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Introducción

A casi cinco años de que fue publicada la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), se han impulsado nuevas 
reformas y adiciones que tienen como objetivo fortalecer las capacidades institucionales 
en materia de planeación, ello en virtud de que los datos que arrojó el Censo de Población  
y Vivienda 2020 elaborado por el INEGI, indica que en las 74 zonas metropolitanas del 
país, que comprenden 417 municipios, se concentra el 63% del total nacional, es decir, 
más de 80 millones de habitantes.

Las zonas metropolitanas son claves ya que concentran el mayor dinamismo en la vida 
nacional, por ello es de suma importancia su planeación y la coordinación interinstitucional, 
ya que son territorios de alta diversidad, fuertes desigualdades y la complejidad en la 
determinación de sus límites territoriales. Son conglomerados de la gran variedad 
poblacional que requieren servicios, vivienda, infraestructura, movilidad, seguridad, 
entre otros, ya que son espacios de concentración de diferencias tanto en su número 
como en su proporción; además son territorios estadísticamente diversos, reflejo de las 
múltiples urbanidades que caracterizan al territorio nacional.

Una vez que se han renovado recientemente en el país más de dos mil ayuntamientos, 
16 alcaldías, 15 gubernaturas, 29 legislaturas estatales y la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, se presenta un escenario de pluralidad, entendimientos, nuevos 
actores, acuerdos y visiones, por lo cual, es necesario escuchar la postura de expertos 
respecto del modelo de planeación y coordinación que se debe instrumentar, sobre todo 
en un ejercicio de reactivación de las ciudades que han sido impactadas por la pandemia 
y lo que esto ha derivado.

Es por ello que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra (Seduo) invitó a reconocidos 
expertos en los temas de planeación urbana y metropolitana a dialogar en un conversatorio 
para compartirnos sus puntos de vista, sugerencias y recomendaciones que permitan 
instrumentar acciones y generar estrategias frente a la situación de pandemia, 
fortaleciendo las capacidades institucionales de coordinación, colaboración y 
concurrencia intergubernamental.
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Exposición de motivos

La planeación metropolitana es una oportunidad para fortalecer los procesos de 
gobernanza metropolitana e incidir de forma efectiva en un desarrollo sostenible e 
inclusivo a partir de la construcción de una visión metropolitana conjunta entre los 
distintos actores del territorio.

Para llevarla a cabo en el proceso de gobierno de las ciudades, esta debe verse como 
una fase creativa y propositiva, generadora de cambios para alcanzar escenarios futuros 
y deseados, donde se genere la capacidad de prever eventualidades y contar con 
elementos para enfrentarlos, promoviendo esquemas de participación, coordinación y 
concertación, vigilando el cumplimiento del marco jurídico y estableciendo la congruencia 
con la planeación nacional y estatal. 

El tema principal del tercer conversatorio metropolitano organizado por la Seduo, fue 
“Planeación Metropolitana y Coordinación Intergubernamental”, ello en virtud de que la 
planeación metropolitana es una oportunidad para fortalecer los procesos de gobernanza 
metropolitana e incidir de forma efectiva en un desarrollo sostenible; debe ser tema 
prioritario para mejorar las competencias y la coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno, a fin de posibilitar una adecuada administración integral del territorio, la gestión 
eficiente de los servicios públicos y el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos.

Para desarrollar el diálogo, se realizaron tres preguntas temáticas para realizar el análisis:

• Ante la situación de pandemia, ¿Cómo deben afrontar los gobiernos locales el reto 
de la planeación del futuro de las ciudades y las metrópolis?

• ¿Cómo deben diseñarse políticas públicas de planeación urbana y metropolitana 
para instrumentar en el corto plazo acciones de reactivación de las ciudades?

• ¿Cuál es la importancia de los Institutos de Planeación en la gestión operativa y de 
coordinación interinstitucional para las franjas limítrofes de las ciudades?

