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Las “fronteras planetarias” o límites a la 
perturbación antrópica de procesos 
crí7cos del planeta Tierra, no son 
necesariamente un punto de quiebre, son 
una alerta para que la sociedad reaccione 
y tome las medidas necesarias para 
impedir la transgresión de esos límites, 
los cuales 7enen como marco el concepto 
del principio precautorio.

El Cambio Climá7co y la Integridad de la 
Biosfera figuran como límites centrales en 
tanto que por sí mismos 7enen el 
potencial de cambiar la operación del 
Sistema Tierra en su época geológica del 
Holoceno.





De 1900 al 2000, cuando la población creció cuatro veces, el consumo de materiales y energía 
aumentó en promedio hasta diez veces; el incremento del consumo de biomasa en 3.5 veces, el 
de energía en 12 veces, el de metales en 19 veces y el de materiales de construcción, sobre todo 

cemento, unas 34 veces 
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registran un ligero aumento, la extracción llegaría a 70 mil 
millones de toneladas anuales o 40% más que en el año 2000 
(PNUMA, 2011: 29-30). En cambio, sólo mantener los patrones de 
consumo del año 2000, implicaría que los países desarrollados 
disminuyan su consumo de 3 a 5 veces, mientras que algunos 
en desarrollo lo tendrían que hacer en el orden del 10% al 20% 
(Ibid.).

Los asentamientos urbanos juegan en tal panorama, para 
bien o para mal, un rol prioritario, como se dijo, tanto por la 
población y el poder político que concentran, como por los pa-
trones de consumo que caracterizan a su población: consumen 
entre dos y tres veces más recursos que los residentes rurales 
de un mismo país (Banco Mundial, 2010).

Resulta entonces notorio, y todo un reto, que América Latina 
(AL) sea la única región del mundo en desarrollo con altos índices 
de urbanización pues el 79.5% de su población ya es urbana, 
misma que se espera aumente a 86% en el 2050 (Naciones Unidas, 
2011 y 2014-A). En concordancia, se proyecta que para 2025, 
habrá dos megaciudades más en la región: Lima (11.5 millones 

Figura 4. acoplamiento hiStórico del crecimiento económico 
y el conSumo de energía y materialeS
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El stock global se 
calcula en 792 mil 
millones de toneladas 
de materiales, mismo 
que demanda la mitad 
de los materiales y 
energía extraída 
anualmente para su 
renovación/expansión









5to Informe del IPCC
• La temperatura promedio de la superficie 

terrestre ha aumentado 0.85º C desde 
1880.

• Los océanos se están calentando 
afectando las corrientes marinas frías y 
calientes

• La absorción creciente de CO2 por los 
océanos está causando una mayor 
acidificación y la consecuente pérdida de 
biodiversidad marina

• El nivel del mar ha aumentado en 
promedio 0.19m desde 1901.

• Se registra una pérdida de masa 
registrada en el Ártico y Groenlandia 
(nuevos estudios advierten del riesgo de 
deshielo en el Polo Sur).

• La temperatura podría aumentar por 
arriba de 1.5º C en relación a la 
temperatura promedio registrada entre 
1850 y 1900.



• Las negociaciones internacionales del clima han fijado como
meta procurar que el aumento en la temperatura no sea mayor
a 2o C en relación al periodo 1861-1880.
• Cumplir tal meta no significa que estaremos exentos de
impactos indeseados dado que éstos continuarán por siglos,
aun cuando las emisiones antropogénicas de GEI se detengan.
• Lo que se intenta entonces es minimizar al máximo los efectos
adversos del cambio climático, de ahí que se hable de
“perseguir” esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura
por arriba de 1.5o C .



• El Acuerdo de París se basa en compromisos voluntarios –las denominadas 
contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (intended nationally
determined contributions - iNDC). 
• Las iNDC son definidas por cada país firmante del Acuerdo y se aplicarán en el 

lapso 2020 – 2024. Posteriormente ésas tendrán que ser sustituidas por 
nuevas medidas conforme al principio de progresión para el segundo periodo 
quinquenal a partir del 2025.
• Aún cuando se cumplan a cabalidad dichas contribuciones nacionales, las 

acciones serían insuficientes para alcanzar el escenario de 2o C.
• El propio Acuerdo reconoce que las acciones, de cumplirse, derivarán en una 

acumulación de GEI de alrededor de 55 Gt para el 2030. 
• Alcanzar el escenario de 1.5ºC implicaría sumar acciones aún mayores para 

reducir la mencionada concentración de GEI a 40 Gt (en 2010 ya eran de 49 Gt, 
más, menos 4.5 Gt)



Cities matter because they are large economies
in themselves and they emit greenhouse gases in
line with the combination of energy sources used by
each individual country (see Table 2).

