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1. Desarrollo sostenible 

 
1.1. La sostenibilidad en los instrumentos de políticas públicas 

 
1.1.1. Es necesario acordar en los instrumentos de política pública la conceptualización de 

término sostenibilidad, así como su significado en término de acciones específicas y 

coordinadas de carácter horizontal para evitar políticas demasiado sectorizadas. La 

relación entre política demográfica y sostenibilidad es un ejemplo típico que debe 

de atender la creación de empleo, distribución de población, y acceso a vivienda. 

 

1.1.2. Debe reflexionarse sobre el significado de la sostenibilidad para los países en vías 

desarrollo, particularmente sobre las asociaciones entre crecimiento económico y 

desarrollo sostenible, en el marco de una economía de mercado globalizada, y en 

cómo esto se traduce en estrategias de fomento de la competitividad y productividad 

de la región que eleven el bienestar (no solo medido en ingresos) de la población. 

 

1.2. La Definición de Sostenibilidad 

 

1.2.1. La sostenibilidad debe de verse como un principio-guía de política públicade 

carácter multidimensional que agrupe las necesidades de la sociedad, las 

económicas, las sociales, las ambientales, las políticas y las de carácter demográfico 

(figura 1). 

 

1.2.2. La ciudad no constituye  un sistema cerrado y generalmente no es válida como 

unidad de gestión ambiental pues ejerce una fuerte presión ambiental en un 

contexto geográfico más amplio. La escala de análisis adecuada de la 

sostenibilidad no es el nivel urbano sino toda el área de influencia inmediata hasta 

donde se extiende la huella ecológica y los intercambios de insumos y desechos.  

 

1.3. Definición de desarrollo urbano sostenible: diferentes ángulos 

 

1.3.1. Para trascender el discurso es necesario traducir el concepto en un modelo que 

permita generar políticas ordenadas de desarrollo urbano medibles y cuantificables, 

a través de instrumentos operativos, y con una perspectiva temporal y 

multidimensional. En este documento se proponen tres  elementos fundamentales 

que deben de funcionar como instrumentos de la política de desarrollo urbano 

sostenible: propósitos, instrumentos y criterios de evaluación (cuadro 1). 

 

1.4. Proceso de urbanización y distribución de la población del país 
 

1.4.1. La distribución de la población del país por regiones, o bien en localidades urbanas 

y rurales o de acuerdo a su tamaño, no sólo refleja múltiples decisiones de 

individuos y familias frente a desigualdades sociales, crisis económicas y procesos 

políticos (condiciones endógenas), sino son una respuesta a procesos globales como 

cambios económicos, ambientales e incluso culturales (condiciones exógenas),  que 

afectan todas las escalas desde lo local a lo global. 
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Figura 1 

Dimensiones estratégicas del Desarrollo Urbano Sustentable para México 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Drakakis, 1995. 

 

 

 

 

Cuadro 1 

Elementos clave para las políticas de ciudades sostenibles 

Propósitos Instrumentos Criterios de evaluación 

1. Reducir la pobreza 

(multidimensional) 

2. Disminuir la desigualdad 

3. Utilizar racionalmente 

los recursos y el capital 

natural 

4. Promover el crecimiento 

económico bajo en carbono 

5. Generar y acceder a 

empleo decente (de calidad) 

6. Acceso a las 

oportunidades 

1. Servicios públicos 

incluyentes 

2. Control de uso del suelo 

3. Finanzas públicas 

locales 

4. Normatividad urbana-

metropolitana 

1. Eficiencia (costo-

beneficio) 

2. Equidad (de acceso o de 

condiciones)  

3. Efectividad (cómo) 

4. Periodicidad (cuándo) 

5. Escalas territoriales 

(dónde) 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4.2. El proceso de urbanización, la humanización del espacio o, como se entiende en la 

actualidad, el dominio humano de los ecosistemas terrestres a través del cambio del 

uso del suelo para producir todo tipo de bienes y servicios, representa la mayor 

alteración humana del sistema terrestre, generando el calentamiento global o cambio 

climático y causando pérdidas irreversibles en la diversidad biológica del planeta. 

Las repercusiones de estos grandes cambios se registran desde hace tiempo en 

México y más aún en nuestras ciudades. 

 

1.4.3. La relativamente rápida urbanización, acompañada de crecimiento económico (que 

todos los países tienen como objetivo de política), ha alcanzado escalas sin 

precedente en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo (incluyendo 

el continente africano, no digamos en América Latina que presenta el mayor grado 

de urbanización en el mundo). Este fenómeno se caracteriza por la agregación de 

población humana acompañada de un incremento de consumo de energía per 

cápita y una extensiva modificación del paisaje.  Este proceso, que parece 

ineludible, se acompaña de dramáticos aumentos en el consumo de agua, suelo, 

energía y recursos naturales en general y minerales en particular y, no menos, en la 

generación de todo tipo de residuos. 

 

1.5. La expansión urbana dispersa 

 

1.5.1. Las franjas periurbanas deben de ser parte  de una política integral que considere a 

la periferia como una parte esencial de la ciudad y no como una unidad separada. 

La suficiente dotación de servicios y empleo de dichas franjas contribuye a atenuar 

las desigualdades intrametropolitanas. 

 

1.5.2. Los actuales desarrollos periféricos requieren una verdadera política de 

ordenamiento territorial a escala regional que garantice la aplicación estricta de la 

normatividad urbana  en el uso del suelo y controle el mercado del suelo para su 

mejor aprovechamiento. 

 

1.5.3. La actual expansión física de las ciudades es excesiva en comparación con el ritmo 

de crecimiento de su población y no contribuye al desarrollo urbano sostenible. Es 

urgente adoptar una postura en cuanto a la forma que tendrá el crecimiento urbano 

futuro en nuestras ciudades, y considerar la aplicación de los principios de la 

ciudad compacta en los nuevos desarrollos urbanos. 

 

 

2. Transversalidad de la población en el proceso de sostenibilidad 

 

2.1. Crecimiento demográfico 

 

2.1.1. La sostenibilidad del desarrollo y las ciudades sostenibles dependen de las actitudes 

y las prácticas asumidas por la población, incluyendo sus actividades. En un primer 
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momento, estas actitudes y prácticas están influenciadas por la dinámica 

demográfica, es decir el volumen, estructura y distribución espacial de la población.  

