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La Secretaría de Obras Públicas (SOP), es una Dependencia del Poder Ejecutivo del Esta-
do, responsable de promover e impulsar el crecimiento y desarrollo urbano ordenado en 

el territorio estatal.

Una de las principales atribuciones de la Dirección de    Desarrollo Urbano, dependiente 
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Proyectos, es “Proporcionar asesoría en la ela-
boración, actualización y aplicación de los   Programas de Desarrollo Urbano a los Ayunta-
mientos, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia”; así mismo, de “Vigilar 
la integración del Sistema Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, para el cumplimiento de las acciones y metas que lo componen”; dicho Sistema 
está constituido por el conjunto de Programas y disposiciones tendientes a la ordenación 
de los asentamientos humanos y la regulación de las acciones de fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población de la Entidad (Artículo 43, fracción 
V y VII del    Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas, respectivamente). 

Con base a esta disposición, la Dirección de Desarrollo Urbano elaboró este documento 
con la finalidad de  contar con una guía que oriente la actividad de las autoridades muni-
cipales y contribuya al fortalecimiento de los equipos técnicos locales, encargados de la 
planificación y administración del desarrollo  Urbano; en la formulación, actualización e im-
plementación de sus instrumentos de planificación, tal como los  Programas de Desarrollo 
Urbano Municipales y de Centros de Población.
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Introducción

¿Qué es el desarrollo Urbano?

Dentro de las actividades gubernamentales, se en-
cuentra el promover e impulsar el crecimiento y desarro-
llo urbano ordenado en el territorio estatal; de acuerdo 
a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano, es el proceso de 
planeación y regulación de la Fundación, Conservación, 
Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Pobla-
ción.

Para lograr esta misión que garantice la previsión, 
ejecución, gestión y programación de actividades, se re-
curre al ordenamiento del territorio mediante los progra-
mas de desarrollo urbano.

¿Cómo surge?

De la necesidad de ordenar el crecimiento urbano, 
derivado de factores económicos, sociales y naturales 
que provocan problemas como son: crecimiento desor-
denado, escasez de vivienda, falta de servicios básicos, 
afectación al medio ambiente y sus recursos naturales. 

Objetivo
Elevar la calidad de vida de la población a través del 

crecimiento urbano ordenado del Centro de Población, 
en armonía con el medio ambiente natural y en función 
de sus recursos y potencialidades de la región.

 

 

 

Es 
un instrumento 

que contendrá las 
disposiciones legales 
para planear y regular 
el ordenamiento de los 

asentamientos humanos en el 
centro de población, teniendo 

como eje los derechos 
humanos y el derecho 

a la ciudad.

¿Qué es un Programa de desarrollo Urbano?

Políticas de 
Desarrollo

Zonificación 
primaria y 

secundaria

Conservación, 
mejoramiento 
y crecimiento 

de centros 
poblacionales

Áreas de 
crecimiento y 
conservación 

ambiental

Proyectos 
estratégicos

Estrategias de 
planeación de 

uso y ocupación 
del territorio

Mitigación del riesgo, 
Ciudades sostenibles 

y resilientes



11

Antecedentes

Chiapas tiene la mayor tasa de crecimiento demográ-
fico del país al registrar un incremento de 1’250,369 per-
sonas en 15 años, con una tendencia a la dispersión po-
blacional distribuida en más de 20,000 localidades , que 
genera un alto costo para dotarlas de servicios públicos, 
infraestructura básica y equipamiento urbano.

Este patrón ha dado lugar a una alta concentración po-
blacional en ciudades y municipios conurbados, así como 
al aumento de localidades urbanas de pocos habitantes 
en diferentes regiones del estado. Además, la dispersión 
de un elevado número de pequeños asentamientos rura-
les en áreas de difícil acceso, muchos en zonas de alto 
riesgo, provoca carencias de servicios básicos y, en con-
secuencia, poblaciones en alto y muy alto rezago social.

Aunado a ello, el Estado presenta un alto índice de 
población femenina; de acuerdo al Censo de Población 
2020 del INEGI, esta corresponde al 51.19% de la pobla-
ción total; que mediante una visión de perspectiva de 
género, demanda mejores y más instrumentos de pla-

neación, que construyan las directrices de localidades 
más justas e inclusiva.