The impact of cities is proportional to the level of
output and the combination of energy sources they
use. Richer cities, less dense cities, and cities that
depend predominantly on coal to produce energy all
emit more greenhouse gases. 

Tables 2 and 3 illustrate the economic and environ-
mental weight of the world’s largest cities. The
world’s 50 largest cities by population and the C4033

alone have combined economies second only to the
United States, and larger than all of China or Japan.
The world’s 50 largest cities, with more than 500
million people, generate about 2.6 billion tCO2e
annually, more than all countries, except the United

States and China. The top 10 greenhouse gas
emitting cities alone, for example, have emissions
roughly equal to all of Japan. 

As shown in Table 3, the 50 largest cities in the
world combined rank third in both population and
greenhouse gas emissions, and second in GDP when
compared with the largest and wealthiest countries.
However, in per-capita emissions large cities are
quite efficient. For example, New York City is the
city with the world’s highest total greenhouse gas
emissions, but on a per capita basis, New York City’s
emissions are much lower than other large cities.
For example, they are 40 percent lower than
Houston’s per capita emissions. Although cities are
responsible for high total greenhouse gas emissions,
per capita emissions can be comparatively low in
cities that are efficient and well planned. Such cities
as Hong Kong, Paris, Sao Paulo, Tokyo, Dhaka, and
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3The C40 is an association of 40 of the world’s larger cities, plus affiliate cities, focused primarily on greenhouse gas  mitigation (see www.c40cities.org)



Sustentabilidad Urbana
La demanda de flujos
crecientes de energía,
materiales e información
suele violar las condiciones
necesarias para la
sustentabilidad, en especial
si se mira desde una
perspectiva metabólica o de
la termodinámica.
El stock de infraestructura
global suma792 mil millones
de toneladas de materiales y
su renovación/expansión
absorbe cerca de la mitad de
los materiales y energía
extraída anualmente.





Sin acciones de mi,gación



Con acciones de mitigación



Fuente: conapo, 2012.

Figura 6. SiStema urbano nacional, ciudadeS Según tamaño y ubicación geográFica, 2010



En México, el sistema urbano ya cubre 800 mil 
hectáreas, 0.4% del territorio nacional, sin embargo, 
concentra 71% de la población y genera 4/5 partes del 
PIB. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

M
ill

on
es

 d
e 

ha
bi

ta
nt

es

Población Urbana Población Total

Población total y población urbana, México 1900 – 2050.



Adaptación
Las acciones se centran en tres ejes clave: 
• 1) reducción de la vulnerabilidad social (aumento de la 

resiliencia de 50% de los municipios más vulnerables), 
• 2) adaptación a través de ecosistemas (tasa cero de 

deforestación al 2030, etc)
• 3) disminución del riesgo a infraestructura estratégica 

(alerta temprana, monitoreo de tratamiento de aguas 
residuales, seguridad de infraestructura estratégica, 
inclusión de criterios de adaptación en proyectos de 
inversión pública). 
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FIGURA III.1 • Participación de los sectores en las emisiones de GEI en 2013



Mitigación
Los esfuerzos se encausan en medidas para: 
• 1) acelerar la transición energética hacia energías 

renovables. 
• 2) aumentar la eficiencia energética y propiciar un 

consumo responsable, 
• 3) transitar a modelos de ciudades sustentables y 

resilientes
• 4) Incrementar y preservar los sumideros de carbono 

(espacios verdes urbanos)
• 5) reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos



Características clave de asentamientos urbanos de bajo y alto carbono.
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Figura 8. caracteríSticaS clave de aSentamientoS urbanoS de bajo y alto carbono



Fuente: Elaboración propia con base en la ENCC, Semarnat, 2013.