 

2.1.2. Uno de los retos de México en materia de sostenibilidad no es la velocidad del 

crecimiento poblacional, sino el incremento absoluto de sus habitantes, ya que la 

población aumentará en casi 26 millones de personas entre 2010 y 2030, monto que 

es 1.3 veces mayor con respecto al total de personas que residen actualmente en la 

zona metropolitana  de la Ciudad de México.
1
 Significa que en dos décadas se 

deberá construir, acumular y generar las oportunidades equivalentes a aquellas que 

se desarrollaron en alrededor de 700 años. Así, se deberá enfocar la atención al 

crecimiento absoluto más que al crecimiento relativo. Asimismo, este crecimiento 

absoluto implicará una transformación tanto en la estructura poblacional actual, 

como en la distribución de la población en el territorio. 

 

2.2. Estructura por edades 

 

2.2.1. El cambio en la estructura de la población por grandes grupos de edad establece 

retos diferenciales para la sostenibilidad urbana. La población infantil va a 

mantener un monto constante de población del orden de 32 millones de personas. 

Esta población deberá tener acceso a oportunidades educativas que les permitan 

tanto la capacitación posterior para la vida adulta y laboral, como también el 

aprendizaje y las experiencias para asumir actitudes y prácticas vinculadas a la 

sostenibilidad. La población de 15 a 64 años mostrará un significativo crecimiento 

absoluto, y su contribución al desarrollo urbano sostenible dependerá de la 

capacidad de la ciudad y del país para la generación de empleo digno (de calidad), 

vinculado a la producción de bienes y servicios con bajas emisiones de carbono. 

Por último, la población de la tercera edad será el grupo con la mayor tasa de 

crecimiento promedio anual y muy significativo crecimiento absoluto. Este grupo de 

población participará de la sostenibilidad siempre y cuando cuente con los servicios 

públicos incluyentes y suficientes para sus necesidades, en especial los referentes a 

la salud, la movilidad y la asistencia social. No se debe perder de vista el lugar de 

residencia de este grupo poblacional al interior de las ciudades ya que se detectan 

altos niveles de segregación y problemas de accesibilidad física a diversas 

oportunidades y servicios, lo que afecta suderecho a la ciudad. 

 

2.3. Distribución territorial de la población 

 

2.3.1. México enfrenta un formidable reto frente a la sostenibilidad debido a las 

significativas diferencias en las condiciones de vida y eficiencia económica entre 

los municipios del país según su tipología rural y urbana.  

2.3.2. La sostenibilidad del desarrollo y las ciudades sostenibles se podrán lograr si se 

conjugan una serie de lineamientos y acciones de política pública con las actitudes y 

                                                 
1
 El nombre oficial es Zona Metropolitana del Valle de México  (ZMVM) y está conformada por 76 unidades 

político-administrativas; tomada de SEDESOL, CONAPO e INEGI, Delimitación de las Zonas 

Metropolitanas de México 2010, México, 2012. Para facilitar la comprensión a menudo nos referiremos a la 

ZMVM como Ciudad de México. 
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prácticas de la población. La disminución de las desigualdades territoriales es 

requisito indispensable y sólo se podrá lograr una distribución territorial de la 

población más eficiente y con equidad,a distintas escalas territoriales, si se 

aseguran servicios públicos incluyentes, generación de empleo y acceso a 

oportunidades. 

 

2.4. Arreglos familiares 

 

2.4.1. La modificación en los arreglos familiares derivada de la segunda transición 

demográfica debe ser analizada desde cuatro perspectivas: i. Cambio en el tamaño 

de los hogares; ii. Cambio en el tipo de hogares; iii. Cambio en la jefatura de los 

hogares, y iv. Cambio en la distribución intraurbana de los hogares. En materia de 

sostenibilidad urbana, la mayor diversidad de tipologías familiares incidirá en 

mayor demanda energética por habitante, al desaparecer las economías de escala 

que otorgaban el tamaño familiar o los hogares compuestos, y también por el 

surgimiento de hogares con alto consumo energético, tales como las parejas 

insertadas al mercado de trabajo sin hijos (Dual Income No Kids, o sus siglas en 

inglés DINK’s). 

 

2.5. Migración interna 

 

2.5.1. La migración interna constituye un derecho humano a la movilidad y sus 

determinantes han estado generalmente relacionados con cuestiones económicas, 

tales como las diferencias en las oportunidades laborales entre los lugares de origen 

y destino. La migración interna es resultado de las desigualdades territoriales y, 

hasta ahora, es un indicador de no sostenibilidad, o de sostenibilidades jeráquicas. 

Asimismo, la dinámica de la movilidad por efectos de riesgo, vulnerabilidad y 

cambio climático será indicador indiscutible de cuánto se ha trabajado, o se debe 

trabajar, en estos temas para coadyuvar a la sostenibilidad.  

 

 

3. La dimensión socioespacial  
 

3.1. Pobreza. 

 

3.2.1. Diseñar políticas de precisión para combatir la pobreza términos socioespaciales, 

requiere contestar de inicio, al menos las siguientes preguntas sobre la población en 

situación de pobreza: cuántos son, quiénes son y donde están.  

 

3.2.2. En términos del diseño e instrumentación de políticas eficaces contra la pobreza 

urbana, se requiere identificar las ciudades y áreas intraurbanas críticas 

paradiseñar políticas a la medida. Pero también es importante adoptar una visión 

regional, para considerar el contexto espacial en el que se está generando la pobreza 

en las ciudades, de tal manera que las políticas diseñadas para combatirla 

consideren a las ciudades, no como  puntos aislados en el territorio, sino como 
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redes que articulan regiones con problemas de diversa naturaleza e intensidad, así 

como al país en su conjunto.  

 

3.2.3. En el tema de la pobreza, como en otros, no hay que confundir los problemas en las 

ciudades con los problemas de las ciudades.  

 

3.2.4. La ciudad no genera pobreza, todo lo contrario: la ciudad atenúa y ofrece 

oportunidades a los más pobres de las sociedad, incluyendo a los del campo: las 

llamadas oportunidades urbanas o “urbanadvantage” vinculadas al derecho a la 

ciudad. Sin embargo, la ciudad debe distribuir de manera justa las oportunidades y 

las cargas del desarrollo. 

 

3.2.5. Los incrementos recientes de la pobreza en México se derivan, en gran parte, del 

alza de los productos agrícolas lo que demuestra que la ciudad y el campo son los 

dos lados de la misma moneda.  

 

3.2.6. Durante la última década la pobreza extrema se ha reducido en términos absolutos y 

relativos.Sin embargo, su incidencia registra alta desigualdad por edad, aunque  no 

por género.  La pobreza es más generalizada e intensa en el campo, pero en 

términos absolutos es mucho mayor en las ciudades (la cantidad absoluta de 

habitantes pobres es mayor).La situación de pobreza es aún más acuciante entre la 

población indígena y altamente desigual respecto a la población no indígena.Se 

registra una división norte-sur en materia de pobreza a escala nacional.  