Se han hecho esfuerzos por implementar Programas 
de Desarrollo Urbano (PDU), sin resultados significati-
vos, ya que hasta el 2020, de 124 municipios, solo 74 
cabeceras municipales, 5 localidades y una zona me-
tropolitana, cuentan con Instrumentos en materia de 
Desarrollo urbano, la mayoría ya obsoletos, carentes de 
reglamentos y mecanismos para su correcta aplicación, 
control y vigilancia.

El último publicado: Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población de Tuxtla Gutiérrez 2018.
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La planeación urbana institucional en nuestro país surge a consecuencia del acelerado proceso de urbanización, 
producto de la evolución socioeconómica que se presenta en la década de los setentas. A partir de ésta evolución 
se requirió ordenar el crecimiento de las ciudades por medio de órganos institucionales, para lo cual se hizo nece-
sario la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se encuentran, entre 
otras cosas, los principios básicos de la planeación del desarrollo urbano de nuestro país.

Bajo estas consideraciones, los Programas de Desarrollo Urbano otorgan el sustento jurídico que permitirá regu-
lar el desarrollo urbano, a partir de la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno que en el intervienen, des-
de su jurisdicción, en el que destacan los instrumentos de planificación urbana vigentes a nivel nacional, estatal, 
subregional y municipal, conformándose una estructura jurídica descrita de la siguiente manera:

 ― Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

 ― Ley de Planeación.
 ― Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

 ― Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente.

 ― Ley General de Protección Civil.
 ― Ley Agraria. 
 ― Ley General de Aguas Nacionales.
 ― Ley General de Cambio Climático.
 ― Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
 ― Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas.

 ― Plan Nacional de Desarrollo

En el ámbito 
Federal

Marco jurídico 
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 ― Constitución Política del Estado de Chiapas.
 ― Ley de Planeación del Estado de Chiapas
 ― Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Chiapas.

 ― Ley Ambiental para el Estado de Chiapas.
 ― Ley de Administración Pública del Estado.
 ― Ley de Categorización Político- Administrativa de los Núcleos de Población 
del Estado de Chiapas.

 ― Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado y los 
Municipios de Chiapas.

 ― Ley de Aguas para el Estado de Chiapas y Reglamento.
 ― Ley de Desarrollo Forestal Sustentable
 ― Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático
 ― Ley de Salud
 ― Ley de Desarrollo Social
 ― Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chiapas
 ― Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas

En el ámbito 
Estatal

En el ámbito 
Municipal

Otros niveles 
de Planeación

 ― Ley Orgánica Municipal.
 ― Decretos, Acuerdos y Bandos de Buen 
Gobierno.

 ― Reglamentos de Construcción.

 ― Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
 ― Nueva Agenda urbana.
 ― Estrategia Nacional de Ordenamiento 
Territorial.

 ― Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 ― Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.

Todos estos instrumentos establecen las bases y principios mediante el cual el estado y los municipios deberán planear, regular y orde-
nar su crecimiento, permitiendo una mayor y mejor congruencia, así como una coordinación interinstitucional. 
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Marco jurídico: Facultad de los municipios

La Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano establece:

Artículo 11

 ― Formular, aprobar, administrar y ejecutar los 
planes o programas municipales de Desarrollo 
Urbano, de Centros de Población y los demás 
que de éstos deriven.

 ― Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del 
Suelo y Destinos de áreas y predios, así como las 
zonas de alto riesgo en los Centros de Población 
que se encuentren dentro del municipio.

 ― Formular, aprobar y administrar la Zonificación 
de los Centros de Población.

 ― Participar en la planeación y regulación de las 
zonas metropolitanas y conurbaciones.

 ― Validar ante la autoridad competente de la entidad 
federativa, sobre la apropiada congruencia, 
coordinación y ajuste de sus planes y programas 
municipales en materia de Desarrollo Urbano.

La Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Chiapas establece:

Artículo 14
 ― Planificación y zonificación de las comunidades 
rurales y centros de población.

 ― Elaborar, aprobar, actualizar, ejecutar, controlar, 
evaluar y revisar el Programa Municipal y de los 
Centros de Población urbanos y los que de éstos 
se derive.

 ― Creación y Administración de sus reservas 
territoriales

 ― Definir y administrar la Zonificación que se 
derive de la planeación del Desarrollo Urbano, 
y controlar los usos y destinos del suelo en su 
jurisdicción, incluyendo las áreas ejidales.

