
 

 

  

DECLARATORIA DE SAN PEDRO 
 
Reunidos en el marco del Foro Crecimiento Urbano y Calentamiento Global celebrado en San Pedro Garza 
García Nuevo León, los miembros de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, 
especialistas, académicos y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, acordamos trabajar desde nuestros 
ámbitos de actuación en implementar las medidas necesarias para mitigar los impactos del cambio climático, 
privilegiando la planeación integral del territorio al interior de los municipios, para lo cual nos proponemos: 
 
1. Evitar la dispersión urbana, desincentivando la realización de fraccionamientos aislados de periferia. 

Es decir, evitar desarrollos sin equipamientos, servicios y otros satisfactores en su entorno inmediato que 
generan grandes desplazamientos, un detrimento en la calidad de vida y mayores emisiones de CO2.  

2. Fomentar la densificación en las ciudades, que en caso de verticalización respete la escala humana y 
urbana de su entorno, teniendo al peatón como prioridad. Fomentar el incremento de la cantidad de área 
verde pública por habitante. 

3. Fomentar o adaptar los principios del "Nuevo Urbanismo" en las ciudades procurando usos mixtos del 
suelo en determinadas zonas que coadyuve al sentimiento de barrio, de convivencia social y mayor 
integración de la familia.  

4. Generar cultura urbana y ecológica para que a través de la participación ciudadana se generen leyes, 
reglamentos y planes que incentiven la sustentabilidad, regulen y prevean con claridad según los objetivos 
de cada entidad sin que se frene el desarrollo con restricciones que carezcan de soporte técnico y/o 
jurídico.   

5. Fomentar al interior de nuestros ayuntamientos y gobiernos locales una operación cotidiana de 
actividades que contribuya a la disminución del calentamiento global, que sirva de ejemplo al sector 
productivo y a la sociedad en general. Explorar las oportunidades que brindan la obtención de bonos de 
carbono a través de proyectos que mejoran los servicios públicos y las áreas verdes.  

6. Incluir en los Planes Estratégicos Municipales acciones concretas de corto y largo plazo que 
mitiguen los efectos del cambio climático, de acuerdo a los riesgos naturales y a las oportunidades 
geográficas que cada entidad presenta.  

7. Integrar la planeación de la movilidad en los Planes Estratégicos Municipales que contribuya a hacer 
eficientes los sistemas de transporte masivo, la racionalización de las vías existentes y  la reconstrucción 
del tejido vial.  Fomentar  el surgimiento de vías alternas de comunicación a través de tierra urbana pasiva  
que integre vialidades con origen y destino de menores distancias de recorrido. 
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUTOS 

MUNICIPALES DE PLANEACIÓN 
 

IMPLAN Pachuca, Hgo. * IMPLAN Matamoros, Tamps. *  IMPLAN Cancún, Q.Roo. * IMIPE Celaya, Gto. * IMIP Juárez, Chih. * IMPLAN Aguascalientes, Ags. * 
IMPLAN Villahermosa, Tab. * Plan Estratégico de Durango, Dgo. * IMIP de Ensenada, B.C. * IMPLAN Carmen Chih. * IMEPLAN del Sur de Tamaulipas * 
IMPLADE de Boca del Río, Veracruz. * IMPLASCO Corregidora, Qro. * IMPLAN Culiacán, Sin. * IMPLAN Chihuahua, Chih. * IMPLAN Hermosillo, Son. * 

IMPLAN Irapuato, Gto. * IMPLAN León, Gto. * IPDESUMA, Manzanillo, Col. * IPU Mexicali, B.C. * APDU Nuevo León. * IMPLAN Querétaro, Qro. * IMPLUS 
Silao, Gto. * IMPLAN Tijuana, B.C. * IMP Guasave, Sin. * IMP Acapulco, Gro. * IMDU Morelia, Mich. * IMP San Luis Potosí, S.L.P. * IPDM San Nicolás de los 
Garza, N.L. * IPM Colima, Col. * CIPDIAC Tulancingo, Hgo. * CEC Ciudad de México. * CODESIN ZN, Sinaloa. * CODESIN ZCN, Sinaloa. * CODESIN ZC, 

Sinaloa. * CODESIN ZS, Sinaloa. 