 

3.2. Desigualdad. 

 

3.2.7. A escala municipal las desigualdades de todo tipo son muy elevadas. En 2004, los 

diez municipio mejor posicionados del país según el índice de desarrollo humano de 

la UNDP, mostraban valores muy similares a los de diversos países desarrollados 

(i.e. países europeos y otros como Nueva Zelanda), mientras que los diez 

municipios con los índices más bajos se clasificaron en posiciones inferiores a las 

de los países sub-Saharianos (en el continente africano), que están entre los más 

pobres del mundo. Cinco de los diez municipios más desarrollados del país se 

concentran en la Ciudad de México, mientras que los menos desarrollados están en 

la región sur-sureste del país (UNPD, 2004). Dos realidades absolutamente 

polarizadas conviven e interactúan en México, que es, sin duda, un país 

caracterizado por sus desigualdades sociales. De cualquier manera, desde hace casi 

veinte años se registran reducciones ligeras en la desigualdad, aunque con 

altibajos. 

 

3.2.8. La contribución delas transferencias del gobierno a la reducción de la desigualdad 

aumentade forma constante, pero es insuficiente. Además, lo que se avanza en un 

década o más se puede borrar en un momento por las crisis económicas recurrentes 

del país.La tendencia redistributiva de México puede serdifícil de sostenerse en el 

tiempo.  
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3.2.9. Uno de los factores clave de reducción de la desigualdad ha sido laevolución delos 

ingresos del trabajo, tantoen las zonas urbanas como en el paísen su conjunto. La 

generación de empleos de calidades centralpara reducir la pobreza y la desigualdad. 

 

3.2.10. La reducción de la desigualdad salarial en los años post Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN)sigue siendo un enigma. El patrón de la desigualdad 

salarial en México es desconcertante y ninguna teoría ha sido capaz de explicar la 

evolución de la desigualdad salarial, antes y después del TLCAN.  

 

3.2.11. Es importante facilitar la incorporación de la mujer a la economía formal con 

empleos dignos. Para lograrlo se requieren diversas políticas de apoyo, en especial 

aumentar los servicios de guardería accesibles e incluyentes para las madres con 

hijos pequeños en hogares con bajos ingresos. 

 

3.2.12. Es más alta la desigualdad entre zonas rurales, por un lado, y entre ciudades, por el 

otro, que la brecha existente entre el campo y la ciudad. Esto implica la relevancia 

del contexto a escala regional.  

 

3.3. Servicios fundamentales: Educación y Salud 

 

3.3.1. La accesibilidad geográfica de los servicios fundamentales (educación y salud) de 

carácter público es crucial para que la población, especialmente la más pobre, pueda 

utilizarlos adecuadamente.  

 

3.3.2. Si el servicio es gratuito en el punto de oferta (i.e. la escuela o la unidad de salud) el 

costo total del servicio es el costo de transporte que es variable en términos 

socioespaciales.  Sin embargo, no basta la existencia y accesibilidad de los servicios 

básicos, se requiere que sean incluyentes, equitativos y de calidad.  

 

3.3.1. Educación 

 

Educación Básica 

 

3.3.1.1. La educación es un derecho humano ineludible y requisito necesario para 

sustentar  cualquier concepción de desarrollo. El gran desafío es ajustar la 

oferta educativa de calidad a una oferta altamente dinámica, a múltiples escalas 

espaciales. En educación básica esto implica superar, al menos, tres retos 

centrales:cobertura,  equidad de acceso y calidad.  

 

 

3.3.1.2. La demografía, el desempeño desigual de escuelas, profesores y estudiantes, la 

inversión insuficiente, las prácticas indebidas en el sector y la pobreza, son 

factores clave para el mejoramiento educativo.  

 

3.3.1.3. Se registran importantes brechas de género en el rendimiento en la Prueba 

PISA que deben ser eliminadas a la brevedad elevando la calidad. Sin embargo, 
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se registra una leve mejoría de rendimiento de los alumnos que tiende a 

converger entre grupos sociales. Sin embargo, el rendimiento de los alumnos 

de México es muy bajo en el entorno internacionalde los países de la OCDE.  

 

3.3.1.4. La pobreza y la desigualdad juegan en contra del desempeño escolar.La 

distribución de recursos educativos no sigue una lógica de igualdad ni de 

equidad y las disparidades aumentan. Aunque ha aumentado el indicador  

“gasto por alumno”, es aún insuficiente yno debe interpretarse como un real y 

efectivo “gasto en el alumno”. 

 

3.3.1.5. Se fortalece la cultura de la evaluación y debe seguir avanzando. Actualmente 

se cuenta con uno de los sistemas de evaluación más desarrollados del mundo. 

El sistema de evaluación incluye alumnos, egresados, docentes e  

investigadores, y la evaluación y acreditación externa de instituciones y de 

programas académicos de licenciatura y posgrado.  

 

Educación Superior 

 

3.3.1.6. Las brechas de desigualdad de la cobertura territorial y de género se han 

reducido en años recientes, pero aún son importantes. El objetivo debe ser que 

tiendan a cero, en un marco de calidad competitiva a escala internacional.  

 

3.3.1.7. La calidad de la educación superior y de la investigación científica es la meta 

de más alto nivel del sector educativo y estrategia básica para el desarrollo 

nacional. Sin embargo su calidad, salvo excepciones, es baja, y el acceso alos 

servicios y a financiamientos de ID son altamente desiguales y excluyentes.  

 

3.3.2. Salud 

 

3.3.2.1. La salud es condición indispensable para el bienestar de las personas y 

componente clave del capital humano. Sin embargo, los cambios demográficos 

y epidemiológicos del país, sus regiones, ciudades y asentamientos rurales 

presentan nuevos retos de alta complejidad.  

 

3.3.2.2. El envejecimiento de la población (i.e. crecimiento de la población de 65 años y 

más: la llamada transición demográfica) es el tema demográfico más 

importante que enfrenta México en el siglo XXI. El país no está preparado 

para este acelerado proceso de envejecimiento que ya inició, y que implicará 

retos notables, como elevar la esperanza de vida con salud, disponer de 

financiamiento suficiente para la atención, soporte y pensiones de la población 

mayor, reducir la pobreza y la desigualdad en sus múltiples dimensiones y 

ajustar la operación de las ciudades a un nuevo tipo de usuario (la mayoría 

con alguna discapacidad de movilidad, visual y/o auditiva). Si además se 

considera que en los próximos años alrededor de 82% de la población vivirá en 

ciudades no diseñadas para personas con discapacidad, la situación es 

doblemente grave.  
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3.3.2.3. Contar con ciudades adecuadas para la población mayor (e.g. Age-friendly 

Cities) requiere, necesariamente, coordinación intergubernamental (i.e. 

coordinación entre municipios). En las grandes ciudades mexicanas (las 

mayores de 800 mil habitantes) un problema que dificulta la coordinación 

intergubernamental para avanzar en materia de salud (entre muchos otros), es 

el fenómeno de la metropolización.  Las 21 ciudades más pobladas de México 

son zonas metropolitanas.La paradoja de las zonas metropolitanas es que 

funcionan de manera integral (como cualquier ciudad), pero no están 

gobernadas de manera integral (tienen varios gobiernos: varios pilotos). Esto 

impacta en el diseño e instrumentación de políticas metropolitanas (e.g.  

provisión de servicios públicos, desigualdad intrametropolitana, ineficiencia de 

operación). 