FIGURA 5 • Matriz de costo, potencial, cobeneficios y factibilidad de abatimiento en México al 2030
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Figura 9. evolución de la eStructura inStitucional en materia de cambio climático en méxico

Fuente: elaboración propia.
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Principales limitaciones y retos de país:

• Limitaciones de los modelos climáticos a escala local para la toma 
adecuada de medidas de adaptación y mitigación.

• Dificultad en el acceso o en la generación de datos confiables, 
estandarizados y comparables

• Capacidades locales pobres o débiles
• Coordinación limitada o inexistente entre las diversas instituciones en los 

tres niveles de gobierno 
• Ausencia de lineamientos formales en el diseño e implementación de 

planes de acción climática a nivel local, en un contexto de
establecimiento de metas aspiracionales.

• Necesidad de implementar una aproximación holística de lo urbano y de 
aaumentar la transparencia y la rendición de cuentas.



Real Estate Investment Trust Market Value
Clave emisora Fideicomitente Fiduciario Sector Capitalización de 

mercado*
Número de propiedades y m2

DANHOS 13 Concentradora fibra Danhos, 
S.A. de C.V.

Banco Nacional de México, S.A., 
integrante del Grupo Financiero 
Banamex

Comercial, oficinas, uso 
mixto

41.9 mil millones de 
pesos

13 propiedades + 2 en desarrollo con 765 mil m2, el grueso ubicados en la 
ZMVM

FIBRAHD 15 Actinver casa de bolsa, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Actinver, 
división fiduciaria

Banco Actinver, S.A. institución de 
banca múltiple, Grupo Financiero 
Actinver

Comercial e industrial 2.89 mil millones de 
pesos

36 propiedades con 291,165 m2

FIBRAMQ 12 Macquarie México Real Estate 
Management, S.A. de C.V.

Cibanco,S.A. institución de banca 
múltiple

Industrial, oficinas, 
combinado

16.03 mil millones de 
pesos

271 propiedades industriales y 17 comerciales o de oficinas en 20 
ciudades de 16 estados con 3.4 millones de m2

FIBRAPL 14 Prologis Property México, S.A. 
de C.V.

Banco Actinver, S.A. institución de 
banca múltiple, Grupo Financiero 
Actinver

Industrial, logística 22.95 mil millones de 
pesos

194 propiedades y un patio intermodal con 3.27 millones de m2

FIHO 12 Concentradora Fibra Hotelera 
Mexicana, S.A. de C.V.

Deutsche Bank México, s.a., 
institución de banca múltiple

Hoteles 9.11 mil millones de 
pesos

87 hoteles con 12,723 cuartos, localizados en 26 estados con una 
superficie mínima de 250 mil m2 asumiendo una superficie promedio de 
20m2 por cuarto.

FINN 13 Asesor de Activos Prisma, 
S.A.P.I. de C.V.

Deutsche Bank México, S.A., 
institución de banca múltiple

Hoteles 5.35 mil millones de 
pesos

43 propiedades con 6,893 cuartos en 15 estados con una superficie 
mínima de 138 mil m2 asumiendo una superficie promedio de 20m2 por 
cuarto

FMTY 14 Fibra MTY, S.A.P.I. de C.V. Banco Invex, s.a., institución de 
banca múltiple, Invex Grupo 
Financiero

Oficinas, industrial, 
comercial

7.64 mil millones de 
pesos

43 propiedades con 504,534 m2

FNOVA 17 Proyectos inmobiliarios 
Carnemart, S.A. de C.V.

Banco actinver, s.a. institución de 
banca multiple, Grupo Financiero 
Actinver

Comercial, residencial, 
educativo, industrial y 
logística, oficinas

4.2 mil millones de 
pesos

84 propiedades con 245,854 m2 fundamentalmente en Nuevo León y San 
Luis Potosí.

FPLUS 16 NFD S.A. de C.V. Banco azteca s.a. institución de 
banca múltiple

Comercial, oficinas 3.74 mil millones de 
pesos

3 activos comerciales y uno de oficinas por 49 mil m2

FSHOP 13 Fibra shop portafolios 
inmobiliarios, S.A.P.I. de C.V.

