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Ordenamiento territorial 

• Actividad de interés público 

• Su objetivo es regular los efectos 

‘adversos’ de las actividades humanas en 

el territorio 

– Desde el” paradigma de la planificación” 

– Desde las agendas de desarrollo más 

amplias 



Gestión territorial 

• Diseñar, priorizar y ejecutar estrategias en 

relación a temas de interés público 

– Movilizar recursos 

– Tomar decisiones 

– Negociar con actores diversos 

– Desarrollar capacidades de coordinación 

• Para generar resultados específicos 



La dimensión territorial de la GIR 

en las agendas de desarrollo 



La gestión de riesgo en México: 

la visión internacional 

Informe OCDE sobre el 

Sistema Nacional de 

Protección Civil 

 

 

 

Marco de Acción de 

Hyogo (HFA) 

Marco de Acción de Sendai 

para la reducción de riesgo de 

Desastres (2015-2030) 

 



El ordenamiento territorial en las 

agendas de desarrollo 

Ámbitos 

 

• Urbana y de desarrollo 

sostenible 

• Gestión de riesgos 

• Municipalista y política 

Escalas 

 

• Global e internacional 

• Nacional 

• Estatal/municipal 

• Sociedad civil 



La agenda de sostenibilidad 

urbana 

Internacional 

• Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (UN 

Habitat) 

– Meta 11 (Ciudades y 

comunidades sostenibles) 

• Nueva Agenda Urbana 

(Habitat III Quito) 

– Declaración de Toluca 

– Directrices Internacionales 

sobre Planificación Urbana y 

Territorial 

 

Nacional 

• SEDATU 

– Grupo de Cooperación 

Internacional en desarrollo 

territorial, urbano y 

vivienda 

• Poder legislativo 

– Ley General de Ciudades y 

el Territorio / LGAHOT 

• CONAGO 

– Nueva Política Nacional de 

Vivienda 



La agenda municipalista 

Internacional 

• ONU Habitat 

– Directrices internacionales 

sobre descentralización y 

fortalecimiento de las 

autoridades locales 

–   

• BM/OCDE/PNUD 

– Agendas de cooperación 

internacional para el 

desarrollo 

Nacional 

• CONAMM Conferencia 

Nacional de Municipios 

de México 

– Coordinación fiscal 

– Fondos municipales y 

mecanismos redistributivos 

– Capacidades tributarias y 

administrativas 



Intersección entre la agenda de 

la GIR y de gobiernos locales 

Internacional 

• Marco de Acción de Sendai 
2015-2030 

 

• IFRC (Federación 
Internacional de la Cruz 
Roja) 

• ISDR (Estrategia 
Internacional para la 
Reducción del Riesgo) 

– Estudios sobre el papel de la 
descentralización en la 
gestión integral de riesgos 

Nacional 

• Programa Nacional de 

Protección Civil 2014-

2018 

– Instrumentos jurídicos 

– Instrumentos 

programáticos 



“Sin embargo, y a pesar de la existencia 
de gran cantidad de ordenamientos 

jurídicos en nuestro país, los 
asentamientos […] no sólo son 

manifestación de la pobreza urbana, sino 
también de políticas de desarrollo 

inadecuadas, de la falta de planeación 
urbana, así como de una adecuada 

coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno…” 



El ordenamiento territorial orientado a la 

GIR – un diagnóstico inicial sobre México 



Vulnerabilidad y capacidades 
(Gestión territorial como capacidad institucional) 

                                   Riesgo 

 

(Peligro)(Exposición)(Vulnerabilidad +/- Capacidad) 

• A debate la relación conceptual entre vulnerabilidad y capacidad 

• Evaluación de capacidad institucional 

• Elementos estructurales 

• Responsividad 







Acumulado de 

factores Municipios % 

5 173 7.0 

4 547 22.3 

3 524 21.3 

2 289 11.8 

1 326 13.3 

0 598 24.3 

Total 2,457 100 

Factores de capacidad institucional en 

PC en municipios de México, 2013 

• Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

• Oficina municipal responsable de protección civil 

• Programa de protección civil o plan de contingencia 

• Identificación de zonas propensas a desastres o emergencias (Atlas) 

• Tratamiento y/o reducción de desastres y emergencias 

Fuente: INEGI Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, 2013  





Tipo de desastre Municipal Estatal Federal 
Municipal 

 y Estatal 

Municipal 

 y Federal 

Municipal, 

Estatal y 

Federal 

Total % 

Geológico 336 7 3 43 0 91 480 6.4 

Hidro-meteorológico 1,392 26 11 177 16 98 1,723 22.8 

Químico-Tecnológico 1,647 1 5 951 3 50 2,657 35.2 

Sanitario-Ecológico 1,245 12 1 15 10 12 1,295 17.1 

Socio-Organizativo 1,302 1 1 4 0 12 1,330 17.6 

Otro 0 0 0 56 1 17 74 1.0 

Total 5922 47 21 1246 30 280 7,559  100 

% 78.3 0.6 0.3 16.5 0.4 3.7     

Tipos de desastres por autoridad 

que los atendió 



Los instrumentos de gestión y los 

supuestos de la política pública 

• ¿Existe una correlación entre el número 
de factores de capacidad institucional y 
número de desastres que ocurrieron en el 
municipio? 

– r = 0.061  

• ¿Existe una correlación entre la 
recaudación del impuesto predial y el nivel  
de gasto en protección civil municipal? 

– r = 0.049 



Perspectivas y agendas de investigación 



Algunas perspectivas 

• Existe una separación estructural entre tres 
ámbitos: 

– Protección civil-gestión de riesgos 

– Ordenamiento territorial-planeación de 
asentamientos humanos 

– Federalismo, fortalecimiento fiscal y autonomía 
municipal 

• La adición conceptual de la GIR a los 
instrumentos legales no sustituye la 
necesidad de otras de estructuras políticas 
integradoras 



Una agenda de investigación 

• ¿Hasta qué punto funciona el SINAPROC 

bajo el principio de subsidiariedad? 

• ¿Qué mecanismos de financiamiento 

público se requieren para reforzar la 

prevención en los municipios del país? 

• ¿Cómo se puede medir la distancia entre 

la capacidad institucional instalada y la de 

respuesta real de prevención? 

 



Mientras tanto… 

• Homologación legislativa y programática 

(p.ej. Norma General de Ordenación) 

• Revisión de los fondos de financiamiento 

municipal y sus normas de operación 

• Inclusión obligada de la GIR en 

instrumentos de política pública existentes 

(p. ej. COPLADEMUN) 
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