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POLÍTICA NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 
(ENOT 2020-2040)

Asumir un nuevo enfoque para la consolidación de
las políticas públicas sobre desarrollo sostenible
del territorio, integrando el OT, ecológico y el
desarrollo urbano/metropolitano.

Promover las acciones necesarias para armonizar
las leyes, reglamentos e instrumentos del OT y
de OE de los tres órdenes de gobierno, con especial
énfasis en la integración de los programas de
desarrollo urbano y los ordenamientos ecológicos
territoriales.



Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano (PNOTDU 2021-2024)

Impulsar la armonización entre los
instrumentos de OT y DU, con el
ordenamiento ecológico, y con el
ordenamiento turístico sustentable,
definidos en la normativa aplicable en la
materia, bajo un esquema de
sostenibilidad territorial



● Vincular las políticas públicas en materia de
ordenamiento ecológico, territorial y de
desarrollo urbano, bajo un mismo enfoque
territorial

● Establecer el andamiaje legal y
administrativo para la integración de los
instrumentos de OE, OT y DU.

● Lograr la participación institucional
de los tres órdenes de gobierno en
el proyecto de integración.

Desafíos
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Apoyo del programa Euroclima+

Desarrollo de la estrategia de capacitación para el 
conocimiento e implementación del manual.4

Desarrollo temático de la estructura del 
instrumento integrado3

Desarrollo y aplicación de la metodología para la 
integración de los ordenamientos territorial y 
ecológico (visión integral del territorio)

1

Elaboración de un manual para la armonización e 
integración de instrumentos.2



Ejes de análisis para la integración
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