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Nivel de Urbanización (%) 

Es la contribución de 

las ciudades al PIB 

global 

80 % 

París: representa el 16% 

de la población Francesa y 

aporta el 27% del PIB. 

 

Metro Manila: es el 12 % 

de la población de Filipinas 

y contribuye con el 47 % 

del PIB. 

 

Guadalajara, Monterrey y 

Cd. México, contribuyen al 

33.4% del PIB y 

constituyen el 25.4% de 

la población. 



Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y 

desarrollo urbano sostenible. Nueva Agenda Urbana. Nuevo Marco de Acción para la RRD. 

17 objetivos para 

transformar nuestro mundo 



384 ciudades 

> 15,000 habitantes 

81.2 millones de personas 

72.3 % población 

59 ZM 

78 Conurbaciones 

247 Centros Urbanos 



59 zonas metropolitanas 

63.8 millones de personas 59 zonas metropolitanas 

68.2 millones de personas 

Población 57.03% 
Vivienda 58.16% 
Centro de trabajo 

educativo 36.84% 
Centros de salud 27.40% 



Sólo del 20 al 25% de la urbanización mundial actual está 

planificada correctamente y el resto es muy precaria o 

espontánea. 

ONU-Habitat  



Tipo de declaratoria No. % Nacional 

Contingencia 
Climatológica 

568 4.54 4,966 

Desastres geológicos 38 0.30 508, 

Desastres 
hidrometeorológicos 

1,046 
 

8.36 6,963 

Desastres de origen 
químico 

4 0.03 74 

Total 1,656 13.24 12,511 





Muy alto 

 

Alto 



Vínculos Existentes entre 

habitantes 

Su organización en torno a un 

centro dotado de autonomía 

Integración funcional en una 

economía global 

Alta competencia de bienes 

servicios y de conocimiento 

Se genera mayor valor 

agregado a las cadenas 

productivas 

Se asientan las instituciones 

políticas, económicas y sociales 

tomadoras de decisiones 



El conocimiento legal debe ser clave 

en la formación y capacitación de las 

autoridades y expertos urbanos. 

ONU-Habitat  



47 
Indicadores OTDU 

Estatales 

¿Existe normatividad 
que establezca la 
obligatoriedad de la 
zonificación de 
amenazas en ciudades? 

78 %

¿La normatividad sobre 
OT y/o DU, establece la 
zonificación de áreas 
en riesgo como 
determinante en la 
definición del uso y 
ocupación del suelo?

78 %

¿La normatividad que 
regula la formulación 
de OT y/o DU, asigna 
responsabilidades para 
su monitoreo, 
evaluación y 
actualización?

94 %

¿La normatividad sobre 
funciones y competencias de las 
unidades de gestión territorial, 
establece la reducción del 
riesgo de desastres como una 
de sus competencias?

100 %



¿Existe normatividad 
que ordene la 
formulación de planes 
de recuperación post-
desastre que busquen 
reducir la 
vulnerabilidad 
preexistente? 

31%

22 
Estados por arriba 

de la media 

¿Existe normatividad 
para la reubicación de 
asentamientos 
humanos ubicados en 
zonas de riesgo? 

63 %

¿Existe al menos una 
norma que defina 
cuales son 
edificaciones 
esenciales, 
indispensables o 
infraestructura crítica?

50 %
26 

Indicadores con 

evaluación de 

50 % o 

superior 



Min.29.8 % 
 

Max.76.6 % 



59 zonas metropolitanas 

63.8 millones de personas 



La expansión de la mancha urbana pone en crisis a las 

ciudades, a los gobiernos locales, no podremos tener un 

desarrollo urbano sustentable si no creamos competencias 

conjuntas para poder intervenir en la planeación del 

desarrollo urbano y limitar el crecimiento de la mancha 

urbana. (SEDATU) 



Atlas Municipales de Riesgos: 

365 
Reglamentos Municipales de 

Construcción: 191 

90 

87 

8 

6 





409 
Municipios 

7 indicadores 

38.63 % 
no cuenta con disposiciones 

normativas  

 

Marco normativo 

para la 

planeación 

18.83 % 
cuenta con 

disposiciones 

normativas. NIE.  