 ― Regularización de la tenencia de la tierra urbana.
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Importancia del Programa de Desarrollo Urbano

Es necesario contar con instrumentos de planeación 
territorial acordes a los actuales ámbitos sociales, eco-
nómicos, ambientales, a los retos, necesidades y poten-
cialidades de la región.

“Los Programas de Desarrollo 
Urbano establecen los lineamientos 
de desarrollo urbano, usos y 
aprovechamientos del suelo y las 
acciones de conservación de los 
centros de población.”

Como sociedad debemos participar e involucrarnos 
en las tomas de decisiones sobre el crecimiento de nues-
tras comunidades. Los Programas de Desarrollo Urbano 
deberán estar alineados con los otros instrumentos de 
ordenamiento del municipio:

Programa de Ordenamiento 
Territorial (POT)

Programas Parciales de 
Desarrollo Urbano

Esquemas de Desarrollo Urbano

Atlas de Riesgo (AR)

Programa de Desarrollo 
Urbano Municipal y de 
Centro de Población

Polígonos de Actuación 
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¿Quiénes y cómo pueden participar?

Con fundamento en el Artículo 14 de la Ley 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, corresponde 
a los municipios: elaborar, aprobar, actua-
lizar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar el 
Programa Municipal y de Centros de Pobla-
ción urbanos, y los que de estos se deriven.

De acuerdo al artículo 16 de dicha Ley, el 
Gobierno del Estado y los municipios podrán 
suscribir convenios de coordinación, con el 
propósito de que el primero asuma el ejer-
cicio de funciones que en materia de Asen-
tamientos Humanos y Desarrollo Urbano le 
corresponda a los municipios o viceversa.

A través de los Consejos Municipales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urba-
no, conformado por representantes del sec-
tor gubernamental municipal, estatal y fede-
ral, sector social, colegio de profesionistas, 
instituciones académicas, órganos empre-
sariales del sector y expertos en temas de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 
se podrá participar en el proceso de elabora-
ción de los Programas de Desarrollo Urbano. 

La participación 
de la población es muy 

importante, invitándoles a 
estar atentos a las fechas de 

los talleres y consultas públicas, 
para intervenir en ellos, pues el 
Programa de Desarrollo Urbano 
será el instrumento que regirá 

la manera en como crecerá 
la región donde vive.
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Instrumentos de Planeación

Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU)
Señalarán las acciones específicas necesarias para la conserva-

ción, mejoramiento y crecimiento de los Centros de Población del 
municipio respectivo; asimismo establecerán la Zonificación corres-
pondiente. Serán elaborados a través del instituto u organismo de 
planeación municipal o el área competente del propio Ayuntamien-
to; una vez elaborado el proyecto del Programa Municipal, la autori-
dad municipal lo pondrá a consideración del Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial  y Desarrollo Urbano, para que emitan su 
opinión y dictamen correspondiente.

Programa de Desarrollo Urbano De 
Centro De Población (PDUCP)
Son el conjunto de disposiciones para ordenar y regular el Ordena-

miento Territorial y el Desarrollo Urbano en los Centros de Población 
que cuenten con más de cincuenta mil habitantes, o a cabeceras 
municipales, estableciendo las áreas que los integran y delimitando 
su aprovechamiento predominante, las reservas territoriales, usos y 
destinos, así como las bases para la programación de las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento. Serán elaborados, 
aprobados, ejecutados, controlados y evaluados por los municipios 
correspondientes.

Definición conforme a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desa-
rrollo Urbano del Estado de Chiapas.
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Programas Parciales y 
Polígonos De Actuación

Permiten llevar a cabo acciones específicas precisan-
do la zonificación, para el crecimiento, mejoramiento y 
conservación de los Centros de Población, para la for-
mación de conjuntos urbanos y Barrios integrales. Se-
rán elaborados, aprobados, ejecutados, controlados y 
evaluados por los municipios correspondientes.

Programas Sectoriales de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano

Regulan los elementos y componentes que integran 
una actividad o servicio específico del Desarrollo Urba-
no. Serán elaborados, aprobados, ejecutados, controla-
dos y evaluados por los municipios correspondientes.

Definición conforme a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.
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¿Cómo se construye un Programa de Desarrollo Urbano?