 
Dichos cuestionamientos dieron sentido a la conversación entre el grupo de expertos, 
quienes realizaron sus exposiciones basadas en su experiencia, aportando valiosas 
propuestas de solución a diversos problemas que debemos afrontar, tomando como 
base una visión de planeación y coordinación conjunta. 
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Situación actual de las zonas metropolitanas
y futuro de las ciudades

Dr. Guillermo de la Torre Sifuentes
Director General del Instituto Municipal de Planeación y 
Evaluación de Aguascalientes

Habló sobre la necesidad que tienen cada vez más las personas en México de buscar 
ambientes urbanos para habitar y trabajar debido a las bondades que ofrecen las 
ciudades. Señaló que en 2007 la población urbana mundial rebasó por primera vez la 
magnitud de las poblaciones rurales.

De acuerdo con las proyecciones que se han desarrollado, todo parece indicar que este 
número seguirá creciendo en las próximas décadas; se prevé que para el 2050, el 66% 
de la población mundial viva en zonas urbanas, lo que representa el doble estimado en 
el año 1950.

Mencionó que en el 2015, México ocupaba el octavo lugar en población urbana a nivel 
mundial con 99 millones de habitantes viviendo en las grandes ciudades, superado solo 
por China, India, Estados Unidos y seis países más.

Fuente: Fragmento de la presentación del Dr. Guillermo de la Torre Sifuentes.
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Hizo mención de algunas causas de la metropolización; primero habló del incremento 
de la población, que en conjunto con los cambios económicos y productivos que han 
incentivado la reubicación de las actividades económicas, ha dado como resultado una 
acelerada expansión urbana, lo que a su vez, ha provocado el proceso de metropolización 
como resultado de la expansión de las ciudades sobre sus territorios o periferias vecinas, 
integrándolas funcionalmente.

Sin embargo, este desbordamiento territorial no ha sido acompañado de políticas, 
herramientas o instrumentos de planeación, gestión o gobernanza acordes con la 
compleja realidad de las ciudades.

Indicó que en cuanto a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), el concepto de metrópoli alude a la 
expansión urbana, al tamaño de la población considerable que se desplaza denotando 
una integración funcional y económica de diferentes demarcaciones municipales, por lo 
que involucra a distintos gobiernos municipales en una sola unidad territorial.

En cifras, se tienen detectadas 74 zonas metropolitanas que suman entre ellas un total 
de 417 municipios que contienen una población de 79 millones 826 mil 960 habitantes, 
representando el 63% de la población a nivel nacional. 

Fuente: Fragmento de la presentación del Dr. Guillermo de la Torre Sifuentes.
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Fuente: Fragmento de la presentación del Dr. Guillermo de la Torre Sifuentes.

Destacó que en México existen cuatro zonas metropolitanas de muy alta concentración 
poblacional: Valle de México, que representa el 17%, con 21 millones 804 mil 515 
habitantes; Monterrey con el 4%, con 5 millones 341 mil 177 habitantes; Guadalajara el 
4%, con 5 millones 268 mil 642 habitantes; y Puebla-Tlaxcala con el 2%, con 3 millones 
199 mil 530 habitantes; mismos que suman el 27% de la población del país.

Dijo que la Megalópolis de la región centro del país, representa un fenómeno de 
alto dinamismo poblacional ya que forma la interconexión funcional de siete zonas 
metropolitanas: Valle de México, Puebla-Tlaxcala, Pachuca, Tula, Cuernavaca-Cuautla, 
Toluca y Querétaro; representando un fenómeno de concentración poblacional extrema 
en el área central de nuestro país.

Sobre el futuro de las ciudades señaló que, las proyecciones poblacionales indican que la 
tendencia a la concentración en zonas urbanas se acentuará en el mundo, donde México 
continuará conservando su octavo puesto para el 2050 con estimaciones aproximadas a 
134 millones de personas que habitarán este tipo de asentamientos.

