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Ciudad dispersa, 
desconectada y distante 

Vacíos 
intraurbanos 

Infraestructura 
obsoleta  
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Densidad promedio 

en las ciudades:  
 

23 viviendas por ha1  
 

Parque habitacional 

horizontal: 90.6% 2 

 

Hasta 120 mil 

hectáreas de suelo 

disponible  

al interior de las 

ciudades3 
 

 

 

39% del agua que 

circula en las redes de 

distribución se pierde 

por fugas 4 
 

1. Promedio de las 95 ciudades mayores a 100 mil habitantes. (SEDATU) 

2. INEGI 

3.   Inventario de Suelos, (SEDATU), 2013 

4.   Universidad Nacional Autónoma de México 

Realidad de las ciudades mexicanas 

DIAGNÓSTICO 
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Parque habitacional en 
deterioro 

Mala 
conectividad 

Poca 
productividad 
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12.3 millones de 

viviendas 1 (41% del 

total nacional) 

requieren una 

ampliación y/o 

mejoramiento  

 

 

Los habitantes llegan 

a gastar hasta 50% 2 

del ingreso familiar en 

transporte 
 

 

 

Proliferación de 

ciudades dormitorio, 

alejadas de centros 

laborales 
 

1. INEGI. Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, 2012 

2. Instituto Mexicano de Competitividad 

Realidad de las ciudades mexicanas 

DIAGNÓSTICO 
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Las ciudades son responsables hasta del 

70%¹ de los gases de efecto invernadero. 

Este problema se agudiza en ciudades 

dispersas, distantes y desconectadas 

DIAGNÓSTICO 

¹ ONU-Hábitat 



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO  

URBANO Y VIVIENDA 

POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

5 

4. Gestión del suelo 

 

Ejes 

1. Nuevo modelo de 

desarrollo urbano y 

metropolitano 

2. Vivienda digna y 

sustentable 

3. Movilidad 

sustentable 

 

5. Prevención de riesgos 

6. Desarrollo regional 

POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA 
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1. Nuevo modelo de 

desarrollo urbano y 

metropolitano 

El nuevo modelo de ciudad busca:  

- Controlar la expansión de las 

manchas urbanas 

- Acercar las viviendas a los 

espacios de trabajo, disminuyendo 

así los traslados de sus habitantes 

- Promover la consolidación de la 

ciudad y el aprovechamiento de la 

infraestructura y equipamiento 

existente 

- Atender los retos de la ciudad 

interior 
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Con la NAMA de vivienda, el 

gobierno mexicano implementa 

la primera acción de este tipo a 

nivel mundial 

Estrategias: 

- Financiamiento federal a 

vivienda con criterio territorial 

y sujeto a altos estándares de 

sustentabilidad 

- Rehabilitación del parque 

habitacional existente 

2. Vivienda digna y 

sustentable 
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El modelo de ciudad compacta 

requiere una política complementaria 

de movilidad sustentable para: 
- Aumentar los viajes en transporte 

masivo y no motorizado  

- Desalentar el uso del automóvil y 

reducir las emisiones que generada 

- Aumentar la productividad de los 

habitantes de la ciudad y mejorar su 

calidad de vida 

 

 

 
 

3. Movilidad 

sustentable 

El día de hoy se presentó la estrategia 

nacional de movilidad urbana 

sustentable 
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4. Gestión del suelo 

Al aprovechar los vacíos intraurbanos 

y promover la densificación: 

- Se aprovecha la infraestructura 

instalada 

- Se crean espacios para que la gente 

viva en el interior de la ciudad 

- Se incentiva la productividad 

- Se evita la invasión de suelo rural o 

de conservación 
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5. Prevención de 

riesgos 

Acapulco 

SEDATU desarrollará Atlas de 

Riesgo a escala urbana para: 

- Conocer los riesgos a los que 

están sujetas las ciudades 

- Determinar medidas de 

adaptación 

- Determinar zonas no 

susceptibles a ser 

desarrolladas 
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Para promover el desarrollo 

sustentable de las regiones de 

México: 

- Se identificarán y desarrollarán 

las vocaciones productivas 

- Se crearán mecanismos de 

coordinación intersectorial 

 

 

 
 

6. Desarrollo regional 

sustentable 
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NAMA URBANA 

Esta iniciativa, en su fase 

preparatoria, es apoyada por el 

Partnership for Market 

Readiness (PMR) y representa 

una oportunidad para el logro de 

los objetivos de la política 

urbana 

Las acciones incluirán: 
- Alumbrado público 

- Manejo de residuos sólidos 

- Drenaje 

- Suministro y aprovechamiento 

del agua  

- Transporte urbano 
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NAMA URBANA 

Estatus de la iniciativa: 
- Se está trabajando en la 

definición de los análisis 

y/estudios para establecer la 

línea base y el potencial de 

mitigación 

- Se definirá el marco técnico de la 

iniciativa, así como las acciones 

precisas que se implementarán  

- Se elaborará el sistema de 

monitoreo, reporte y verificación 

(MRV) 

- En 2014 se desarrollará un piloto 

y sus especificaciones 
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SEDATU EN EL COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

La SEDATU participa en Órganos de 

gobierno sobre cambio climático: 
- Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático 

- Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático 

- Comité técnico del Fondo para el Cambio 

Climático 

SEDATU trabaja de manera 

estrecha con la SEMARNAT para 

la implementación de acciones 

que se traduzcan en ciudades 

resilientes y sostenibles 
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