Cibanco,s.a. institución de banca 
múltiple

Comercial 4.62 mil millones de 
pesos

20 propiedades con 788,009 m2, incluyendo coinversiones (626,432 m2

directamente controlados). El grueso en la ZMVM.

FUNO 11 Fibra uno Administración S.A. de 
C.V.

Deutsche Bank MÉxico, S.A., 
institución de banca múltiple

Industrial, comercial, 
oficinas, uso mixto

111 mil millones de 
pesos

552 propiedades con 8.27 millones de m2. Un 60% de los inmuebles están 
emplazados en la ZMVM.

TERRA 13 PLA Administradora Industrial, S. 
de R.L. de C.V.

Cibanco,s.a. institución de banca 
múltiple

Industrial y logística 22.22 mil millones de 
pesos

296 propiedades (284 de tipo industrial) con unos 3.77 millones de m2, 
localizadas en 35 ciudades en 16 estados, principalmente en el norte, 
bajío y centro de México.

Total 251.65 mmdp 21.74 millones de m2

* Con base en Yahoo Finance al 2 de junio de 2018.
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Bolsa Mexicana de Valores, Yahoo Finance y páginas oficiales de las Fibras.



Tabla 1. Composición de los activos globales
-billones de dólares (1012)-

Activo Proporción sujeta a 
inversión

Proporción no sujeta a 
inversión*

Total

Total del sector bienes raíces 81 136 217

Residencial 54 108 162

Comercial** 19 10 29

Tierra agrícola (bienes raíces rurales) 8 18 26

Otras inversiones --- --- 155

Acciones (equities) 55 --- 55

Bonos de deuda 94 --- 94

Reservas de oro totales 6

Total de activos globales 372

* Propiedades que son habitadas por los propios dueños; incluye al sector comercial donde las
propiedades están en manos de pequeñas empresas.
** Excluye el valor de propiedades comerciales que no son parte del segmento de bienes raíces de alta
calidad.

Fuente: Savills. 2016. Around the world in dollars and cents. Savills World Research. Reino Unido.
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64.43 litros
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Kg = kilogramo
Mj = megajoule
CO  e = dióxido de carbono equivalente
CH   = metano
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Metabolismo urbano de la ZMVM



Constitución
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Estados Unidos
Mexicanos
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Federales
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Estatuto de
Gobierno

del Distrito
Federal

Leyes del
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Federal

Tratados y acuerdos
internacionales

Códigos del Distrito Federal

Reglamentos

Normas

Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
y Desarrollo Sustentable para el DF (2011)

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el DF

Ley de Planeación del Desarrollo del DF (2008)

Ley de Movilidad (2011)

Ley de Aguas del DF (2004)

Ley de Residuos Sólidos del DF (2009)

Ley de Vivienda del DF (2000)

Ley de Desarrollo Urbano del DF (2010)

Ley de Desarrollo Metropolitano para el DF (2008)

Otras leyes

Programa General de Desarrollo del Distrito
Federal 2013-2018

Programa General de Ordenamiento Ecológico
del Distrito Federal 2000

Programa General de Desarrollo Urbano del
del Distrito Federal 2003

1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
2. Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana
3. Desarrollo Económico Sustentable
4. Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e 

Infraestructura
5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción

Lineamientos para la
elaboración, aprobación y

seguimiento a los programas
derivados del Programa General

2013-2018

Suelo de Conservación
Calidad del Aire y Cambio Climático
Abastecimiento y calidad del Agua
Residuos Sólidos

Transición energética
Contención de la mancha urbana
Mejoramiento ambiental
Manejo sustentable de los recursos 
naturales y conservación de la 
biodiversidad
Construcción de resiliencia
Educación y comunicación
Investigación y desarrollo

 Conservación
 Protección Ecológica
 Restauración del Equilibrio Ecológico
 Aprovechamiento Sustentable

 Mejoramiento de la movilidad
 Crecimiento autosustentable que no se extiende sobre 

áreas de conservación
 Máximo aprovechamiento del suelo urbano, incluyendo 

el uso mixto y la equidad y acceso universal a ése.

