
 

Tema  
Dinámica 

demográfica 
Política 1 

Densificación de la Ciudad de México y 

contención del crecimiento poblacional en los 

municipios conurbados de la ZMVM 

Problemas 

centrales 

Pérdida de población en CDMX y aumento de población en el Estado de México; baja 

en las tasas de fecundidad y envejecimiento poblacional. 

Estrategias 
E1:  Densificación de las zonas con mayor capacidad de infraestructura física 

instalada en la Ciudad de México. 

Objetivo para 

cada estrategia 

Ob1:  Disminuir la expulsión de habitantes de la Ciudad de México a los municipios 

conurbados de la ZMVM, así como en áreas naturales protegidas, de vulnerabilidad 

y riesgo.    

Líneas de acción 

para cada 

estrategia 

1. Desarrollar e implementar políticas y mecanismos para hacer más asequible vivir 

en la Ciudad de México. 

2. Crear nuevas centralidades, con ofertas de vivienda adecuada e incluyente y 

empleo, fomentando que los habitantes de estas zonas también laboren ahí. 

3. Frenar el decrecimiento poblacional de la CDMX y, al menos, lograr un 

crecimiento cero de la población redireccionando los flujos migratorios.                                                                                                                                                                        

4. Planear y controlar el crecimiento desordenado, al mismo tiempo que fortalecer 

las centralidades ya establecidas. 

5. Favorecer el desarrollo de empleos formales cercanos a los lugares de residencia 

para lograr una autocontención que se traduzca en mejor calidad de vida. 

6. Prevenir el crecimiento poblacional en áreas verdes y áreas naturales protegidas. 

7. Evitar el crecimiento poblacional y la expansión urbana en zonas de 

vulnerabilidad ambiental y riesgo de desastres naturales. 

Programa 1 PROGRAMA DE RESERVAS TERRITORIALES PARA EL GOBIERNO DE LA CDMX. 

*Ver Política de Gestión para el desarrollo del potencial del suelo urbano y el incremento de reservas 

territoriales, así como la integración de las normativas correspondientes en beneficio de un 

ordenamiento territorial eficiente, equilibrado y sustentable; en tema de Regulación del suelo. 

Programa 2 PROGRAMA DE CENTRALIDADES. 

*Ver Política de Consolidación de centros especializados para el desarrollo económico distribuidos en la 

ciudad, así como el fortalecimiento a la identidad de los pueblos y barrios originarios; en tema de 

Estructura Territorial. 

Programa 3 PROGRAMA DE REGENERACIÓN URBANA Y VIVIENDA INCLUYENTE. 

*Ver Política de Producción de vivienda adecuada e incluyente en suelo urbano y suelo rural; en tema de 

Vivienda. 

Programa 4 PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y POPULAR. 

*Ver Política de Producción de vivienda adecuada e incluyente en suelo urbano y suelo rural; en tema de 

Vivienda. 

Programa 5 
PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES Y PARCIALES. 

*Ver Política de Densificación del suelo urbano a través de la vivienda; en tema de Vivienda. 

Programa 6 

PROGRAMA ALTEPETL (SEDEMA A TRAVÉS DE CORENA).  

PROGRAMA DE APOYO PARA LA OBTENCIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 

(PROGRAMA FEDERAL, SADER).  

IMPULSO A LA AGROINDUSTRIAL ARTESANAL (CORENA). 



*Ver Política de Impulso a la organización colectiva de la producción; en tema de Desarrollo rural y 

agricultura urbana 

 