 

3.3.2.4. Persisten notables desigualdades socioespaciales en salud. En las regiones, 

ciudades y barrios más pobres coexisten la desnutrición y las enfermedades 

infecciosas, además de las enfermedades crónicas no transmisibles y las 

lesiones como principales causas de muerte. La enfermedad se manifiesta más 

entre los más pobres. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son 

alcanzables en gran parte del país, pero en las regiones, ciudades y barrios de 

muy alta marginación el desafío es enorme. 

 

3.3.2.5. Para que exista acceso efectivo con calidad deben cumplirse las siguientes 

condiciones: acceso físico a los servicios (geográfico, cultural, económico), 

disponibilidad (e.g. acceso los fines de semana), oportunidad (recursos físicos y 

materiales cuando son necesarios) y calidad en los procesos de atención.  

 

3.3.2.6. La distribución geográfica de la infraestructura se concentra ineficientemente 

en algunos lugares y deja a numerosos grupos de población sin acceso. 

También están ineficientemente concentrados en el tiempo (i.e. horarios y días 

de servicio).   

 

3.3.2.7. México enfrenta un grave y creciente problema de financiamiento para la 

salud. Aunque el gasto público en salud ha aumentado respecto al PIB (de 2.7% 

en 2004 a 3.1% en 2012), continúa siendo el más bajo en comparación con los 

países de la OCDE. Además, existe evidencia sobre  pérdida de eficiencia en el 

uso de los recursos. 

 

Salud Reproductiva 

 

3.3.2.8. El nivel de escolaridad, la edad, el lugar de residencia (urbano: localidades 

mayores de 2,500 habitantes y rural: localidades menores de 2,500 habitantes y 

menos) y la condición de pertenecer a un grupo indígena son los principales 

factores de desigualdad en materia de salud sexual y reproductiva. 

 

 

3.4. Servicios básicos tradicionales: agua, drenaje, electricidad 
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3.4.1. Los servicios básicos tradicionales son derechos humanos fundamentales. Existe 

acuerdo general de que los servicios sociales de infraestructura básica tradicional 

(electricidad, agua potable y drenaje) representan componentes esenciales del 

desarrollo. Por tanto, el Estado tiene la responsabilidad de asegurar su suministro ya 

que el crecimiento económico no garantiza por sí mismo el desarrollo humano, 

incluso puede incrementar las desigualdades entre ricos y pobres.  

 

Energía eléctrica  

 

3.4.2. La oferta centralizada de la energía eléctrica, así como las capacidades técnicas y 

financieras (e.g. tasas de cobro) de la Comisión Federal de Electricidad  (CFE) 

abate las desigualdades de disponibilidad del servicio. La cobertura de energía 

eléctrica en el país es muy elevada, aunque aún se detecta cierta desigualdad entre 

las  zonas urbanas (98.95%) y las rurales (93.14%) derivadas de alta dispersión de la 

población en el campo.La desigualdad de la cobertura del servicio de energía 

eléctrica entre las ciudades Top 50 es muy estrecha. Varía desde 99.87% (la máxima 

cobertura, correspondiente a la ZM de Tuxtla-Gutiérrez) hasta 99.12% en la ZM de 

Tijuana. 

 

3.4.3. El tamaño de la población y la cobertura del servicio de energía eléctrica en la 

vivienda no están relacionados estadísticamente.La velocidad de crecimiento de la 

población y la cobertura del servicio de energía eléctrica en la vivienda tampoco 

están asociadas en términos estadísticos.  

 

Agua potable 

 

3.4.4. La disponibilidad del recurso agua no es suficiente para impulsar la disponibilidad 

de agua potable y el desarrollo de las ciudades, sino que se requieren estrategias 

adecuadas para su planeación, manejo y administración. Las diferencias de 

dotación de agua potable en las escalas regionales, metropolitanas e intraurbanas 

son enormes en el país. 

 

3.5. Servicios básicos modernos: computadora, Internet y teléfono celular  

 

3.5.1. En el siglo XXI la población no sólo requiere disponer de los servicios básicos 

tradicionales (i.e. electricidad, agua y drenaje), sino de los servicios básicos 

modernos, imprescindibles para participar en la nueva sociedad del conocimiento y 

la información: computadora, internet y telefonía celular.   

 

Disponibilidad de computadora 

 

3.5.2. La disponibilidad de computadoras en la vivienda es muy desigual entre las 

ciudades del país. Esto sienta las bases para desigualdades digitales que impactan el 

desarrollo de las regiones y las ciudades.El desarrollo humano y la pobreza son los 

factores explicativos de la disponibilidad de computadora en la vivienda.  
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3.5.3. Internet tiene una gran relevancia para la interacción, el desarrollo social y el 

crecimiento económico, lo que repercute en una utilización más eficiente y 

adecuada de servicios diversos, aumentos en el ingreso y reducción de la pobreza y 

la desigualdad. En consecuencia, los servicios de comunicaciones y las 

innovaciones tecnológicas deben ser accesibles y asequibles para todos (son 

servicios fundamentales del siglo XXI) debido a las implicaciones que tienen para el 

desarrollo sostenible. Sin embargo, el éxito de Internet en México se enfrenta al 

analfabetismo digital, los altos precios del servicios de banda y la falta de 

hardware (e.g. computadoras, tabletas).  

 

3.5.4. La disponibilidad de Internet es fundamental para el acceso a la información y al 

conocimiento. El acceso a internet es altamente desigual en términos 

socioespaciales, dando lugar a la llamada brecha digital.  La brecha digital es un 

subproducto de las brechas socioeconómicas existentes en el entorno 

socioespacial.La velocidad de internet en México es, en general, muy baja y 

altamente desigual. Esto se traducirá en velocidades de desarrollo diferenciadas 

entre regiones y entre ciudades. 