Secretaría: SEDEMA

Secretaría: SEDEMA

Programa de Acción Climática de la Ciudad de México
2014-2020 (+Estrategia Local de Acción Climática)

Programa Sectorial Ambiental y de
Sustentabilidad 2013-2018

Programa Integral de
Movilidad 2013-2018
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Secretaría: SEDEMA
Programas Delegacionales y
específicos de Ordenamiento

Ecológico

Secretaría: SEDUVI
Programas Delegacionales y

Parciales de Desarrollo
Urbano

Sistema Integrado de 
Transporte
Calles para todos
Más movilidad con 
menos autos
Cultura de movilidad
Distribución eficiente de 
mercancías
Desarrollo Orientado al 
Transporte

Secretaría: SEMOVI

Fuente: elaboración propia.

Figura 11. principaleS componenteS de la eStructura legal y programática de la política actual 
de uSo de Suelo, SuStentabilidad y cambio climático en la ciudad de méxico
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las autoridades locales (aplica al caso de las barrancas urbanas 
consideradas legalmente como áreas de valor ambiental). Así en-
tonces las zonificaciones han cambiado periódicamente y la línea 
divisoria entre el suelo de conservación y el suelo urbanizado se 
ha tenido que actualizar al verse rebasada la normatividad por 
los procesos sociales. La sobre-regulación, sobre todo aquella 
que divide lo urbano de lo ecológico, ha permitido diluir o dupli-
car responsabilidades, pero también mantener contradicciones 
y omisiones, no pocas veces, como es de conocimiento público, 
debido a intereses político-electorales.

Figura 12. traSlape entre uSo Se Suelo urbano y ecológico 
Según loS inStrumentoS legaleS vigenteS-2010

Fuente: paot, 2010-B.
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Para el caso de la ZMVM, se identifican tres tipologías 
de conflictos entorno al acceso, gestión y usufructo del 
ciclo urbano del agua: 
(a)conflictos derivados por la apropiación de agua 
en cuencas aledañas a la ciudad; 
(b)conflictos interurbanos por el acceso a agua en 
cantidad y calidad, y 
(c)conflictos por afectaciones ambientales y a la 
salud por descargas de aguas residuales y/o por el 
uso ésas para la producción de alimentos versus su 
tratamiento y reincorporación al ciclo urbano del 
agua



Table 2. Spatial allocation of GHG emissions related to Mexico City’s metabolic water flow.
Borough

(population - 2010)
Water annual per capita 

consumption (public service -

2008)1

Annual GHG per capita 

emissions from WUFM (kg)2

Borough’s annual GHG 

emissions from WUFM -

tons

Azcapotzalco
(414,711)

118,990 302.28 125,358.84

Álvaro Obregón 
(727,034)

142,715 343.77 249,932.47

Benito Juárez
(385,439)

166,075 384.63 148,251.40

Coyoacán
(620,416)

113,880 293.34 181,992.83

Cuauhtémoc (531,831)
175,200 400.59 213,046.18

Cuajimalma
(186,391)

191,625 429.32 80,021.38

Gustavo A Madero
(1,185,772)

125,195 313.13 371,300.78

Iztacalco
(384,326)

115,705 296.53 113,964.18

Iztapalapa
(1,815,786)

86,870 246.10 446,864.93

Magdalena Contreras
(239,086)

151,110 358.46 85,702.76

Miguel Hidalgo (372,889)
174,470 399.31 148,898.30

Milpa Alta
(130,582)

84,315 241.63 31,552.52

Tláhuac 
(360,567)

64,605 207.16 74,695.05

Tlalpan
(650,567)

90,885 253.12 164,671.51

Venustiano Carranza 
(430,978)

123,005 309.30 133,301.49

Xochimilco (415,007)
78,110 230.78 95,775.31

TOTAL GHG EMISSIONS: 2,665,329.93

* WUMF: water urban metabolic flow













• key crosscutting issues
• six topical research areas
• suggested approaches that may facilitate 

implementation



• Propiciar una mayor conciencia del territorio y, en consecuencia, sobre la 
importancia de la planeación integral y multiescalar
• Generar mayores esfuerzos para trascender la práctica de fragmentación del 

ordenamiento territorial 
• Planeación urbana y ecológica de manera conjunta

• Aprovechando cobeneficios derivados de las medidas de adaptación basada en 
ecosistemas y el avance de infraestructura verde y azul que, a su vez contribuye 
a mejorar la calidad del aire y a promover la cultura ambiental.
• Reconocer la importancia de las densidades mínimas poblacionales para 

potenciar un mejor aprovechamiento del suelo en las ciudades, y con ello de 
otros aspectos como la infraestructura, recursos, etc. 