 

42.54 % 
cuenta con disposiciones 

normativas, incorpora 

elementos de evidencia.  

 

Instancia 

responsable de 

la planeación 

urbana 

35.45 % 
no cuenta con una instancia 

responsable (funciones 

formalmente establecidas) 

47.43 % 
cuenta con una instancia 

responsable. IEE. 

17.11 % 
cuenta con 

instancia 

responsable. NIE.  

 

Diagnóstico de 

desarrollo urbano 

38.88 % 
no cuenta con un diagnóstico 

sobre el desarrollo urbano / 

centros de población 

17.11 % 
cuenta con instancia 

responsable. NIE. 

47.43 % 
cuenta con un 

diagnóstico. IEE. 



409 
Municipios 

7 indicadores 

38.88 % 
 

no cuenta con recursos 

humanos 

Recursos humanos 

capacitados para la 

planificación 

23.23 % 
cuenta con 

recursos 

humanos. NIE. 

37.90 % 
cuenta con recursos 

humanos, incorpora 

elementos de evidencia.  

Plan o programa 

municipal de 

desarrollo urbano 

48.90 % 
 

no cuenta con un plan o programa 

municipal de desarrollo urbano 

26.41 % 
cuenta con PPM 

DU. IEE. 

24.69 % 
cuenta con un PP 

de desarrollo 

urbano. NIE.  

 

Procedimiento para 

la emisión de 

licencias de 

construcción 

51.10 % 
 

no cuenta con un procedimiento para la 

emisión de licencias de construcción 

18.83 % 
cuenta con un 

procedimiento 

para la emisión. 

NIE. 

30.07 % 
cuenta con un 

procedimiento para 

emisión de licencias. 



409 
Municipios 

7 indicadores 

61.61 % 
 

no cuenta con un convenio con 

la dependencia federal o estatal 

Coordinación para 

la planificación 

urbana 

12.71 % 
 

Cuenta con 

un convenio. 

NIE. 

25.67 % 
 
cuenta con un 

convenio vigente.  

Evidencias Procedimiento Emisión Licencias de Construcción 
1. Manual de Procedimiento con el relativo a la emisión de licencias de construcción con los elementos siguientes: 
a) Antes de la construcción: 
i. Dictamen de protección civil. 
ii. Constancia de alineamiento y número oficial. 
iii. Licencia de uso de suelo. 
iv. Constancia de término de obra. 
b) Obtención de servicios básicos: 
i. Solicitud y conexión al servicio de agua potable. 
ii. Solicitud y conexión al servicio de drenaje o equivalente. 
c) Después de la construcción: 
i. Actualización de catastro. 
ii. Esquema de verificación del uso del inmueble, respecto a la licencia emitida. 



Autoconstrucción 

33.34 

SEDATU 





Consolidados 
• Programa de Prevención de Riesgos (2016). 

• Reglas de operación 

• Selección de ciudades 

• Guía de Resilencia Urbana (2016). 

• Transversal a la GIR 

• Integración de información al ANR (2016). 

 

En proceso 
• Ley General de las Ciudades y el Territorio. 

• Manifestación de impacto territorial 

• Proceso de Homologación de los Registros Públicos y Catastros. 





Durante el primer trimestre de 2012, el INEGI aplicó en una muestra 

de hogares del país, el primer módulo tipo Bienestar Autorreportado 

(Piloto) como complemento de encuestas en hogares para conocer la 

satisfacción con la vida, la felicidad y el balance afectivo de la 

población adulta en México. 



•

•

•

•



http://10.2.234.171:8090/tertulia/ 

http://10.2.234.171:8090/tertulia/


MAYOR INFORMACIÓN: 

Oscar Zepeda Ramos 
Director de Análisis y Gestión de Riesgos 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

@segob_mx      

 

protección civil federal: 

@pcsegob 