1

Diagnóstico
Se generará información para eva-

luar el potencial de desarrollo del área 
de interés, considerando el contexto 
regional actual, identificando las forta-
lezas, problemáticas y dinámicas co-
rrespondientes a temas territoriales y 
urbanos. Se incluirán temas sobre uso 
del suelo, tenencia de la tierra, infraes-
tructura, entre otros.

2

Análisis del diagnóstico
Para analizar la información que será 

parte del diagnóstico se llevarán a cabo 
talleres participativos con diferentes 
actores y sectores en donde se tomará 
en cuenta la perspectiva física, social y 
económica del área de interés.

3

Construcción de una visión
A través de talleres de participación 

ciudadana se llevará a cabo la cons-
trucción de una visión a largo plazo 
considerando los retos del desarrollo 
urbano del área. Esta visión ayudará a 
definir los objetivos, estrategias y me-
tas del desarrollo en materia política, 
ambiental, social y económica.
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4

Estrategias y Líneas de Acción
Se llevará a cabo un taller de partici-

pación ciudadana para analizar la Es-
trategia General de Desarrollo Urbano y 
construir las Estrategias, Líneas de Ac-
ción y Proyectos del Instrumento

5

Zonificación
En esta etapa se determinará el apro-

vechamiento potencial o el uso particu-
lar del suelo en el área de interés.

6

Estrategia General de 
Administración, Operación e 
Implementación del Programa
Se diseñara un mecanismo en este 

sentido para dar seguimiento y evaluar 
las acciones del programa.

Al final de este proceso se realizará la presentación de los tra-
bajos y resultados obtenidos en los diferentes talleres. Se llevará a 
cabo la consulta pública del documento; posteriormente el Consejo 
Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano emitirá el 
dictamen correspondiente, siendo el Cabildo del H. Ayuntamiento-
quien lo valida previo a su publicación y registro.
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Es fundamental que el instru-
mento técnico jurídico que servi-
rá de base para la administración 
del desarrollo urbano del mu-
nicipio, este alineado a la Guía 
Metodológica de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU), publicada 
en mayo de 2017, Lineamientos 
Simplificados 2020 de SEDATU 
y/o a la Guía Metodológica de 
SEDESOL de 2007, según sea el 
caso.

Se deben de incorporar las 3 
dimensiones (rurales, territoria-
les y urbanas) de acuerdo a lo 
establecido en Ley General de 
Asentamientos Humanos, Terri-
torial y Urbano, publicada en no-
viembre de 2016.

Para establecer claramente 
el ámbito de competencias: fe-
deral, estatal y municipal; es ne-
cesario definir puntalmente los 
límites del área urbana actual 
(legalmente constituida), asen-
tamientos irregulares, áreas de 
crecimiento, límite del centro de 
población y zona metropolitana 
(en su caso).

Para garantizar el correcto 
funcionamiento de los sistemas 
hídrico, natural y agropecuario, 
es necesario establecer políticas 
a las áreas naturales protegidas 
y no protegidas, así como tam-
bién definir urbanísticamente las 
capacidades de los desarrollos 
habitacionales cercanos a di- 
chas zonas.

Se requiere definir formal- 
mente la zonificación primaria y 
secundaria del suelo urbano, así 
como la correcta política de den-
sificación, uso comercial, servi-
cios y equipamientos para las 
diferentes zonas.

Se debe de integrar claramen-
te la estrategia de movilidad ur-
bana a través de una estructura 
vial clara y definida, con conec-
tividad y multimodal, proyección 
de nuevas vialidades y estable-
ciendo los criterios de calles 
completas y desarrollos orienta- 
dos al transporte.

Se requiere establecer los 
grandes proyectos estratégicos, 
así como las fuentes de finan-
ciamiento y los mecanismos de 
gestión.
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Mecanismos para la elaboración de los Programas de Desarrollo Urbano

El municipio 
pertenece al Sistema Urbano 

Nacional
(SUN)

Se suscribe Convenio 
SOP – AYUNTAMIENTO
(Art. 16 LAHOTDUCH)

Puede solicitar financiamiento 
para elaborar los Instrumentos de 
Planeación a SEDATU (PUMOT)

Realiza los Instrumentos de 
planeación con recursos propios 
(Art. 14, Fracc. II, LAHOTDUCH)

Realiza la instalación del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 
dará aviso público del inicio del proceso de planeación y formulación del Programa, 

difundiéndolo ampliamente. 
(Art. 28 y 68 Fracc. I, LAHOTDUCH)

Realizan los talleres e integración del Programa de acuerdo a los Términos 
de Referencia y a la metodología correspondiente. 