 

Telefonía celular (móvil) 

 

3.5.5. Los teléfonos celulares representan actualmente la plataforma de distribución más 

amplia del mundo y es particularmente importante para los países en desarrollo y 

para los habitantes más pobres del campo y la ciudad. Por eso su disponibilidad es 

clave para la comunicación y el desarrollo. 

 

3.5.6. En México el futuro de los teléfonos celulares como herramienta de apoyo al 

desarrollo económico y social es muy prometedor. Sin embargo, la banda de 

desigualdad entre las ciudades Top 50 de México en disponibilidad de teléfono 

celular en la vivienda es muy alta. Arranca en 59.67% en la ZM de Poza Rica y 

llega hasta 89.07% en la ZM de Cancún. Malas noticias: los factores explicativos 

clave de disponibilidad de TC son el IDH (R2 = 0.460) y la pobreza por debajo de la 

LB (0.680). 

 

3.6. Vivienda desocupada. 

 

3.6.1. Si, como ocurre en México, la densidad de población urbana permanece más o 

menos constante, el crecimiento de las ciudades requiere permanentemente suelo 

adicional para los nuevos habitantes, la mayoría de ellos inmigrantes pobres.  

 

3.6.2. Casas sin gente y gente sin casa: esa la paradoja de la vivienda en México. En la 

Ciudad de México los porcentajes más elevados de vivienda desocupada se registran 

en los municipios periféricos, debido a la equivocada localización de los desarrollos 

inmobiliarios. Situaciones similares se viven en muchas otras ciudades del país. 

 

3.6.3. La mayor parte de la oferta de vivienda no guarda relación con el mercado laboral. 

Esto no necesariamente implica un problema, de no ser por la falta de accesibilidad 

de parte considerable de los nuevos desarrollos inmobiliarios a los centros de 
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trabajo y la falta de comunicaciones y de transporte público. La localización 

equivocada de los nuevos desarrollos inmobiliarios fue el gran fracaso de la 

industria de la construcción de finales de la década pasada y principio de la 

presente. El siguiente fracaso puede ser el diseño equivocado. Es decir, la 

disonancia entre el diseño de la vivienda y los nuevos seres urbanos del siglo XXI: 

la población envejecida. 

 

3.6.4. La expansión del área urbana (mediante conurbaciones y nuevas urbanizaciones) 

sobre los municipios periféricos supone retos de políticas públicas en al menos 

cinco dimensiones vinculadas entre sí y cuya solución es compleja y no de corto 

plazo. Estas dimensiones son: laboral, transporte, habitacional, ambiental y de 

gestión. Por ejemplo, en el tema de transporte es necesario favorecer la 

complementariedad e intermodalidad entre diversos modos de transporte y su 

articulación con la zonificación urbana o usos de suelo, de forma que las 

autorizaciones consideren la accesibilidad y conectividad no solo con el exterior de 

la metrópoli, sino también internamente. En el tema ambiental, la reducción de 

emisiones contaminantes relacionadas con la flota vehicular (privada o pública, 

colectiva e individual) es prioritaria y requiere de medidas normativas, soluciones 

tecnológicas, fortalecimiento del transporte público e infraestructura de transporte.  

 

3.7. Inseguridad y violencia. 

 

3.7.1. Las causas de la inseguridad en México se relacionan, en gran parte, con  variables 

estructurales (e.g. desempleo, desigualdad, falta de educación, composición 

demográfica, pobreza) que pueden ser modificadas por variables institucionales.  

 

 

3.7.2. Se detectan importantes desigualdades regionales y urbanas en materia de 

seguridad. También existen notables desigualdades en la ocurrencia de delitos de 

alto impacto a escala de entidad federativa y de ciudad. Existen grandes  ciudades 

del país con indicadores muy buenos de seguridad (e.g. Mérida, San Luis Potosí) y 

otras con indicadores que expresan una muy elevada inseguridad.  

 

3.7.3. La inseguridad y la violencia tienen importantes efectos en la forma de vida de la 

sociedad, así como costos sociales y económicos muy elevados. En términos 

económicos el total de las pérdidas económicas a causa de la violencia en México 

equivale a 12.3% de su PIB total. Si el PIB de México en 2013 fue de 1,260,915 

millones de dólares, significa un costo estimado de 155 mil millones de dólares sólo 

el 2013.  

 

3.7.4. La inseguridad también impacta en la competitividad del país, sus regiones y 

ciudades. La primera condición para mejorar la competitividad de los países es 

contar con un  ambiente legislativo estable y predecible. Si esto no existe, se 

incrementa el riesgo de realizar negocios, se elevan los costos de transacción, se 

producen ineficiencias y distorsiones en los mercados.  
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Violencia contra las mujeres 

 

3.7.5. Los datos de México muestran un panorama desalentador:63 de cada 100 mujeres 

de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia. 47 de cada 100 

mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja o 

matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja lo largo 

de su relación. Entre las mujeres unidas está más extendida la violencia de pareja de 

cualquier tipo (49.3%), que entre las casadas (43.2%). La prevalencia de violencia 

de pareja más alta es entre las mujeres que trabajan, donde alcanza al 52.1%. 1.2 

millones de mujeres actual o anteriormente casadas o unidas enfrentaron violencia 

física muy grave o extrema y cuya vida estuvo en peligro. 85% de las mujeres que 

enfrentaron violencia física y/o sexual infligida por su pareja, fue violencia grave y 

muy grave, alcanzando a 5.1 millones de mujeres de 15 años y más, actual o 

anteriormente unidas. 21% de las mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual 

ha pensado en suicidarse (12%) o lo ha intentado (9%). 2.2% de entre quienes sólo 

sufrieron violencia emocional, también tuvieron ideas o intento de suicidio. 26.3% 

de las mujeres asalariadas enfrentaron actos de discriminación laboral, por parte 

de sus empleadores. 

 

Feminicidios
2
 

 

3.7.6. La violencia homicida tuvo un aumento constante en los pasados diez años. En 

2011 las muertes por homicidio ascendieron a 27 213 (24,257 hombres y 2 693 

mujeres). 4.6% de las defunciones del país fueron por esta causa y en un lapso de 12 

años la proporción de homicidios casi se duplicó.  

 

3.7.7. En el contexto de los países latinoamericanas con estadísticas más o menos 

completas, México, con 2.7 homicidios de mujeres por cada 100 mil habitantes, se 

ubica arriba de Argentina (1.6) y Costa Rica (1.7), pero por debajo de las tasas de 

Brasil (4.2), Colombia (5.0), El Salvador (12.4) y Guatemala (6.3).   

 

3.7.8. La situación en materia de suicidios de mujeres por cada 100 habitantes es 

diferente: México (1.6) registra una tasa menor que Argentina (3.1), Brasil (1.9), 

Chile (3.1), casi igual a Colombia (1.5) y está en desventaja respecto a Guatemala 

(1.1).  

