacional	de	Vivienda	

de manera transversal en su aplicación por los tres órdenes de gobierno.

•	Fortalecer	financieramente	y	homologar	las	principales	funciones,	atribuciones	
y reformas estructurales de los Organismos Estatales de Vivienda.

•	Simplificar	e	implementar	sistemas	de	trámites	administrativos

•	Dimensionar	 la	 demanda	 de	 vivienda	 presente	 y	 con	 un	 horizonte	 de	
planeación a mediano y largo plazo.

•	Integrar,	generar	y	difundir	la	información	estratégica.

•	Ampliar	e	innovar	mecanismos	de	financiamiento	de	vivienda.

•	Gestionar	 proyectos	 mixtos	 de	 participación	 pública,	 social	 y	 privada	 en	
desarrollos habitacionales.

Panorámica
QUERÉTARO



Acciones prioritarias
•	Elaboración	del	Programa	Nacional	de	Vivienda	2012	–	2018.

•	 Reactivar	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Información	 e	 Indicadores	 de	 Vivienda	
(SNIIV), integrándole la Cuenta Satélite de Vivienda.

•	Operar,	mantener	y	enriquecer	al	Inventario	Nacional	de	Viviendas.

•	Modernizar	y	vincular	los	Registros	Públicos	de	la	Propiedad	y	los	Catastros.

•	Creación	de	la	Banca	Social	Hipotecaria.

•	Ampliar	 las	 partidas	presupuestales	 correspondientes	 a	 la	 atención	de	 las	
necesidades de: vivienda para población afiliada y no afiliada, así como para 
la población del área rural e indígena.

•	Generar	esquemas	de	subsidios	que	incentiven	la	oferta	de	vivienda	en	renta.

•	 Crear	 una	 partida	 presupuestal	 especial	 para	 la	 atención	 y	 solución	 de	
asentamientos humanos irregulares y en zonas de riesgo.

•	Fortalecer	los	esquemas	de	subsidios	existentes.

•	Concentración	de	 los	subsidios	que	bajo	el	concepto	de	sustentabilidad	se	
aplican en las viviendas por dependencias de naturaleza distinta al sector 
vivienda (FIDE, SE, SEMARNAT, entre otros).

•	Establecer	esquemas	de	montos	de	subsidios	escalonados	acordes	al	nivel	de	
ingreso en los hogares.

•	Estimular	la	autoproducción	de	Vivienda	Social	Asistida.

•	Establecer	una	canasta	básica	de	materiales.

•	Reestructuración	de	las	Reglas	de	Operación	de	los	Programas	Tu	Casa	y	Ésta	
es tu Casa.

•	De	acuerdo	con	la	normatividad	urbana,	para	desarrolladores	de	vivienda,	no	
se permitirán viviendas progresivas con menos de 38 metros cuadrados de 
construcción inicial.

•	Promover	la	edificación	de	vivienda	multifamiliar.

•	 Garantizar	 mecanismos	 para	 que	 los	 trabajadores	 que	 se	 encuentren	 en	
desempleo no pierdan su casa.
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•	Artículos	27,	73,	115,	116	y	123	de	la	Constitución	Federal.

•	Ley	General	de	Asentamientos	Humanos.

•	Ley	de	Vivienda.

•	Ley	del	Instituto	del	Fondo	Nacional	de	la	Vivienda	para	los	Trabajadores	INFONAVIT.

•	Ley	Federal	 del	 Trabajo	 y	 Ley	del	 Instituto	de	Seguridad	 y	Servicios	Sociales	de	 los	

Trabajadores del Estado ISSSTE- FOVISSSTE.

•	Ley	Orgánica	de	Sociedad	Hipotecaria	Federal.

•	Ley	Orgánica	de	la	Administración	Pública	Federal

•	Ley	General	del	Patrimonio	Cultural	que	sustituya	a	la	Ley	Federal	sobre	Monumentos	

y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

•Ley	Agraria.

•Ley	de	Obras	Públicas	y	Servicios	Relacionados	con	las	Mismas.

•Ley	General	de	Protección	Civil.

•Fondo	Nacional	de	Desastres	Naturales.

V.  M O D I F I C A C I O N E S   A   L A 
L E G I S L A C I Ó N   F E D E R A L

Puente Encinas - Soli
HERMOSILLO, SONORA
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Centro Histórico
SAN LUIS POTOSI

Paseo Usumacinta 
TABASCO

Malecón
VERACRUZ