(Participa SOP y SEMAHN) (Art.14 Fracc. XVII, Art. 28 LAHOTDUCH)

Ayuntamiento y SOP realizan los talleres e integración 
del Programa de acuerdo a la metodología

Dictamen de 
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano

Dictamen de 
Secretaria de Obras Públicas (Art.48, LAHOTDUCH)

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Dictamen de 
Secretaria de Obras Públicas (Art.48, LAHOTDUCH)

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

La autoridad municipal pone el Programa a consid-
eración del Consejo Municipal, para que emitan su 

opinión y dictamen correspondiente. 
(Art.45, LAHOTDUCH)

La autoridad municipal somete el Programa a consideración del 
Cabildo para su validación (Art.14 fracc. II, LAHOTDUCH)

El municipio remitirá a la Secretaría de Obras Públicas documento en extenso, versión abreviada y planos de síntesis de 
diagnóstico, síntesis de estrategias y Carta urbana, para su archivo cartográfico, por ser esta quien promueve y vigila el Sistema 

Estatal de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (Art.11 fracc. I y VII y Art. 68 Fracc. VII, LAHOTDUCH)

El municipio, para su validez y obligatoriedad, deberá enviar el Programa a publicar en el 
Periódico Oficial, y procurará su amplia difusión y posteriormente municipio solicitará al 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la inscripción del Programa 
(Art.14 fracc. VII y Art. 68 Fracc. VI, LAHOTDUCH)

Realiza la Consulta Pública y recibe de forma impresa por parte de la ciudadanía, los planteamientos que se consideren respecto del proyecto, así también dará 
respuesta a los planteamientos realizados por la ciudadanía. (Debiendo hacerla pública) y aquellos que se consideren procedentes, serán incorporados al Programa. 

(Art. 68 Fracc. II, III y IV LAHOTDUCH)

Asesoría de SOP durante el 
proceso de elaboración de los 
Instrumentos de Planeación

SI

A

NO

B

ACOMPAÑAMIENTO SOP

NO

A.
La administración federal vigente, impulsa 
los instrumentos de planeación territorial y 
urbana mediante el Programa de 
Mejoramiento Urbano PMU, en su vertiente 
de Planeación Urbana, Metropolitana y 
Ordenamiento Territorial PUMOT, coordinado 
por la SEDATU.

B.
La administración estatal vigente, a través de 
la Secretaría de Obras Públicas en coordina-
ción con el Ayuntamiento impulsan el 
programa de fortalecimiento de mecanismos 
de planeación territorial y urbanos
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Nombre de la Carta Límite del Centro de Población Plano de Estrategias: Traza urbana, Usos, Destinos 
del Suelo, Área de Crecimiento, Zonas de 
Preservación Ecológica y Estructura Urbana

Tira marginal y simbología

Escala gráfica y 
coordenadas de ubicación

Tabla de Compatibilidad 
del Uso de Suelo

Croquis de 
Localización

Versión abreviada 
del PDUCP

Carta urbana

Documento que sintetiza de forma gráfi-
ca las acciones del Programa de Desarrollo 
Urbano, las cuales se implementarán en el 
centro de población, es la base para los pro-
cesos de administración urbana.

Establece los criterios de zonificación, es-
tructura urbana, destinos de infraestructu-
ra y equipamiento urbano, para dar orden y 
congruencia a la gestión urbana de los cen-
tros de población

Contenido de la Carta Urbana
Estos son los principales componentes 

de una carta urbana, los cuales varían de-
pendiendo de la contratación y los términos 
de referencia:
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Aplicabilidad en el Municipio

El Uso del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
y Carta Urbana, administra estos trámites.

Factibilidad de 
Uso de Suelo

Subdivisión y 
Fusión de predios

Licencias de 
construcción

Alineamiento y 
Número oficial

Licencias para la 
construcción de 

fraccionamientos 

Avisos de 
terminación 

de Obras

Declaratorias de
Régimen de

Propiedad en
Condominio
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Beneficios del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población

Al contar con el programa de desarrollo urbano de centro de po-
blación y carta urbana, se tienen los siguientes beneficios:

 ― Se regula el valor y uso del suelo.