 

3.7.9. En el tema de violaciones por cada 100 mil habitantes México (13.8) registra tasas 

más altas que Argentina (8.3), Chile (13.3) y Guatemala (2.2), pero debajo de 

Brasil (16.5) y El Salvador (18.0). Las estadísticas de violencia siempre deben 

                                                 
2
Es importante reconocer que la ONU aún "no existe una definición consensuada" del concepto de 

feminicidio en Latinoamérica que el "alcance, contenido e implicaciones" de ese delito "son todavía objeto de 

amplios debates tanto en las ciencias sociales, como en la acción política y en los procesos legislativos".   

Existen "algunos datos sobre muertes violentas de mujeres por razones de género pero los sistemas 

estadísticos siguen presentando desafíos importantes, son a menudo desactualizados, y su accesibilidad es 

frecuentemente limitada", señaló la organización. BBC, 08/09/2013. Disponible:  

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/09/130908_ultnot_america_latina_onu_mujeres_feminici

o_estadisticas_jp.shtml 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/09/130908_ultnot_america_latina_onu_mujeres_feminicio_estadisticas_jp.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/09/130908_ultnot_america_latina_onu_mujeres_feminicio_estadisticas_jp.shtml


15 

 

tomarse con mucho cuidado (i.e. existe subregistro, mal registro y un porcentaje 

muy elevado de delitos no denunciados) y son especialmente frágiles en los casos de 

suicidio y violación. 

 

3.7.10. Lamentablemente existen pocas intervenciones de eficacia demostrada que eliminen 

la violencia contra las mujeres. No sólo en Latinoamérica, sino en el mundo.  

 

 

4. Elementos para la sostenibilidad de la economía de la ciudad 

 

4.1. Dinámica económica 

 

4.1.1. La promoción del crecimiento económico local con bajo contenido en carbono es 

uno de los propósitos para la sostenibilidad urbana. Los instrumentos principales 

para impulsarlo son contar con finanzas públicas locales suficientes y eficientes, así 

como la generación y acceso a empleo decente. 

 

4.1.2. La globalización ha ido más allá de la integración económica, y ha abarcado las 

esferas de la ciencia, la tecnología, la política y la cultura. En México, como en 

otras partes del planeta, la globalización ha significado también una transformación 

en la relación entre las necesidades de la población y las sociedades y la 

organización del espacio en el que se lleva a cabo la producción y distribución de 

las mercancías que satisfacen tales necesidades. Sin embargo, en la globalización se 

han conjugado procesos de cambio y permanencia.  

 

4.1.3. La etapa de globalización ha significado para México un crecimiento económico 

discreto e insuficiencia en la generación de empleo formal y bien remunerado. Las 

actividades económicas con mayor dinamismo han sido los servicios financieros, al 

productor y de telecomunicaciones, en tanto que la industria manufacturera ha 

acusado dinamismo similar a la de la economía en su conjunto. Las actividades con 

menor crecimiento han sido el comercio, la minería y el sector agropecuario.  

 

4.1.4. La evolución económica experimentada en el país durante las tres últimas décadas 

se ha alejado de principios de sostenibilidad, no tanto por la forma de utilizar los 

recursos y los factores de la producción, sino más bien por generar mayor 

desigualdad social y territorial. 

 

4.2. Especialización productiva 

 

4.2.1. México ha avanzado en la eficiencia productiva de sus principales ciudades. El 

siguiente reto hacia ciudades sostenibles consiste en iniciar procesos de eficiencia 

económica, es decir cubrir las necesidades con el menor uso posible de recursos. 

 

4.2.2. La concentración demográfica y económica en ciudades de mayor tamaño 

contribuye a un menor consumo de energía por unidad de generación de valor, pero 
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a un mayor consumo de energía por habitante. El reto consistirá en armonizar 

ambos indicadores. 

 

4.3. Empleo 

 

4.3.1. Existen tres indicadores que resultan relevantes para valorar las condiciones del 

mercado de trabajo, ya sea en el contexto nacional o en el ámbito urbano: i. Balance 

entre oferta y demanda ocupacional, es decir, entre la cantidad de personas que se 

encuentran trabajando o buscando activamente un empleo y la cantidad de 

trabajadores que utilizan las unidades económicas para producir bienes y servicios; 

ii. Desempleo, y iii. Nivel de ingreso de la población ocupada.  

 

4.4. Competitividad urbana 

 

4.4.1. La competitividad de largo plazo entre las principales ciudades del sistema urbano 

nacional fue más estable y se sustentó en la acumulación histórica de ventajas 

competitivas, mientras que la de mediano plazo fue de mayor volatilidad y estuvo 

vinculada a la intervención pública, pero sobre todo a la evolución de las 

exportaciones. El crecimiento económico local generó mayor desigualdad social y 

menores principios de sostenibilidad. El sistema urbano del país debe transitar 

desde un desempeño competitivo sustentado en la eficiencia, desigualdad y 

deterioro del medio ambiente, a otro más incluyente, de suficiencia y promotor de 

actividades con baja emisión de carbono. 

 

4.5. Movilidad,  inclusión y acceso a las oportunidades urbanas: la Ciudad de México  

 

4.5.1. La ciudad debe ser inclusiva no sólo por razones morales y éticas, sino también por 

razones de creación y aprovechamiento eficiente de las oportunidades urbanas. 

Unaciudad inclusiva distribuye de manera justa entre todos sus residentes (sin 

importar raza, etnia, género, edad o nivel socio-económico) las oportunidades  y los 

costos del desarrollo. 

 

4.5.2. El control y la orientación de la expansión urbanadebe ir en direcciones seguras, 

que hagan más eficiente el uso del suelo, los recursos, la energía y el equipamiento 

urbano. Esto es fundamental para el desarrollo urbano sostenible. El imperativo del 

control de la expansión urbana va más allá de la eficiencia, es también un tema de 

inclusión y equidad social. 

 

4.5.3. Los tiempos de desplazamiento en la Ciudad de México limitan el acceso de la 

población, especialmente de los más pobres, a las oportunidades urbanas. El nivel 

de ingreso se relaciona inversamente con los tiempos de transporte. Asimismo, 

existen importantes desigualdades en los tiempos de transporte entre quienes 

utilizan medios públicos o privados. 

 

4.5.4. Las diferencias de movilidad y acceso a las oportunidades urbanas, la llamada 

trampa espacial de la pobreza (i.e. son más pobres por vivir en zonas con poca 



17 

 

accesibilidad a la ciudad) reflejan una profunda segregación del espacio urbano 

entre grupos de ingreso.  