El futuro de las ciudades debe ir encaminado a seguir una ruta conjunta por lo que se 
trazaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar la pobreza, proteger 
el planeta y asegurar la prosperidad para todos, como parte de la nueva agenda de 
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desarrollo que contiene 17 objetivos y 169 metas, lo que plantea retos para los trabajos 
de coordinación locales, regionales y del propio país, el cual se encuentra inmerso el 
fenómeno metropolitano.

Fuente: Fragmentos de la presentación del Dr. Guillermo de la Torre Sifuentes.
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Fuente: Fragmento de la presentación del Dr. Guillermo de la Torre Sifuentes.

Por otro lado, habló específicamente del estado de Aguascalientes, el cual representa el 
1.1% de la población del país y se conforma de 11 municipios, teniendo una población 
total de un millón 425 mil 607 habitantes, en donde su zona metropolitana contiene el 
80% de la población con un millón 140 mil 916.

Con los gobiernos municipales, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de 
Aguascalientes se encarga de elaborar los instrumentos de planeación de largo plazo, para 
regular el crecimiento urbano y el ordenamiento de crecimiento de los municipios mediante 
el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Aguascalientes 
2045 y el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2040.

Describió la manera de trabajar desde el IMPLAN de Aguascalientes en donde consideran 
cinco niveles de acción: individual, organizacional, institucional, interinstitucional y 
estratégico. Concluyó señalando que debemos ser más estratégicos a la hora de planear 
y evaluar los resultados; la planeación, seguimiento y evaluación deben ser de manera 
conjunta con todos los municipios.
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Nuevas estrategias de planeación urbana
y metropolitana para la reactivación 
desde lo local

Mtro. Fernando Granados Franco
Consultor en Planeación y Gestión Urbana

Mencionó que la pandemia ha abierto la posibilidad de hacer ajustes e impulsar cambios 
e iniciativas para mejorar la calidad de vida en las ciudades y la gestión de las zonas 
metropolitanas mediante: el impulso de un acceso más equitativo a las oportunidades de 
desarrollo en una ciudad, promover la inclusión en sectores como la vivienda, servicios, 
transporte, entre otros. Se debe garantizar una mayor sostenibilidad ambiental y social 
en las ciudades en el proceso de reactivación y un futuro post pandémico.

Los gobiernos locales han mostrado creatividad hacia la reactivación alrededor del mundo 
para impulsar esfuerzos, iniciativas, soluciones prácticas y rápidas de implementar 
respondiendo a muchos de los desafíos por la pandemia y para satisfacer distintas 
necesidades de la población en tres fases: confinamiento, distanciamiento físico, 
reapertura y reactivación económica y social.

Fuente: Fragmento de la presentación del Mtro. Fernando Granados Franco.
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Fuente: Fragmentos de la presentación del Mtro. Fernando Granados Franco.
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Muchos gobiernos locales implementaron dentro de sus estrategias, la creación de 
espacios públicos temporales, alternativas de movilidad durante la pandemia y la 
digitalización de trámites y procesos, lo que ha ayudado a los mismos gobiernos a tener 
una mayor capacidad de adaptación, flexibilidad, creatividad e innovación.

Los gobiernos locales se encuentran más próximos a la ciudadanía (principio de 
subsidiariedad), por lo pueden diseñar soluciones concretas para la reactivación a partir 
de evaluar de manera más precisa las necesidades de la población, definir prioridades 
en función de las condiciones reales contextualizadas e involucrar a distintos grupos 
interesados en la provisión de bienes y servicios. 

Finalizó diciendo que los gobiernos locales son actores altamente relevantes en la 
planeación y gestión de las ciudades, siendo piezas claves en el proceso de reactivación 
desde el plano local.

Fuente: Fragmento de la presentación del Mtro. Fernando Granados Franco.
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Coordinación intergubernamental en 
el territorio y la importancia de los 
institutos de planeación

Mtro. Pablo Tomás Benlliure Bilbao
Titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX.