 ― Su correcta aplicación puede ser un detonador económico y un 
mecanismo de redistribución de beneficios.

 ― Ayuda a determinar cómo hacer la inversión en infraestructura, 
vivienda, equipamiento, entre otros.

 ― Contribuye a reducir desigualdades en el territorio.

 ― Reduce vacíos normativos y establece reglas claras.

 ― Favorece un adecuado manejo de la mitigación de riesgos.

 ― Mejora el uso de los recursos públicos.

 ― Contribuye a la conservación del medio ambiente.

 ― Favorece el uso sustentable de recursos naturales y energéticos.

 ― Favorece la gestión a programas de inversión federal (estudios 
urbanos y/o infraestructura).
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Beneficios del Programa Municipal de Desarrollo Urbano

Al contar con el programa Municipal de desarrollo urbano, se tie-
nen los siguientes beneficios:

 ― EVITAR crecimiento urbano en áreas protegidas y zonas de 
riesgo

 ― EVALUAR por medio de indicadores los impactos positivos

 ― REDUCIR costos utilizando información proporcionada por INEGI

 ― APROVECHAR las nuevas tecnologías de información

 ― ANALIZAR en menos tiempo, redactar e implementar los PMDU

 ― HOMOLOGAR los PMDU a nivel nacional

 ― FACILITAR la gestión, implementación, evaluación y Modificación 
de los PMDU
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CONSEJO MUNICIPAL 
DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
DESARROLLO URBANO
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Comparativa entre la Comisión de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo 
Urbano y el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Comisión de Obras Públicas, 
Planificación y Desarrollo Urbano

¿Qué es? 
Es el órgano auxiliar del ejecutivo municipal, encarga-

do de asesorarlo mediante un dictamen técnico en ma-
teria de obra pública, planificación y desarrollo urbano, 
que someterán a la consideración y aprobación, en su 
caso, del Ayuntamiento.

Objetivo
Lograr una eficaz organización administrativa interna 

y el mejor desempeño en materia de obra pública, plani-
ficación y desarrollo urbano a nivel municipal.

¿Quiénes la integran?
En la primera sesión ordinaria de Cabildo que celebren 

los Ayuntamientos, se integrará entre sus miembros; el 
presidente municipal propondrá a quien deba presidir 
esta Comisión.

Se deberá reflejar la pluralidad en la integración de la 
misma.

Artículos 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas 

Consejo Municipal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano

¿Qué es?
Es el ente coordinador en materia de ordenamiento territorial y desarrollo ur-

bano que tendrá jurisdicción en el municipio que le corresponda y funcionará 
permanentemente; teniendo su sede en su cabecera municipal.

Objetivo
Coordinar la participación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano a nivel municipal; conjugando sus acciones con el Consejo Estatal y los 
demás consejos municipales en caso de ser necesario.

Importancia de su Instalación
A través del Consejo Municipal, se diseñará, planeará y establecerán las polí-

ticas públicas en la materia dentro de su jurisdicción territorial, las cuales debe-
rán ser congruentes con el Plan Nacional y el Plan Estatal.

¿Quiénes lo integran?
Representantes de:

 ― Sector Gubernamental (municipal, estatal y federal)
 ― Sector social
 ― Colegio de Profesionistas
 ― Instituciones académicas
 ― Órganos empresariales del Sector
 ― Expertos en temas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Se sugiere un representante del COPLADER que corresponda al municipio.
La elección de sus integrantes se realizará atendiendo a la perspectiva de 

género.

Artículo 28 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Chiapas 
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Esquema y Funciones

Comisión de Obras Públicas, 
Planificación y Desarrollo Urbano

Funciones
Con fundamento en el artículo 50 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, 
la Comisión deberá presentar propuestas al 
Ayuntamiento para la elaboración de planes 
y programas relacionados con su ramo y for-
mular recomendaciones tendientes al mejo-
ramiento de su administración o a la presta-
ción de los servicios públicos.