 

4.6.   Movilidad por trabajo 

 

4.6.1. Para atender la desvinculación entre lugar de trabajo y lugar de residencia se 

requiere mayor compatibilidad entre la expansión urbana y el control de uso del 

suelo mediante normatividad más rigurosa. Estos instrumentos deben complementar  

sinergias entre municipios y entidades federativas, que se traduzca en un 

fortalecimiento del papel del Estado y de la toma de decisiones de política pública 

que redunde en una visión integral entre mercados de empleo y de vivienda. 

 

4.6.2. En el mediano y largo plazo, las ciudades mexicanas deberán apostar por la 

compactación, la densidad y la conectividad entre los distintos usos de suelo. La 

finalidad: reducir los tiempos de traslado, fomentar la complementariedad entre 

medios de transporte, rescatar de la localización periférica a los sectores sociales en 

desventaja, incidir en los niveles de salud y bienestar de la población, volver más 

eficientes el uso de recursos, infraestructura y energía en las distintas zonas de la 

ciudad. 

 

4.7. Movilidad residencial intrametropolitana 

 

4.7.1. Es imperativo instrumentar estrategias de fomento del empleo y el apoyo a 

emprendedores en las ciudades mexicanas. El desajuste espacial empleo-vivienda 

en la Ciudad de México trasciende la localización de las empresas, expresando las 

decisiones o falta de opciones residenciales individuales, ciertamente afectadas por 

los niveles de ingreso y por las políticas públicas.  

 

 

5. Medio ambiente, pobreza y acceso a recursos 

 

5.1. Población, actividades, escalas y tiempo 

 

5.1.1. La tendencia demográfica del planeta no permite asegurar qué sucederá en regiones 

o países en particular, ni dice nada de los recursos que serán necesarios para 

alimentar, mantener y, si fuera posible, mejorar las condiciones de este volumen de 

población, en su mayoría pobres, que de acuerdo a las tendencias actuales se 

concentrará en las grandes ciudades en países en desarrollo.  

 

5.1.2. La sustentabilidad ambiental se vincula a la escala y al tiempo, pues el deterioro se 

incrementa de la misma manera que parece aumentar la población que vive en la 

pobreza. Es precisamente insostenible el crecimiento del producto más allá de cierta 

escala y eso hace urgente en el tiempo adoptar el concepto de sustentabilidad. El 

cambio climático lo atestigua.  
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5.1.3. La respuesta de política a la sustentabilidad ambiental debe basarse en la 

transversalidad y cruzar todos los sectores de la administración pública. Las 

prioridades globales se conectan con las locales. Hay una interrelación de los 

fenómenos que ocurren en las distintas escalas y el cambio climático se articula con 

los recursos y con el agua en particular, que a su vez  se relaciona con la pobreza 

(e.g. en términos de acceso a agua potable y saneamiento). En este contexto resulta 

clave la capacidad institucional para responder adecuadamente a las exigencias 

del entorno y anticipar riesgos y oportunidades. 

 

5.1.4. El acceso a agua potable pudiera resultar en una mejora esencial en las condiciones 

ambientales y tener un impacto positivo para alcanzar otras prioridades de 

desarrollo. Sin embargo, es necesario evitar la sobreexplotación y degradación para 

mantener una adecuada dotación de agua con niveles de calidad para el consumo 

humano, así como para sostener sistemas acuáticos y otros ecosistemas. Se requiere 

reducir pérdidas, usar tecnologías eficientes, aumentar el reciclado y aplicar 

enfoques integrales en el manejo de los recursos hídricos por cuenca. Pero también 

medidas administrativas relacionadas con el principio de “user pays” (el usuario 

paga)  en todo tipo de actividad en que se utilice el recurso.Una acción adicional 

para el uso eficiente del agua es el cobro por derechos de uso y tratamiento de 

aguas residuales. En México el balance por regiones hidrológicas es muy desigual y 

lo mismo el volumen de extracción (tanto de fuentes superficiales como 

subterráneas).   

 

5.1.5. No se trata solo de cumplir con el ODM 7 (sustentabilidad ambiental) y sus metas 

en el plano nacional, sino de considerar las diferencias subnacionales. Para 

enfrentar las condiciones que imponen las regiones y sus características ecológicas 

habrá que entender los costos de su cumplimiento. 

 

5.2. Cambio climático y vulnerabilidad urbana 

 

5.2.1. Las diferencias regionales, económicas y culturales en la prevención de desastres 

limitan estructural y funcionalmente la capacidad para enfrentar, en diferentes 

planos y niveles, los cada vez más intensos y frecuentes eventos hidro-

meteorológicos y de otro tipo a los que está expuesta una “sociedad de riesgo”.  

 

5.2.2. Es urgenteuna mayor atención a los problemas de la adaptación al Cambio 

Climático, que no es otra cosa que estar preparados para enfrentar las consecuencias 

de este cambio que afecta a todos pero mayormente a las regiones y comunidades 

más pobres. Una preocupación central es la planeación para la adaptación, que 

considera la vulnerabilidad física y social y la capacidad adaptativa de comunidades 

potencialmente amenazadas. 

 

5.2.3. Aislar las tres dimensiones (individuos, viviendas y entorno) permite priorizar 

sectorialmente la atención a amenazas potenciales que enfrentan las poblaciones 

urbanas así como la infraestructura física y social que las soportan.  
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5.2.4. La política urbana podría adoptar un enfoque integral para enfrentar incertidumbre, 

responder y adaptarse a más intensos y frecuentes eventos climáticos, y determinar 

hacia dónde debe orientarse el crecimiento de la población y la expansión física 

urbanas.  

 

5.3. Energía 

 

5.3.1. Las políticas, especialmente urbanas, se enfocan a eficiencia energética y cero 

emisiones, lo cual afecta diversos sectores y exige cambios en el funcionamiento y 

estructura de la ciudad.  

 

Transporte 

 

5.3.2. La eficiencia energética puede entenderse como la maximización de la movilidad 

(actividades relacionadas con viajes) con un mínimo de consumo energético a 

través de una combinación de: i. Planeación del uso del suelo (léase estructura y 

morfología urbanas); ii. Distribución modal del transporte urbano (en principio 

público vs privado); iii. Intensidad energética; y, iv. Tipo de combustible (gas, 

gasolina, diesel, electricidad).  

 

5.3.3. La política de eficiencia energética en el transporte urbano puede enfocarse en tres 

grandes directrices: i. Las que permiten evitar viajes; ii. Aquellas que ofrecen la 

posibilidad de cambiar de modo de transporte más eficientemente (incluyendo los 

modos no motorizados); y, iii. Las que permiten incorporar tecnologías que 

mejoran la eficiencia vehicular y de los combustibles.  