• Entender de manera más fina el fenómeno económico de la 
producción de la ciudad, pues para que la densificación pueda 
implementarse de manera efectiva, es indispensable la 
regulación del costo del suelo y, por lo tanto, la implementación 
de leyes, planes y programas que posibiliten una planeación de 
su valor, así como la creación de reservas territoriales. 
• Replantear el paradigma de movilidad para que ésa sea eficiente, 

de bajas emisiones, accesible, asequible y segura
• Potenciar la transición energética como punto de partida para 

lograr una seguridad energética.
• Impulsar la arquitectura sostenible y el diseño bioclimático para 

el avance de edificaciones de bajo carbono desde una 
aproximación que busque fomentar proyectos de barrio como 
proyectos de convivencia que devienen de esfuerzos de 
construcción social. 
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Por otro lado, la ZMZG ha tenido un proceso de urbanización que se ha comportado creciente, 
para el año de 1970 se tenía un 77% de su población viviendo en localidades de más de 2,500 
habitantes, para el año 2010 esta relación superaba el 93%. Como se puede apreciar en el Mapa 
7.1, la mayor concentración de población y densidad demográfica de los municipios está en la 
zona conurbada de éstos; misma que sigue una tendencia a la concentración de población en 
áreas centrales, mientras que las periféricas y comerciales suelen tener densidad más baja. 

Mapa 7.1 Densidad de población a nivel de AGEB urbana en la ZMZG, 2010. 

 
Fuente: elaboración propia con base en los Principales Resultados por AGEB y Manzana urbana (INEGI, 2010c); así 
como en la Cartografía del Marco Geoestadístico INEGI, 2016b.  

Estructura por Edad y Sexo 

La composición por sexo de la población tanto para la entidad como para el municipio y la ZMZG 

han seguido una misma tendencia; de 1970 a 2005 es claro que el índice de masculinidad ha 
bajado, es decir que hay menos de 100 hombres por cada 100 mujeres que residen en cada uno 
de los lugares. Para el año de 1970 tanto a nivel estatal, municipal y para la ZMZG se encuentran 
equilibrados dado que sus valores son cercanos a 100, queriendo decir que para ese año había 
100 hombres residiendo en el lugar por cada 100 mujeres (ver Gráfica 7.4). Al pasar de las 
décadas la población se balancea hacia una mayor presencia de mujeres. Para la entidad el punto 
más bajo lo alcanza en 2005, teniendo que había 93 hombres por cada 100 mujeres. Mientras 
que para el municipio de Zacatecas el punto más bajo está en 2010 con 92 hombres por cada 
100 mujeres. En cuanto a la ZMZG el año 2005 también fue el más bajo con valores similares a 
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• Diversificar el financiamiento, lo que incluye la valoración de 
oportunidades para acceder a financiamiento internacional o de 
otra índole.
• Revisar las oportunidades para la generación de recursos a 

escala local 
• Establecer incentivos fiscales diversos y crear fondos verdes o 

climáticos a diversos niveles de gobierno.
• Apostar por la conformación de presupuestos climáticos o verdes 

paralelos a la planeación presupuestal convencional 
• Explorar la factibilidad de presupuestos participativos sin que 

sean capturados por intereses políticos. 
• Ajustar el marco regulatorio para etiquetar recursos ahorrados 

por los proyectos de eficiencia o de retorno.



• Implantar políticas diferenciadas que permitan reducir las 
múltiples desigualdades que se expresan en el espacio 
urbano.
• Movilizar la agenda de justicia ambiental, considerando el 

pleno respeto a los derechos humanos y a la naturaleza.
• Incorporar la perspectiva de género en el diseño, ejecución, 

implementación y monitoreo de políticas públicas y 
acciones para afrontar el cambio climático, fomentar la 
sustentabilidad y construir resiliencia a escala urbana.
• Reducir la inseguridad humana a escala urbana al mismo 

tiempo que se forja confianza, inclusión y genuina 
participación ciudadana.
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