Consejo Municipal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano

Funciones
Con fundamento en el artículo 28 de la Ley 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Chiapas, la legislación municipal establecerá 
las funciones de estos Consejos Municipales. 
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Procesos de Colaboración

Asesorías en materia 
de  Desarrollo Urbano
A la Secretaría de Obras Públicas le co-

rresponde atender las consultas que rea-
licen los municipios sobre la apropiada 
congruencia, coordinación y ajuste de sus 
planes y programas de Desarrollo Urbano; 
para atender al Ayuntamiento, este deberá 
ingresar un Oficio de solicitud, firmado por 
el titular del Ayuntamiento, considerando el 
nombramiento de su enlace ante esta Secre-
taría (nombre, cargo, teléfono, correo).

Revisión de los programas 
de Desarrollo Urbano
El Ayuntamiento, una vez que se apruebe 

el Plan o Programa de Desarrollo Urbano, 
deberá consultar a la Secretaría de Obras 
Públicas, sobre la apropiada congruencia, 
coordinación y ajuste de dicho instrumento 
con la planeación estatal y federal. La autori-
dad estatal tiene un plazo de 90 días hábiles 
para dar respuesta, contados a partir de que 
sea presentada la solicitud señalará con pre-
cisión si existe o no la congruencia y ajuste. 
Ante la omisión de respuesta opera la afir-
mativa ficta.

En caso de no ser favorable, el dictamen 
deberá justificar de manera clara y expresa 
las recomendaciones que considere perti-
nentes para que el ayuntamiento efectúe las 
modificaciones correspondientes.

Para estar en condiciones de recibir la 
solicitud para la revisión del Programa de 
Desarrollo Urbano deberá cumplir con los re-
quisitos siguientes:

 ―  Oficio de solicitud, por parte del titular 
del Ayuntamiento, considerando el 
nombramiento de su enlace ante esta 
secretaria (nombre, cargo, teléfono, correo).

 ―  Documento en extenso del PDU.
 ―  Síntesis ejecutiva del PDU.
 ―  Mapas temáticos.
 ―  Carta Urbana (en su caso).
 ―  Términos de referencia (incluyendo guía 
metodológica en la que se basó para 
realizar dicho programa).

 ―  Contrato (copia).
 ―  Dictamen de SEDATU.
 ―  Dictamen de SEMAHN.
 ―  Dictamen del Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

 ―  Otro (en su caso).

Elaboración de los Programas 
de Desarrollo Urbano
A la Secretaría de Obras Públicas le corres-

ponde apoyar a las autoridades municipales 
que lo soliciten, en la ad-ministración de la 
planeación del Desarrollo Urbano, o convenir 
con ellas la transferencia de facultades esta-
tales en materia urbana, en términos de los 
convenios que para ese efecto se celebren; 
para apoyar al municipio este deberá ingresar 
un Oficio de solicitud, por parte del titular del 
Ayuntamiento, considerando el nombramien-
to de su enlace ante esta Secretaría (nombre, 
cargo, teléfono, correo), para posteriormente 
realizar convenios de trabajo.

Participación en los Consejos 
Municipales de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano
A la Secretaría de Obras Públicas le co-

rresponde promover la participación de los 
sectores social y privado, en la formulación, 
ejecución, evaluación, actualización, modi-
ficación y vigilancia de los Programas, así 
como fungir como Consejero ante el Conse-
jo Estatal y participar en los consejos muni-
cipales equivalentes. 
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Glosario

AR
Atlas de Riesgos (Sistema integral 
de información sobre los agentes 
perturbadores y daños esperados, 
resultado de un análisis espacial y 
temporal sobre la interacción entre 
los peligros, la vulnerabilidad y el 
grado de exposición de los agentes 
afectables)

Asentamiento Humano
Lugar donde se establece una perso-
na o una comunidad.

Centro de Población 
Término legal que se usa para deli-
mitar una ciudad y el área que servi-
rá para su crecimiento.

Conectividad Vial
Capacidad que tiene una red de ca-
lles en las ciudades para interconec-
tar, en mayor o menor medida, las 
necesidades de movilidad entre pun-
tos de origen-destino, garantizar se-
guridad y accesibilidad a todos los 
modos de transporte e integrar las 
actividades sociales y económicas 
con su entorno construido.

Conservación Urbana
Parte de la idea de la arquitectura 
como uno más de los diversos ele-
mentos que configuran el entorno 
urbano general, lo que hace que tras-
cienda la preservación de uno u otro 
edificio en particular para constituir 
una disciplina compleja y polifacéti-
ca, que es por definición el elemento 
central de la planificación urbana.