 

Vivienda 

 

5.3.4. La política declarada del INFONAVIT se ve contrarrestada por los resultados de 

una política de vivienda que ha permitido a los desarrolladores la construcción de 

conjuntos habitacionales alejados de las redes de servicios públicos municipales y 

en los que la infraestructura social (escuelas y otros servicios) son inexistentes o 

dejan mucho que desear. La localización de los conjuntos, la inseguridad y la falta 

de infraestructura son posiblemente causa de los millones de viviendas 

abandonadas o vacías en los conjuntos desarrollados en las últimas dos décadas.  

 

Residuos sólidos urbanos 

 

5.3.5. Los niveles actuales de generación de residuos están estrechamente relacionados 

con el nivel de ingresos de los hogares, pero también con el tamaño de las 

aglomeraciones urbanas. Otro factor importante es la transición de una sociedad 

rural a una urbana que se acompañó de una modificación de los patrones de 

consumo, así como de la composición de los residuos de orgánicos a inorgánicos.  

 

 

 

5.4. Cuentas ecológicas 
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5.4.1. La información disponible permite concluir que el impacto ambiental en la 

actividad económica ha ido disminuyendo. El decremento en la participación del 

costo total ambiental con relación al PIB ocurrió principalmente por menores costos 

de degradación ambiental, ya que ellos contribuían con 6.7 por ciento del PIB en 

2003 y 4.6 por ciento en 2012. Por otro lado, la participación de los costos por 

agotamiento de recursos naturales se mantuvo sin cambio, representando alrededor 

de 1.7 por ciento del PIB. 

 

5.4.2. En términos absolutos, el sector de transporte fue el mayor responsable de 

generación de costos totales ambientales en 2008  con un valor de 22 mil millones 

de dólares, todos ellos por degradación del medio ambiente, seguido por la minería 

con 19 mil millones de dólares, principalmente por agotamiento de recursos 

naturales. La producción agropecuaria impactó con 9 mil millones de dólares por 

agotamiento de recursos naturales y por degradación del medio ambiente.  

 

5.4.3. El sistema urbano de México ha evidenciado en los últimos años una relación 

positiva entre desempeño económico local y presión sobre el medio ambiente, 

expresado en la generación de mayores costos ambientales. En otras palabras, a 

mayor competitividad urbana mayor generación de costos ambientales.  

 

5.4.4. En la combinación entre un desarrollo neo-industrial en algunas ciudades que se 

dedican a la exportación de bienes, una era post-industrial en otras ciudades (hacia 

una estructura económica más anclada en los servicios de orden superior), y el auge 

de la actividad turística en otras ciudades, el sistema urbano nacional atestigua un 

gran reto para el futuro próximo, que implica la promoción de un crecimiento 

impulsado por la inversión, pero con acciones encaminadas a la protección 

ambiental. Esta dualidad deberá estar presente en las políticas territoriales del país 

con el fin de lograr un sistema urbano más sostenible en México.  

 

5.5. Ciudad dispersa vs Ciudad compacta 

 

5.5.1. La forma urbana es una variable determinante para alcanzar la sostenibilidad y, en 

ese sentido, puede decirse que algunas formas espaciales serían ambientalmente 

más deseables que otras en términos físicos, sociales y económicos. ¿Cuál es 

entonces la forma urbana que debe privilegiarse? ¿Es posible implementarla? La 

respuesta a la primera pregunta debe enmarcarse en un contexto específico; por su 

parte, la implementación, una vez que se decide qué hacer, involucra múltiples 

acciones en distintas escalas y por diferentes agentes. 

 

5.5.2. La ciudad debe balancear los criterios ambientales tanto como otras aspiraciones 

sociales o económicas. Muchas veces éstos no van de la mano: la escala, entre otros 

factores, afecta la relación entre estas tres dimensiones. 
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6. Capacidades de gobiernos locales: finanzas, planeación y 

recaudación 
 

6.1. Municipiosy gobierno metropolitano 

 

6.1.1. El interés reciente en el impacto del cambio climático, y el activo papel que el 

gobierno federal mexicano quiere desempeñar en la materia, quizá también requiera 

un esfuerzo para crear conciencia de que los temas ambientales se caracterizan por 

ser multisectoriales e interdependientes, y que por ello involucran no sólo los 

ámbitos global y nacional, sino que alcanzan también al orden local. 

 

6.1.2. Los municipios deberían, en el marco de sus debilidades financieras, administrativas 

y humanas, cumplir al menos dos objetivos principales: la construcción de un 

entorno económico fuerte y competitivo y la mejora del bienestar de sus pobladores 

mediante la prestación de servicios públicos incluyentes.  

 

6.2. Marco institucional y legal 

 

6.2.1. Las decisiones de gestión urbana tienen consecuencias inmediatas en el desarrollo 

urbano y en la dinámica demográfica de la urbanización. 

 

6.3. Desarrollo urbano y gestión local en México 

 

6.3.1. La incapacidad de realizar planeación urbana en México tiene altos costos en 

cuanto a la generación de áreas de pobreza y de inseguridad, falta de acceso a 

servicios de salud, educación, empleo y trabajo para las población marginadas. 

 

6.4. Marco legal e institucional de las finanzas públicas municipales 

 

6.4.1. Los instrumentos de la gestión pública para impulsar el desarrollo urbano (y por lo 

tanto, aumentar el acceso a oportunidades), incluyen: las finanzas públicas locales, 

el control del uso del suelo, el diseño de servicios públicos y el marco legal que 

regula la administración pública local, el desarrollo urbano, metropolitano y 

regional . 

 

6.5. Desafíos de las haciendas municipales en México 

 

6.5.1. La grave problemática de las finanzas de los gobiernos locales en México se puede 

abordar desde diversas aristas. No sólo el rezago en que se encuentran las haciendas 

municipales se debe a un mal diseño de las transferencias que reciben del gobierno 

federal. Factores como la falta de profesionalización de los servidores públicos 

locales, el rezago administrativo, tecnológico y normativo de los aparatos 

municipales, la extrema marginación económica en que se encuentran un gran 

número de municipios, así como otras variables de carácter político, son sin duda 

elementos que explican en gran medida el deterioro actual de las capacidades 

financieras locales. 
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6.5.2. La falta de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en México ha 

provocado una falta de desarrollo urbano en todo el país, cuyos costos económicos 

y sociales están aún por ser calculados.  Es necesario calcular los costos de una 

gestión urbana débil en términos de contaminación ambiental, disposición de 

desechos tóxicos, preservación del ambiente, seguridad pública, entre otros. 

 