Comentó que con la redacción de la Ley de Coordinación Metropolitana entre la Ciudad 
de México, Hidalgo y el Estado de México, que hasta el momento se encuentra detenida 
en el Congreso Federal por algunas observaciones de la Secretaría de Hacienda, 
entre otros factores, aunado a la eliminación del Fondo Metropolitano, requieren crear 
e impulsar iniciativas para dar continuidad a los trabajos de coordinación entre estas 
importantes entidades del centro del país.

Los institutos de planeación deben funcionar como mecanismos que contengan una 
visión metropolitana en sus instrumentos de trabajo. Mencionó que también está faltando 
el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a 
que aún no se ha logrado consolidar el más reciente de 2018, mismo que la Sedatu se 
encuentra muy interesada en culminar para que sea un programa fundamental para las 
ciudades del centro del país.

El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), mismo que fue determinado 
en la Constitución Política de la Ciudad de México, tiene la tarea de crear un plan general 
de desarrollo con una visión de 20 años hacia el 2040 para la capital del país, generando 
un parteaguas en el desarrollo de prospectiva hacia el futuro, teniendo el enorme reto de 
coordinar el desarrollo de la metrópolis.

El alcance del instituto, en términos de lo que establece la Constitución, se orienta 
específicamente en generar cohesión social, siendo una parte muy compleja de 
entender, teniendo también como objetivos el mejorar la calidad de vida y generar una 
transformación económica.

En la capital del país existe la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), a la 
que le corresponden los temas de desarrollo territorial, de planeación urbana, de los 
planes de uso de suelo y de desarrollo de equipamiento, mientras que el IPDP concentra 
y coordina la visión de todas las secretarías de la Ciudad de México y va a absorber una 
carga de la responsabilidad de la Seduvi, así como de las demás secretarías capitalinas 
e incluso de las alcaldías.

Las decisiones en la Ciudad de México a nivel regional tienen que ver con el Estado 
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de México, con las entidades de Morelos, Puebla e Hidalgo, y particularmente ahora 
que ya se está construyendo el nuevo aeropuerto habrá una conexión impresionante. 
Adicionalmente, el Estado de México y la capital deben considerar de manera conjunta 
el futuro del desarrollo poblacional en esta zona.

Algunas de las funciones primordiales que realiza el IPDP son:

• Elaborar el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y el Programa General de 
Ordenamiento Territorial.

• Integrar un sistema de información estadística y geográfica científico, público, accesible 
y transparente.

• Elaborar los diagnósticos y estudios requeridos para procesos de planeación y prospectiva.

• Elaborar el sistema de indicadores de la Ciudad de México para fijar metas y medir el 
cumplimiento progresivo en materia de derechos humanos.

• Elaborar dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo. 

• Participar en integración de los instrumentos de planeación para la zona metropolitana 
del Valle de México y acuerdos regionales en los que participe la Ciudad de México.

• Promover, convocar y capacitar a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil para 
participar en los procesos de planeación, transparentar y difundir el conocimiento sobre 
la ciudad, mediante mecanismos de participación ciudadana.

• Desarrollar la coordinación metropolitana del Valle de México.

• Colaborar en el proceso de la Ley de Desarrollo Metropolitano para el Valle de México.

• Participar en el proceso de reactivación de la zona metropolitana.

• Promover la asociatividad alcaldial para un mejor entendimiento en la ciudad.

Concluyó diciendo que en los últimos 20 años, la Ciudad de México ha tenido un salto 
migratorio negativo con más de un millón 600 mil personas, de las cuales el 70% se 
fue a la megalópolis, y de ese porcentaje, 60% llegó al Estado de México. Por ejemplos 
como éste, resulta necesario que las tres entidades coordinen políticas de ordenamiento 
territorial, vivienda, medio ambiente, desarrollo y movilidad, por lo que los instrumentos 
jurídicos y de coordinación pendientes deben ser impulsados para que funcionen de 
manera práctica.
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Reflexiones

Dr. Guillermo de la Torre Sifuentes:

La pandemia nos vino a enseñar muchas cosas, de por sí los retos ya eran muchos 
ahora son muchos más; desde la parte interna como gobierno debemos aprender 
cómo hacer las cosas de una manera diferente en dos sentidos; en la parte interna, 
aprendimos que los recursos no son suficientes y debemos ingeniárnoslas para 
aprovecharlos de las mejor manera, por lo que hay que tomar lo bueno de estas 
cosas como las reuniones a distancia y el uso de las tecnologías que tenemos a la 
mano, lo que nos ha descubierto el poder continuar con el trabajo, gastando menos 
en transporte y ahorro de tiempo en traslados. Podemos ser más eficientes y 
focalizar los recursos en las cosas que sean más necesarias, como en la prestación 
de los servicios públicos donde aprendimos a gastar menos desde el gobierno, 
aprovechando mejor nuestros recursos y dando rapidez a nuestros procesos, y 
brindar una mejora regulatoria, además nos ha permitido ser más eficientes al 
ofrecer servicios en línea de varios trámites administrativos.

En la parte externa, el control urbano, el crecimiento, la movilidad de las personas, 
la salud mental, el uso de medios como la bicicleta para transportarse, la 
rehabilitación de espacios públicos, entre otros, son temas importantes que se 
deben considerar en el contexto actual para reactivar las actividades en el corto y 
mediano plazo.

Desde el interior de la república trabajamos en buscar los mecanismos para 
atender las problemáticas. De los tres municipios que conforman la Zona 
Metropolitana de Aguascalientes, solamente la ciudad capital cuenta con Implan y 
los otros dos municipios no tienen, por lo que el Implan de Aguascalientes está 
dando conducción y facilidad para que las nuevas administraciones construyan 
sus nuevos institutos de planeación, donde será importante la participación del 
gobierno estatal, además de que estaremos muy pendientes de la experiencia de 
la Ciudad de México, Hidalgo y el Estado de México para implementarlas en 
Aguascalientes.

La labor de impulsar la constitución de los Implanes en el país es muy importante 
para todos los que estamos inmersos en esta dinámica, además de continuar 
promoviendolos e impulsandolos en las 74 zonas metropolitanas, así como al 
cumplimiento de la ley, siempre en beneficio de la población para atender y resolver 
las diversas problemáticas mediante acciones conjuntas y adecuadas.
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Mtro. Fernando Granados Franco:

La población de México y en el mundo tiende cada vez más a vivir en zonas 
metropolitanas ya que las ciudades ofrecen oportunidades de desarrollo, crecimiento 
y prosperidad para la población, tales como vivienda, empleo, escuelas, centro de 
salud, etcétera. Pero al mismo tiempo, las mismas ciudades enfrentan desafíos y retos 
que difícilmente pueden atenderse si no se tiene una visión metropolitana y un 
entendimiento en tres ejes: la sostenibilidad ambiental, la planeación territorial y 
metropolitana, y la prestación de servicios e infraestructura urbana. A medida que se 
logre una mayor visión y coordinación metropolitana, podremos maximizar los 
beneficios y oportunidades de las ciudades y metrópolis en beneficio de la población.

La importante necesidad de consolidar los arreglos institucionales muchos más 
eficientes para la gestión de las zonas metropolitanas donde contribuyen los 
Institutos Municipales de Planeación (Implanes) es vital, ya que mediante los 
acuerdos de cooperación intermunicipal se pueden establecer estrategias de 
cooperación y coordinación para la prestación de servicios, sumado a la presencia 
de autoridades metropolitanas para propósitos especiales de atención. 

Mtro. Pablo Tomás Benlliure Bilbao:

En el caso de la Ciudad de México, por las características particulares de la 
entidad, no se van a generar Implanes por alcaldía, se tienen que generar áreas de 
planeación que deben estar asesoradas y coordinadas por el Implan de la propia 
ciudad. En el caso del Estado de México e Hidalgo, estaremos muy atentos en la 
creación de sus Implanes y las estragias utilizadas para lograrlos.



