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VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO. UNA PERSPECTIVA MUNICIPAL 



1.- El punto de partida de la relación 
vivienda, desarrollo urbano y municipio. 
 
2.- Un balance de la política habitacional 
desde la perspectiva local. 
 
3.- Competencias municipales y planeación 
urbana municipal. 
 
4.- Conclusiones y Propuestas 



La vivienda es un bien indispensable para la existencia 
de la familia, la comunidad y la sociedad. En la 

década de 1980, el estado mexicano reconoció el 
derecho a una vivienda digna y decorosa en el 

artículo 4º constitucional. 

En la última década se consolidó, desde ámbito 
de la federación y con una limitada participación 

local, una política nacional de vivienda que: 
* Promovió la producción masiva de vivienda 
nueva en las periferias de las ciudades para 

atender la demanda de los trabajadores 
asalariados del sector formal, sólo en los últimos 

años se diversificó esta línea. 
*Garantizó una alta rentabilidad a los 

desarrolladores inmobiliarios sin suficientes 
controles de calidad habitacional.  

*   No se articuló con adecuadas las políticas de 
desarrollo urbano y ambiental. 

 

 1.- Relación entre Política de Vivienda,  
Desarrollo Urbano y Municipio 

 



2. Un balance de la política habitacional desde la 
perspectiva local 
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Principales marcos regulatorios que inciden sobre el suelo para vivienda 
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Porcentaje de financiamientos a viviendas 
por tipo de solución habitacional, 

2001-2011 



 ! Crecimiento (veces)!
Ciudad! Población! Superficie!

San José del Cabo! 20.67! 142.82!
Cabo San Lucas! 30.25! 73.49!
ZM de Tlaxcala-Apizaco! 3.79! 57.14!
Heroica Ciudad de Huajuapan de León! 3.17! 46.18!
San Juan del Río! 5.11! 38.71!
ZM de Tezuitlán! 4.88! 35.12!
ZM de Ríoverde - Ciudad Fernández! 1.32! 34.5!
Ciudad Lázaro Cárdenas! 3.44! 31.74!
ZM de Villahermosa! 3.01! 30.13!
ZM Toluca! 3.41! 26.9!
ZM de Cancún! 18.21! 25.79!
Huachinango! 2.3! 24.05!
ZM de Tula! 3.57! 23.39!
ZM de Tulancingo! 3.38! 23.3!
Comitán de Domínguez! 3.56! 22.95!
Cuauhtémoc! 2.62! 22.67!
Cárdenas! 2.8! 22.36!
ZM de Puerto Vallarta! 6.66! 21.39!
Manzanillo! 3.59! 21.37!
ZM de Cuautla! 3.14! 21.3!
ZM de Pachuca! 3.79! 21.14!

Ciudades con población mayor a 50,000 habitantes que tuvieron la 
mayor expansión de superficie urbana entre 1980 y 2010 

Fuente: SEDESOL (2012) La expansión de las ciudades, 1980-2010. 



•  Se construyó mucha vivienda y poca ciudad 
•  Un modelo de expansión territorial discontinuo,. 
•  Especulación en los procesos de apropiación del 

suelo. 
•  Afecta a zonas de origen rural o de reserva ambiental 
•  Eleva el costo de la provisión de la infraestructura de 

los servicios urbanos. 
•  Genera efectos sociales y ambientales negativos.  



  31 municipios tuvieron, en el periodo de 
  2007 a 2011 una producción con un 
  rango mayor a 25 000 viviendas nuevas 

  1, 407 municipios alcanzaron una   
  producción con rango promedio entre 
  1 a 5 000 viviendas nuevas 

  En la República Mexicana se  
  construyeron 2 889 873 de   
  viviendas nuevas en 1,530 municipios 
  (62% del total de municipios) 

Concentración de la Producción de Vivienda nueva, según municipios 



Municipios con mayor número de Viviendas deshabitadas 

Entidad federativa Municipio Deshabitadas % 
Baja California Tijuana 111,482 20 
Chihuahua Juárez 111,103 23 
Puebla Puebla 72,446 14 
Baja California Mexicali 64,419 19 
Jalisco Tlajomulco de Zúñiga 57,151 33 
Guanajuato León 54,409 14 
Tamaulipas Reynosa 51,895 23 
Michoacán de Ocampo Morelia 49,314 19 
Quintana Roo Benito Juárez 45,284 18 
Guerrero Acapulco de Juárez 45,211 15 
Coahuila de Zaragoza Torreón 45,119 20 
Chihuahua Chihuahua 44,924 15 
Sinaloa Culiacán 44,446 16 
Jalisco Zapopan 43,270 12 
Sonora Hermosillo 42,738 16 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

Veracruz 41,522 19 

México Ecatepec de Morelos 41,286 9 
Yucatán Mérida 41,188 14 
Jalisco Guadalajara 40,946 10 
México Tecámac 39,028 26 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.  



3. Competencias municipales y planeación urbana 
municipal 

•  Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal 

•  Participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales 

•  Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los 
cuales deberán estar en concordancia con los planes generales 
de la materia 

•  Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo 
•  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana 
•  Otorgar licencias y permisos para construcciones 
•  Participar en la creación y administración de zonas de reservas 

ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia 

Facultades de Los Municipios según las leyes federales y estatales 



La reforma al artículo 115 permitió que los Ayuntamientos integraran en su estructura 
administrativa el área de PLANEACIÓN, responsable de elaborar y dar seguimiento al 

Plan Municipal de Desarrollo. 

Institutos Municipales de Planeación (IMPLAN)  

Institutos Municipales 
de Planeación 

Responsables de fortalecer y 
dar continuidad institucional 
al Sistema Municipal de 
Planeación Integral.  

Concebidos como agencias 
locales de planeación paralelas 
a las estructuras administrativas 
municipales, son Organismos 
públicos  descentralizados del 
Ayuntamiento con  personalidad 
jurídica y patrimonio propio. 

Proveen los planes y proyectos 
urbanos que requiere cada 
municipio  para su desarrollo 
sustentable y el fortalecimiento 
de su identidad, con bases 
científicas y de participación 
ciudadana. 

Realizan estudios sobre los 
fenómenos sociales, 
económicos, ecológicos y 
políticos que influyen en la 
conformación de las 
ciudades. 

Fuente: AMIMP, 2011 



Ubicación de los Institutos Municipales de Planeación 

Fuente: AMIMP, 2011 

ZONA NORTE 
• Ensenada B.C. 
• Los Cabos B.C. 
• Mexicali, B.C. 
• Tijuana, B.C. 
• Hermosillo, Son. 
• Chihuahua, Chih. 
• Cd. Juárez, Chih. 
• San Nicolás de los Garza, N.L. 
• San Pedro Garza García, N.L. 
• Cd. Victoria,Tamps. 
• Tampico, Tamps. 
• Matamoros, Tamps. 
• Nuevo Laredo, Tamps. 
• CODESIN, Sin. 
• Culiacán, Sin. 
• Guasave, Sin. 
• Los Mochis, Sin. 
• Mazatlán, Sin. 
• Durango,Dgo. 
 

ZONA CENTRO 
• Aguascalientes, Ags.,    
• Colima, Col,  
• Manzanillo, Col.,  
• Apaseo El Grande, Gto.,  
• Celaya, Gto.,  
• Irapuato, Gto. 
• León, Gto.  

•  Silao, Gto. 
•  Corregidora, Qro. 
•  Querétaro, Qro. 
•  Pachuca, Hgo. 
•  Tulancingo, Hgo. 
•  Morelia, Mich.. 
•  San Luis Potosí, S.L.P. 

ZONA SUR 
 

• Cd.Del Carmen, Camp. 
• Comitán de Domínguez, Chis. 
• Acapulco, Gro. 
• Centro Villahermosa, Tabs. 
• Boca del Rio, Ver. 
• Cancún, Q. Roo. 



Es indispensable una revisión profunda de la política 
de vivienda social buscando su articulación  con las 
políticas de desarrollo urbano sutentable y local, 
basada en auténticos procesos de planeación 
urbana participativa. 

Crear mayores capacidades institucionales y 
humanas locales para generar un desarrollo urbano 
de calidad en los municipos del país, una tarea que 
debe realizar el INAFED. 

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 



Fortalecer los IMPLAN evitando que estén sometidos 
a los cambios gubernamentales que suceden  en 
los municipios cada tres años.  

Atender las necesidades habitacionales de los 
sectores formales de bajos ingresos y generar 
opciones para los trabajadores en situación de 
precariedad laboral, elaborando diagnósticos 
particulares, que contemplen las necesidades de 
los jóvenes y adultos mayores, así como 
diversidad social y cultural local. 



Efectuar un diagnóstico de la 
situación del parque habitacional de 
cada ciudad, de cada conjunto 
habitacional urbano, para evaluar su 
estado actual, las posibilidades 
reales de recuperación y los recursos 
que se requieren para ello.  

En esta tarea deben participar 
directamente los gobiernos 
municipales con el apoyo de las 
universidades y centros de 
investigación locales. 