Consulta Pública
Proceso regulatorio mediante el cual 
se busca la opinión de un grupo de 
personas sobre asuntos que les 
afectan.

Crecimiento Urbano
El aumento (relativo o absoluto) en 
el número de personas que viven en 
los pueblos y las ciudades.

Densificación Urbana
Concepto y propuesta promovida 
por el gobierno de distintos países, 
y varios organismos internacionales 
que funcionan como solución al cre-
cimiento desordenado de las pobla-
ciones, aprovechando los espacios 
potenciales de vivienda al máximo.

Densificar
Utilizar de forma más intensiva el 
suelo urbano

Estrategia
Identificación de líneas de actuacio-
nes prioritarias, coherentes y con 
una visión de largo plazo, y no úni-
camente de proyectos para abordar 
problemáticas específicas.

Homologación Urbana
Cambio de uso de suelo de rural a 
urbano.

Instrumento de Planeación Urbana
Son los documentos legales con los 
que cuenta el Estado de Chiapas y 
los municipios, para ordenar las ciu-
dades.

Jurisdicción
Aquella potestad que tiene el estado 
para dirimir conflictos de tipo legal, 
para esto, el estado ejerce presión a 
través de la ley aplicable. 
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Lineamientos
 Describen las etapas, fases, pautas 
y formatos necesarios para desarro-
llar actividades o tareas específicas.

Metodología
Conjunto de procedimientos y técni-
cas que se aplican de manera orde-
nada y sistemática en la realización 
de un estudio o proyecto.

PDUCP
Programa de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población (Documento 
aprobado por el municipio, que con-
tiene las reglas técnicas para orde-
nar la ciudad)

Planificación Urbana
Conjunto de instrumentos técnicos 
y normativos que se redactan para 
ordenar el uso del suelo y regular las 
condiciones para su transformación 
o, en su caso, conservación.

PMDU
Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano (Documento aprobado por 
el municipio, que contiene las reglas 
técnicas para ordenar el municipio)

POT
Programa de Ordenamiento Territorial

Potencialidades
Fuerza o poder del que se dispone 
para lograr un fin.

Reserva Territorial
Toda superficie colindante con el 
área urbana de un centro de pobla-
ción o dentro de éste, que sea sus-
ceptible de ocuparse óptimamente 
si no está construida, o de renovarse 
y densificarse si ya lo está.

Taller
Sesión de entrenamiento o guía de 
varios días de duración. Se enfatiza 
en la solución de problemas, capaci-
tación, y requiere la participación de 
los asistentes.

Término de Referencia
Contienen las especificaciones téc-
nicas, objetivos (generales y especí-
ficos) y estructura de cómo ejecutar 
un determinado estudio o programa.

Transporte Multimodal
Es aquel en el que es necesario em-
plear más de un tipo de vehículo 
para transportar la mercancía desde 
su lugar de origen hasta su destino 
final, pero mediando un solo contra-
to de transporte.

Uso del Suelo
La actividad permitida para un pre-
dio privado

Zonificación
Parte del proceso de ordenamiento 
territorial. Consiste en definir zonas 
con un manejo o destino homogé-
neo que en el futuro serán someti-
das a normas de uso a fin de cumplir 
los objetivos para el área.

Zonificación Primaria
Es la determinación de los aprove-
chamientos genéricos del suelo, en 
las distintas zonas del municipio.

Zonificación Secundaria
Derivada de la Zonificación Primaria, 
es la determinación de los aprove-
chamientos específicos para predios.
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Quiénes somos

Mision
Construir y mantener en óptimas condiciones la infraes-
tructura pública necesaria, para contribuir al bienestar 
de la población chiapaneca.

Vision
Somos una institución libre de corrupción, honesta, útil y 
eficiente en su gestión rectora del sector, trabajando en 
equipo, con claridad de rumbo, ritmo y estrategia para im-
pulsar la infraestructura productiva y social del Estado.

Contacto
Unidad Administrativa Edificio A 
Col. Maya, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Teléfono: 961 6187550 
Extensión: 30000, 30048, 30049

Correo electrónico:
sopoficialiacontingencia@gmail.com
sopurbanochis@gmail.com
dirdesarrollourbano@outlook.es
programas_du@hotmail.com

Web: https://www.sop.chiapas.gob.mx/









Dirección de Desarrollo Urbano

Departamento de Estudios y 
Programas de Desarrollo Urbano
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