CONVERSATORIO METROPOLITANO

PLANEACIÓN METROPOLITANA Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

18

Comentarios finales

La planeación metropolitana actual tiene características distintas a otros tiempos, 
hoy en día se puede derivar de la incertidumbre, ya que la planeación sobre variables 
que no se pueden controlar y escenarios que van evolucionando a partir de fenómenos 
nuevos como la evolución de tecnologías, la urbanización y expansión de las ciudades, 
temas como el cambio climático y la gobernabilidad democrática, trastocan la manera 
de plantearnos los escenarios del futuro, por lo que fortalecer nuestra capacidad 
prospectiva y la reflexión estratégica como elementos asertivos para generar 
estrategias adecuadas de desarrollo serán fundamentales.

El instrumento que nos ayudará a ponernos en sintonía será la Ley de Desarrollo 
Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México (LDMZMVM), misma 
que es una iniciativa inédita, no solamente en el  Valle de México sino en el país, 
ya que se dio a partir de un acuerdo entre los jefes del ejecutivo del estado de 
Hidalgo, la Ciudad de México y el Estado de México en enero de 2019, para 
impulsar la iniciativa conjunta que fue aprobada por las tres legislaturas locales, 
respondiendo al mandato constitucional de reforma al Artículo 122 en su Apartado 
C, que marca esta obligación y que ha sido acompañada tanto por la Cámara de 
Diputados Federal y la de Senadores, dando pauta a un cuerpo normativo que nos 
brinda un avance sustancial en la materia, para contar con instrumentos que no 
dependan de la buena voluntad, sino que sean parte de un mandato legal, que 
tenga en consecuencia elementos vinculantes para obligar a las instancias de las 
entidades federativas, alcaldiales y municipales, a coordinarse sobre los temas 
que les sean comunes.

Hoy en día los municipios mexiquenses y las alcaldías de la Ciudad de México, 
están por arrancar nuevas administraciones, lo que hace importante la adopción 
de este tema y desde las facultades que tengan para la asociatividad municipal y 
alcaldial que la ley les permite y que está considerada en la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos, a fin de que puedan analizar como resolver los temas 
en común sin necesidad de hacerlo individualmente.

Debemos darle importancia al elemento de la subsidiariedad, como un principio para 
acercar recursos a los niveles inferiores de urbanización como lo son los municipios 
y las alcaldías. Por ello, será muy importante la consolidación de los Implanes, ya 
que recientemente la Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), tuvo una modificación para hacer 
obligatorio a los estados y los municipios constituir sus institutos de planeación, 
mismos que tendrán un gran protagonismo y campo de acción en todo el territorio 
para que la planeación responda a visiones de corto, mediano y largo plazo.
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Existe mucho interés en el tema de la creación de los Implanes por parte de los 
municipios del Estado de México, ya que muchos de ellos se han acercado a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra (Seduo), a través de la Dirección General 
de Proyectos y Coordinación Metropolitana (DGPCM), la cual formó un Acuerdo de 
Entendimiento Metropolitano para establecer el acompañamiento orientado a la 
conformación de los Implanes. 

Hasta el momento, se ha logrado la consolidación de 10 de 17 Implanes 
considerados en una primera etapa; posteriormente, se buscará la conformación 
de la denominada Red de Institutos de Planeación (RIP), donde dichos institutos 
en conjunto con la DGPCM, trabajarán en el análisis de temas comunes para ubicar 
la coordinación estrecha mediante el asociacionismo municipal como una forma 
de atención más detallada a los problemas, asimismo, se buscará que los institutos 
tengan una figura de organismos descentralizados, lo que permitirá que la 
legislatura local se involucre en estos temas.

Agradecemos la participación de nuestros panelista, reiterando la disposición de 
tener una comunicación estrecha que nos permita hablar el mismo lenguaje, 
ponernos de acuerdo y hacer valida la gobernanza metropolitana, como la manera 
de saber que nos necesitamos unos a otros para ser eficientes y responder a la 
ciudadanía en la resolución de los problemas con la participación de la sociedad 
civil en un esquema de participación que nos involucre a todos, desde la planeación 
hasta la ejecución de cualquier política pública. 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra




