
Ja
y 

W
al

t,
 F

lic
kr

, 2
0

1
6

 C
C

.

NYU WAGNER



Jay Walt, Flickr, 2016



Ja
y 

W
al

t,
 F

lic
kr

, 2
0

1
6

 C
C

.

Proyecto Capstone NYU – WRI México

2018

Jordan Cosby

Natalia García Montoya

Mariano Morán Ventura



La Ciudad de México podría 

funcionar mejor…

La Ciudad de México es uno de los centros urbanos más

poblados en el mundo con casi 9 millones de habitantes

(INEGI, 2015). Nuestra ciudad también forma parte del

área metropolitana más grande del hemisferio occidental,

con más de 21 millones de personas, en 3 entidades y 76

municipalidades (INEGI, 2011).

Debido en parte a su importancia económica y política, y 

al gran número de habitantes, nuestra ciudad tiene 

muchos retos: Ciudad de México es la entidad que más 

contribuye al PIB nacional (17% en 2016) (INEGI, 2016) , y 

continúa atrayendo trabajadores y turistas. Sin embargo 

la Ciudad experimenta graves congestionamientos viales 

diariamente, una mala calidad del aire, y un transporte 

público percibido como insuficiente e inseguro. Ciudad de 

México sufre frecuentes inundaciones en temporada de 

lluvias, pero también de escasez de agua. La ciudad 

también es vulnerable ante sismos y tiene insuficientes 

espacios públicos y áreas verdes (OCDE, 2015).



¿Por qué importa la Planeación?

La planeación urbana analiza el entorno de una ciudad y 

propone alteraciones a sus espacios y políticas para 

mejorar la vida de los habitantes. Algunos de los 

problemas de la Ciudad de México podrán solucionarse 

con una mejor y más efectiva planeación: Un mejor 

transporte público trasladará a más personas de forma 

segura; viviendas seguras y asequibles en el centro de la 

ciudad beneficiarán a miles de familias; mayores y 

mejores espacios públicos permitirán un mejor acceso a 

la cultura así como hábitos más saludables para los 

capitalinos.

Éstas y otras mejoras a la ciudad deben provenir de una 

planeación moderna e integral, que atienda las demandas 

ciudadanas, y sea imparcial en sus diagnósticos. En la 

actualidad, la planeación de la Ciudad de México no 

cuenta con los suficientes recursos financieros, políticos, 

o técnicos para apoyar de manera óptima un desarrollo 

económico y social más equitativo y sustentable en Cd. 

De México.



Nuevo Sistema de Planeación

De acuerdo con la nueva Constitución de la Ciudad de 

México, el sistema de planeación de la ciudad entrará a 

una nueva fase con la creación del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México (IPDP). El Instituto será la autoridad encargada 

de elaborar diagnósticos, recomendaciones, y proyectos 

que ayuden a la ciudad a alcanzar un mayor desarrollo 

económico y social con sustentabilidad a futuro.

El IPDP tomará el rol principal en la planeación de la 

Ciudad de México, realizará estudios científicos y 

establecerá objetivos, criterios, y proyectos prioritarios 

para la administración en turno y las futuras. El IPDP será 

el responsable de la planeación en Ciudad de México pero 

no ejecutará directamente ningún proyecto.

Los instrumentos del nuevo Sistema de Planeación son:

Plan General de 

Desarrollo

Programa General de 

Ordenamiento 

Territorial

Programas 

Ordenamiento 

Territorial 16 

Demarcaciones 

Territoriales 

Programa de 

Gobierno

Programas de Gobierno 16 

Alcaldías

Programas Sectoriales, 

especiales e institucionales 

Programas Parciales

(Colonias, Pueblos, Barrios 

Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes) 

Sistema de 

Planeación  

• Planes metropolitanos

• Ley General de 

Asentamientos Humanos

• Ley de Desarrollo 

Metropolitano

• Ley de Desarrollo 

Urbano



Dentro de este nuevo sistema, una de las atribuciones principales 

del IPDP es elaborar los siguientes documentos:

Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, 

vigente por 20 años. (Artículo 15, Fracción B. 3). 

Instrumento General al que se deben sujetar el resto de 

los planes, programas y políticas, así como la ejecución 

presupuestal. Definirá políticas de largo plazo. 

Programa General de Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, vigente por 15 años, revisado cada 

5. (Artículo 15, Fracción c. 1) Se sujetará al Plan de 

Desarrollo, tendrá carácter de ley, y será el instrumento 

que regulará la transformación de la ciudad y 

fortalecerá la función social de la misma para un 

desarrollo sustentable. 

Ambos documentos son considerados por la legislatura 

correspondiente para su aprobación. Así, el criterio técnico utilizado 

por el IPDP en los documentos es sometido al escrutinio público. 

“El sistema de planeación será un proceso articulado, 

perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al 

ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos en 

esta Constitución, así como a la prosperidad y funcionalidad 

de la Ciudad de México. Sus etapas y escalas serán 

establecidas en las leyes correspondientes.” 

Artículo 15 de la Constitución Política Ciudad de México

La Constitución también describe múltiples derechos 

para su población (derecho al acceso a la justicia, a la 

buena administración pública, derechos sexuales, 

derecho al espacio público, etc.). 

El IPDP es el órgano encargado de establecer un 

sistema de indicadores de estos derechos, para fijar 

metas en el presupuesto anual y evaluar su 

cumplimiento (Artículo 5, Fracción A.2.).



De acuerdo a los plazos otorgados por la Constitución, La 

línea del tiempo que deberá cumplir el legislador para 

llevar a cabo la regulación del nuevo Sistema de 

Planeación es la siguiente:

Entrada en Vigor de la Nueva 
Constitución

(17 Septiembre 2018) 

Instalación del Nuevo 
Congreso

(1 de Septiembre 2018

Instalación de la 2da 
Legislatura: Febrero 2019) 

Plazo máximo para expedir las normas 
que regulan el sector de planeación 

(30 Abril 2019) 



Posterior a la instalación del Instituto, el proceso de 

elaboración de los instrumentos de planeación deberá 

estar a su cargo, respetando los plazos planteados por la 

Constitución para el efecto:  

Instalación del  
IPDP

(1 Julio 2019) 

Publicación del 
PGD

(1 enero 2020) 

Publicación de los 
Programas de 

Gobierno y 
Alcaldías 

(1 Abril 2020) 

Publicación del 
POT

(1 Enero 2021) 

Publicación de los 
POT

Alcaldías

(1 Enero 2021) 

Los documentos se deben 

presentar ante el Congreso 6 

meses antes de su 

promulgación



Principios para una nueva 

ciudad: ¿Qué Ciudad de México 

quieres?
El IPDP y el sistema de planeación en la ciudad deben ser 

reglamentados integrando principios que permitan un 

desarrollo económico y social inclusivo y participativo. 

Un sistema de planeación con objetivos, actores, 

contrapesos, y atribuciones determinados claramente, 

puede ser un firme paso en la dirección correcta. 

La labor legislativa en la reglamentación del IPDP y las 

atribuciones de planeación e implementación en las 

demás Secretarías es esencial para que la planeación 

de Ciudad de México aproveche de mejor manera su 

capital económico, social y sus recursos naturales. 

El legislador no planeará la ciudad, pero puede establecer 

los incentivos y contrapesos que ayuden a que las 

autoridades competentes cuenten con suficientes 

recursos financieros y legales para poder diseñar una 

ciudad que responda a las necesidades de sus 

ciudadanos, integrando innovaciones tecnológicas y la 

participación ciudadana. Con buenos fundamentos 

legales, el IPDP puede construir mejores instituciones y 

espacios públicos, y revertir tendencias negativas en la 

sociedad, la economía, y el medio ambiente. 

El legislador tiene la oportunidad de construir las 

instituciones que coloquen a la Ciudad de México en una 

senda que inspire al país y al mundo entero.



Cinco principios para una nueva 

Ciudad de México 

La legislación en materia de planeación entrará en vigor a 

más tardar el 30 de abril de 2019. 

Este apartado integra las cuestiones más importantes en 

cinco principios de una nueva Ciudad de México que 

pueden dar un mejor nivel de vida a millones de personas, 

al tiempo de garantizar el cumplimiento de sus derechos 

constitucionales. Estos principios incluyen estrategias y 

herramientas puntuales que la labor legislativa no debe 

perder de vista.

Una ciudad más Transparente

Una ciudad más Saludable

Una ciudad más Accesible

Una ciudad más Participativa

Una ciudad más Segura y Resiliente



Una Ciudad más Transparente

Ciudad de México será una ciudad que garantice el 

desarrollo humano de todos, gracias a una planeación 

transparente, flexible y con rendición de cuentas.

¿Por qué?

• Distintas administraciones han implementado programas sociales y proyectos de

infraestructura para mejorar las condiciones de vida de los capitalinos, pero el proceso de

planeación sigue siendo oculto para el público en general en la mayoría de los proyectos.

• Esto propicia esquemas de corrupción que no consideran las necesidades de la población.

• La toma de decisiones necesita ser transparente, y estar basada en argumentos sólidos y

comprobables, información abierta disponible para consultarse públicamente.

¿Cómo?

• Es importante integrar la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas

efectiva para impedir que el nuevo sistema de planeación sea capturado por grupos de

interés.

• Así mismo, se debe acercar el proceso de planeación a la ciudadanía, para que ésta integre

sus puntos de vista, critique los supuestos, y analice los resultados. La participación en el

proceso aumentará de su legitimidad y popularidad, al tiempo de poner a Ciudad de México

en la senda de un desarrollo más justo e inclusivo para todos.

• Las nuevas normas deben ser más sencillas, menos ambiguas y armónicas entre ellas,

evitando añadir más leyes y criterios complicados. A la vez, las normas deben ser flexibles

para ser ajustadas y perfeccionadas según lo requiera la población, pero con suficiente

estabilidad y solidez para no ser afectadas por las alternancias partidistas.

Es posible legislar en aras a alinear incentivos 

institucionales y comunitarios que reduzcan la 

corrupción e incrementen la certeza jurídica. Más 

importante que la norma en sí misma son los 

instrumentos e instituciones que materializan su 

ejecución. 



Para planear una ciudad más transparente, proponemos 

una serie de herramientas que permitan: Garantizar la 

transparencia en los procesos de planeación y establecer 

reglas claras que aseguren la certeza del mismo.   

Una ciudad más transparente

Por la 

Transparencia: 

Sistema de 

Información

Estadística 

Unificado de la 

Ciudad de México 

• Incrementar la capacidad técnica del IPDP. 

• Portal de información público, virtual y gratuito.

• Concentración de datos relevantes para el desarrollo urbano, 

económico y social de la Ciudad de México.

• Indicadores actualizados en tiempo real.

• Datos abiertos: Indicadores disponibles para consultar, 

descargar, y editar.

• Información geolocalizada sobre uso de suelo, registro de la 

propiedad, valores catastrales, áreas verdes, espacios públicos, 

red de transporte, riesgos ambientales y sísmicos. 

• Generación de indicadores basados en información 

cuantificable para generar políticas y poder evaluarlas.

• Acceso 100% publico, virtual y gratuito. 

Por la 

transparencia: 

Cartera Pública de 

Proyectos 

• Todos los proyectos de planeación deberán estar contenidos en 

una cartera publica de proyectos que elabore el IPDP en 

respuesta a las demandas ciudadanas, garantizando la existencia 

de una necesidad verificable. 

• Sólo los proyectos que están incorporados podrán ser 

financiados con recursos públicos y desarrollados efectivamente. 

• La cartera se construirá mediante un proceso participativo en 

donde se analizarán diferentes alternativas del sector público y 

privado, incluyendo un análisis costo-beneficio. 

Certeza del 

Proceso de 

Planeación 

• Normas simples y claras, accesibles a la ciudadanía. Evitar 

lagunas legales, reducir costos transaccionales y trámites 

innecesarios. 

• Autonomía, capacidad y administración del IPDP. Otorgarle al 

IPDP un esquema institucional autónomo, con mecanismos 

transparentes y técnicos de nombramiento de sus funcionarios.

• Otorgar el carácter obligatorio de los instrumentos de 

planeación, con el fin de reducir la discrecionalidad de las 

agencias de implementación. 

• Establecimiento de responsabilidades y penas para funcionarios 

ante el incumplimiento de los planes o sus objetivos establecidos.

• Los legisladores y alcaldes participarán en un proceso 

transparente donde sus posiciones respecto a los proyectos sean 

públicas. Así, la comunicación entre políticos, ciudadanía y 

medios permitirá una vigilancia de las instituciones en beneficio 

de la ciudad.



En la Constitución de la Ciudad 

de México

Una ciudad más transparente

Sistema Integral de Derechos Humanos ------- Artículos

5.A.2 - 5.A.6

Uso de Indicadores del IPDP ---------------------- Artículos

17.A.1. - 17.B.10.

Transparencia y acceso a la información ---------- Artículos

7.D.2 - 7.D.3

Carácter Obligatorio de los instrumentos de planeación ---

Artículo 15.B.1.

Perfil del Personal del IPDP --------- Artículos 15.B.3. - 15.B.4.

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales ---------- Artículo 49

Por la Transparencia 

Por la Certeza 



Una ciudad más transparente

Recursos para una Ciudad más 

Transparente 

Legislación relacionada con Servicios de Información Estadística y

Geográfica

• Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Ver.

• Ley de Transparencia y acceso a la información: Ver.

Tableros y Mapas de Datos en México.

• Tablero de Información del Instituto Municipal de Planeación de

Aguascalientes. Ver.

• Banco de Información Estadística de INEGI Ver.

• Mapa Digital de Mexico Ver.

• Marco Geoestadístico INEGI (visualización y descarga de datos

geolocalizados) Ver.

• Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del IMPLAN León,

Guanajuato Ver.

• Indicadores y evaluaciones del IMPLAN León, Guanajuato Ver.

Recursos en otros países

• Banco de Información Abierta de la Ciudad de Nueva York Ver.

• Mapas sobre uso de suelo de la Ciudad de Nueva York Ver.

• Contratación pública y abierta del Gobierno de Colombia Ver.

• Guía de datos abiertos en Colombia Ver.

• Datos Abiertos Colombia Ver.

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/171/download/4839
http://www.aldf.gob.mx/archivo-fb6e63a6935430c9bff07a08753d1216.pdf
http://www.implanags.gob.mx/tablero/
http://www.inegi.org.mx/biinegi/
http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjI0Ljg3ODM2LGxvbjotOTkuNjcyNzgsejoxNCxsOmMxMTFzZXJ2aWNpb3M=
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mapas/mg/
https://www.implan.gob.mx/sistema-planeacion/cartera-de-proyectos.html
http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/index.php/component/content/article/9-anticorrupcion/acciones/47-eva-des
https://opendata.cityofnewyork.us/data/
https://data.cityofnewyork.us/City-Government/Zoning-GIS-Data-Shapefile/kdig-pewd/data
https://herramientas.datos.gov.co/es/blog/open-house-colombia-compra-y-mintic
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8248_Guia_Apertura_Datos.pdf
https://www.datos.gov.co/


Una Ciudad más saludable

El legislador tiene la oportunidad de vigilar la 

implementación de políticas e instituciones que hagan 

más fácil alinear el mercado de vivienda, el mercado 

laboral, la salud de la población, las oportunidades de 

esparcimiento cultural, y la sustentabilidad ecológica del 

Valle de México.

¿Por qué?

• Ciudad de México enfrenta diariamente falta de agua, inundaciones, mala calidad del aire y

problemas en el manejo de desechos sólidos.

• La escasez de espacios públicos y áreas verdes también afecta el sano esparcimiento de los

habitantes de la ciudad. El acceso a la cultura y al arte también puede ser apoyado por mejores

espacios públicos.

• La salud de la población de la capital, y su desarrollo social y humano, enfrenta crecientes riesgos

si estos problemas no son atendidos adecuadamente.

¿Cómo?

• La planeación debe reorganizar la ciudad para incluir más y mejores espacios públicos, cercanos a

las casas y a las fuentes de trabajo.

• Se deben implementar instrumentos fiscales y administrativos para cambiar los hábitos de

consumo y transporte de la población, disminuyendo la contaminación generada.

• La infraestructura hídrica debe ser rediseñada para hacer al Valle de México un ecosistema

sustentable, en vez de funcionar para remediar crisis de manera temporal.

• El legislador tiene la oportunidad de establecer nuevas normas que aprovechen la capacidad

técnica del IPDP en la determinación de impactos sociales, económicos, y ambientales de los

proyectos, reduciendo ambigüedad y complejidad de las normas.

Los espacios públicos son esenciales para la creación de comunidades más resiliente y 
para una planeación más efectiva en Ciudad de México. Es en parques, plazas, museos 

y aceras donde la población puede desarrollarse sanamente, ejercitándose, 
participando en actos culturales, y reforzando la comunidad. El diseño actual de 

Ciudad de México privilegia y necesita al automóvil, afectando el desarrollo 
comunitario y la salud de sus habitantes.



Para planear una ciudad más Saludable, proponemos una 

serie de herramientas que permitan: Regenerar los 

espacios públicos, control de la expansión urbana, 

combatir la crisis de agua, mitigar y reducir la 

contaminación del aire y manejar los desechos solidos.  

Una ciudad más Saludable

(Re)generaci

ón de 

espacios 

públicos 

• Establecer como tema prioritario la generación y mantenimiento del espacio público, 

ampliando la definición para incluir no sólo parques y plazas, sino también calles y 

banquetas. Se deben fomentar políticas que aumenten su cobertura y calidad.

• Con la participación de la comunidad, los desarrolladores deberán modificar el 

proyecto y/o invertir en la comunidad afectada para resarcir los impactos 

ambientales, económicos, y sociales de los proyectos. 

• Implementar mecanismos de evaluación ciudadana mediante los cuales se puedan 

localizar áreas con mayor potencial y necesidad de espacios públicos. 

Control de la 

expansión 

urbana

• Protección e incremento del Suelo de Conservación. Es fundamental para regenerar el 

agua en los mantos freáticos del Valle. Es necesario dotar a las autoridades de mejores 

herramientas para detener la expansión de la mancha urbana, así como legislar nuevos 

instrumentos fiscales para facilitar vivienda para población de escasos recursos. 

• Creación de Banco de Tierras con el fin de ampliar la capacidad del gobierno para 

ordenar el territorio. 

Avanzar 

hacia la 

seguridad 

hídrica.

• Captación del agua de lluvia para consumo doméstico mediante módulos de captación 

y adecuación, reduciendo la dependencia de una red que resulta insuficiente y con 

fugas de hasta 40% del líquido. (The Guardian, 2015).

• Incorporar mejores prácticas en implementación de infraestructura verde en los 

procesos de planeación y ejecución de obras públicas y privadas.

• Transformación del sistema de drenaje y tratamiento de aguas, que permite una 

reutilización del agua al tiempo de reducir las inundaciones.

• Recuperación de mantos acuíferos/generación de nuevos vasos reguladores con el fin 

de disminuir el riesgo de inundaciones catastróficas y generación de una reserva de 

líquido para consumo humano. 

Mitigar y 

Reducir la 

contaminaci

ón del aire

• Impulso a las energías limpias mediante incentivos fiscales y uso de las mismas en 

sistemas de transporte público y privado, vivienda e industria. 

• Fortalecer el sistema de transporte público para incrementar la cobertura y la calidad 

del servicio, y así atraer más usuarios, reduciendo los viajes en automóvil privado.

• Analizar el impuesto al carbono con el fin de incentivar la implementación de opciones 

más ecológicas y reducir el uso del vehículo particular. 

• Revisión al transporte automotor para el cumplimiento de estándares más altos en la 

generación de gases nocivos. 

• Una ciudad más densa y uniforme, redistribuyendo la actividad económica y los 

servicios sociales. Fomento de la vivienda vertical. 

Manejo de 

desechos 

sólidos

• Cambios en los hábitos de consumo mediante impuestos a los materiales no 

biodegradables en empaques, utensilios y bolsas de plástico. 

• Coordinación de políticas e instituciones para el manejo de desechos sólidos, 

regulando su recolección, reciclaje y reutilización. 

• Establecimiento de mercados de reciclaje, incentivos fiscales, y otros instrumentos que 

promuevan que la ciudadanía y el sector privado generen menos desechos y reciclen 

más.



Una ciudad más Saludable

En la Constitución de la Ciudad 

de México

Derecho al Espacio Público ------- Artículos 13.D.

Forma Urbana compacta y densa de la ciudad ---------- Artículo

15.A.6.

Derecho al agua y su saneamiento --- Artículo 9.F.

Derecho a un medio ambiente sano --------- Artículo 13.A.

Ordenamiento Territorial y Regulación del Suelo ---------- Artículo

16.C.

Por la Regeneración de Espacios públicos 

Por la recuperación del ciclo hidrológico 

Por el control de la expansión urbana

Captación Sustentable del Agua --------- Artículo 16.B.

Por la reducción de la contaminación 

Forma Urbana compacta y densa de la ciudad ---------- Artículo

15.A.6.

Por el manejo de desechos solidos

Reducción y Manejo de Desechos ---------- Artículo 16.A.5.



Una ciudad más Saludable

Recursos para una Ciudad más 

Saludable 

Recursos por la Regeneración de Espacios Públicos

• Informalidad y Urbanismo Social en Medellín. Ver.

• Plan del Verde y la Biodiversidad de Barcelona 2020. Ver.

Recursos para el control de la expansión urbana

• Importancia del suelo de conservación de Ciudad de México. PAOT. Ver.

• Esfuerzos para la protección del suelo de conservación en Ciudad de México.

SEDEMA. Ver.

• Bancos de tierras en América Latina. Ver.

• Banco de tierras de la ciudad de Galicia. Ver.

Recursos para combatir la crisis del agua

• Mecanismos de recolección de lluvia. Isla Urbana. Ver

• La crisis del agua de la Ciudad de México. The Guardian. 12/11/2015. Ver.

• Sistema de Aguas de Ciudad de México. Ver.

• Comisión Nacional del Agua. Ver.

Recursos por la Reducir la Contaminación del aire.

• Sistema de Monitoreo Atmosférico - Calidad del Aire en Ciudad de México. Ver.

• Secretaría del Medio Ambiente de Ciudad de México. Ver.

• Índice de la calidad del aire en Ciudad de México. Ver.

• El impuesto al carbono en México. Animal Político. 31/10/2013 Ver.

Recursos para el manejo de los desechos sólidos

• Calculadora de la huella de carbono en México. Ver.

• Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Ver.

• Taiwán es el país que más recicla, integrando ciudadanía, mercado y legislación.

Ver.

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/11900/111103_RS3_AEcheverri_ P 11-24.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlanVerde_2020.pdf
http://www.paot.org.mx/centro/programas/suelo-corena.pdf
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sedema/images/archivos/noticias/primer-informe-sedema/capitulo-03.pdf
https://www.alainet.org/es/articulo/172847
http://agader.xunta.gal/es/banco-de-tierras
http://islaurbana.org/
https://www.theguardian.com/cities/2015/nov/12/la-crisis-del-agua-de-la-ciudad-de-mexico
http://www.sacmex.cdmx.gob.mx/
https://www.gob.mx/conagua
http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php
http://www.sedema.cdmx.gob.mx/
http://aqicn.org/city/mexico-city/
https://www.animalpolitico.com/blogueros-inteligencia-publica/2013/10/31/el-intento-del-impuesto-al-carbono-en-mexico/
http://www.mexico2.com.mx/calculadora.php
http://www.agu.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/56
https://elpais.com/elpais/2017/04/03/buenavida/1491230310_829564.html


Una Ciudad más Accesible

El legislador puede ampliar la capacidad de 

implementación de proyectos que mejoren la movilidad 

en la ciudad, para beneficio de millones a diario.

¿Por qué?

• La forma urbana de la Ciudad de México hace necesario el traslado de millones de personas

La actividad económica en la Ciudad de México se encuentra concentrada en sólo algunos

vecindarios. Esto provoca una densidad muy desequilibrada, con una escasez de vivienda

asequible y de calidad en las cercanías a estos centros de trabajo y educación. La forma

urbana de la Ciudad de México fomenta inequidades sociales y económicas, con

consecuencias graves para la calidad y suficiencia de la vivienda.

• Esta forma urbana hace necesario el traslado diario de millones de personas por decenas de

kilómetros. Debido a que el transporte público es insuficiente, millones recurren al

transporte automotor privado, generando congestiones viales y contaminación. Aún más,

estos viajes toman varias horas a diario, lo que representa una pérdida económica para estas

personas y la ciudad en general, así como un empeoramiento en las condiciones de vida.

• Los millones de personas que se trasladan a diario tienen que salir de sus vecindarios porque

éstos no tienen suficientes oportunidades educativas o profesionales, y no gozan de la misma

calidad de servicios públicos. Esto refuerza las inequidades y falta de accesibilidad y

conectividad física y social en la Ciudad de México.

¿Cómo?

• El IPDP tiene el mandato de planear una ciudad que respete los criterios de movilidad que

ponen al peatón y el transporte masivo por debajo del transporte privado. Combinando

diferentes herramientas de planeación orientada al transporte sin desvincularlo del desarrollo

del territorio, es posible implementar mecanismos de transporte multimodal, que en una

ciudad mas compacta, permitan reducir las distancias entre los ciudadanos en general.

• El objetivo de una ciudad mas accesible, también esta enfocado en garantizar que existan

más y mejores oportunidades económicas y sociales para toda la ciudadanía, aumentando los

servicios de calidad e implementado proyectos y políticas con enfoque inclusivo.

El legislador tiene la tarea de desarrollar instrumentos 

legislativos que permitan alinear correctamente los 

incentivos para una ciudad con mejores condiciones de 

acceso, equidad y movilidad  



Una ciudad más Accesible

Para planear una ciudad con mejor movilidad, 

proponemos una serie de herramientas que permitan 

incrementar la eficiencia del transporte en una ciudad 

más densa y generando esquemas de desarrollo más 

inclusivos.  

Transporte 

Multimodal en 

una ciudad

más densa.

• Continuar con políticas y proyectos que han incrementado el número de 

opciones de transporte público en la ciudad, y aumentar el presupuesto 

para el mantenimiento y expansión del STC Metro y Metrobús, 

especialmente en zonas de la ciudad con conexiones precarias en la 

actualidad

Forma Urbana 

y Compacta

• El legislador puede crear incentivos y regulaciones para reorientar el 

desarrollo urbano de la ciudad a uno más compacto, denso y equitativo. 

• Creación de incentivos fiscales para vivienda de interés social que sea 

construida en localidades mas céntricas. 

• Bono a la superficie construible al incluir mas vivienda de interés social, o 

compensación de mejoras urbanas a los vecindarios afectados. 

Desarrollo 

Orientado al 

Transporte

• La extensión y mejora el transporte publico puede ocurrir beneficiando 

vecindarios que se tornen mas atractivos para la vivienda y el comercio

• Los proyectos de mejora pueden estar acompañados de cambios en los 

usos de suelo que permitan aprovechar al máximo el nuevo atractivo 

económico y social de la comunidad beneficiada.

Acceso 

equitativo a 

oportunidades

• Más y mejores oportunidades económicas y sociales. Es necesario 

• garantizar la participación y promover la planeación entre personas y grupos 

vulnerables. (Mujeres, población indígena, adulto mayor, infancia, 

discapacidad). Incorporación de estos grupos en el Consejo Ciudadano. 

• Mayor acceso a servicios de calidad. Incorporación de incentivos fiscales y 

requerimientos legales para promover la construcción de vivienda de interés 

social de calidad y acceso a centros de trabajo y educación. Implementar 

cuotas mínimas de vivienda social en nuevos desarrollos, otorgando bonos a 

superficie construible y otros incentivos fiscales. 

• Desarrollo de políticas y proyectos inclusivos en movilidad, con presupuesto 

para implementación y promoción, para facilitar la transición de millones de 

capitalinos. 

Apoyo a los 

usos mixtos 

• Ajustas usos de suelo para permitir comercio local en vecindarios. 

• Fomentar el incremento de actividades más locales, comunidades más 

caminables e inclusión de diferentes niveles socioeconómicos en los distritos 

tradicionalmente segregados. 

• Ojos en la calle – apoyar a la vigilancia y confianza vecinal, facilitando 

labores de autoridad. 

Apoyo a la 

vivienda 

asequible y de 

calidad

• Reorganización de la vivienda en la Ciudad de México – más centralizada y 

asequible. 

• Fomento de vivienda de interés social en localidades más céntricas. 

• Mecanismos transparentes de zonificación.



En la Constitución de la Ciudad 

de México

Derecho a la movilidad ------- Artículo 13.E

Forma Urbana Compacta y Densa -------- Artículo 15.A.6.

Movilidad y Accesibilidad ---------- Artículo 16.H.

Derechos de los Ciudadanos --- Artículos 6 y 7.

Grupos de Atención Prioritaria ----- Artículo 11.

Por un Transporte más eficiente

Por una ciudad más inclusiva

Equidad y Desarrollo en la política económica a fomentar --

--- Artículo 17.B.1.

Una ciudad más Accesible

Derecho a la Vivienda -------------------------------- Artículo

9.E.

Sobre el Presupuesto Participativo ------------- Artículo 26.B.

Por un mayor apoyo a la vivienda asequible y de calidad



Recursos para una Ciudad con 

mejor movilidad

Recursos para un transporte más eficiente en una ciudad más densa

• Desarrollo Orientado al Transporte. Ver.

• ¿Qué hace falta para que las ciudades latinoamericanas prosperen? Ver

• “Construir Viviendas más asequibles y resilientes en América Latina y el Caribe”.

Ver.

Recursos para un desarrollo más inclusivo

• Normas de Ordenación del Territorio. Ver.

• La red del transporte público limita la movilidad. Excelsior. Ver.

• Guía del Transporte Accesible en Valencia. Ver.

Una ciudad más Accesible

Recursos para un mayor apoyo a la vivienda asequible y de calidad

• Tres ingredientes clave para darles una vivienda a los que no tienen techo." Banco

Mundial, Ver.

• Los usos mixtos del suelo y sus beneficios. ONU Hábitat. Ver.

• Crecimiento ordenado con usos mixtos. Ver.

• “Construir viviendas más asequibles y resilientes en América Latina y el Caribe.”

Banco Mundial. Ver.

• Algunos programas de vivienda reconocidos por la ONU en América Latina. Ver.

• Eco-casa en México. Ver.

http://dotdf.mx/#main
https://elpais.com/internacional/2016/05/09/actualidad/1462828095_499884.html
http://blogs.worldbank.org/latinamerica/es/construir-viviendas-mas-asequibles-y-resilientes-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.php/que-hacemos/planeacion-urbana/normas-generales-de-ordenacion
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/04/27/896203
https://www.discapnet.es/sites/default/files/minisites/guia_transportes_valencia_2010/index.html
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/05/19/tres-ingredientes-clave-para-darles-una-vivienda-a-los-que-no-tienen-techo
http://onuhabitat.org.mx/index.php/los-usos-mixtos-del-suelo-y-sus-beneficios
http://www.alcaldesdemexico.com/expediente-abierto/crecimiento-ordenado-con-usos-mixtos/
http://blogs.worldbank.org/latinamerica/es/construir-viviendas-mas-asequibles-y-resilientes-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.nodal.am/2014/09/america-latina-encabeza-algunos-de-los-mejores-programas-de-vivienda-sostenible/
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/7848.php


Una Ciudad más participativa

La Constitución de Ciudad de México plantea la necesidad 

de mecanismos participativos dentro y fuera del IPDP en 

la planeación de la ciudad. El legislador debe apoyar estos 

esfuerzos al ampliar los presupuestos destinados a la 

promoción y capacitación de la participación ciudadana, 

así como ampliar y perfeccionar ejercicios ya existentes, 

como el Presupuesto Participativo.

¿Por qué?

• Los esfuerzos de participación pública se han incrementado en años recientes en Ciudad de

México, de acuerdo con tendencias globales que proponen estos movimientos como vías para

“mejorar la identificación de pobreza, construir capital social, y apoyar la demanda por mejor

gobernanza” (Mansuri & Rao, 2013).

• En Ciudad de México y comunidades aledañas, la participación ciudadana ya ha sido puesta

en práctica exitosamente, influyendo en las nuevas políticas de movilidad. Sin embargo, la

participación pública también ha detenido proyectos gubernamentales importantes como el

primer proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México en 2001 y el

Corredor Cultural Chapultepec en 2014. La oposición a estos proyectos ha ocurrido

parcialmente como una reacción a los procesos de diseño e implementación tan poco

transparentes.

•

¿Cómo?

• La participación local puede ayudar a lograr mejores vecindarios mediante la creación y el uso

de capital social y económico, pero también mediante la incorporación del conocimiento y

preferencias locales a la toma de decisiones comunitarias, ayudando a las autoridades.

• La participación y la mejora constante de la comunidad pueden convertirse en un ciclo

virtuoso de empoderamiento local (Mansuri & Rao, 2013).

• Sin embargo, esta información debe ser informada y plural, para lo cual se necesita que exista

información actualizada y accesible para la ciudadanía, y mecanismos adecuados para atraer

una participación plural, tanto de grupos organizados como de otros con una participación

hasta ahora limitada.

Es necesario transitar a una planeación y una 

gobernanza basados en la transparencia y la 

participación efectiva.



Para planear una ciudad más participativa, proponemos 

una serie de herramientas que permitan hacer 

participación más plural con mecanismos de evaluación 

de la ciudadanía, quien además debe estar mejor 

informada. 

Una ciudad más participativa

Una 

participación

más plural: 

Mecanismos 

Existentes. 

• Evaluar la centralización para la atención de las quejas ciudadanas 

en la Agencia de Gestión Urbana. 

• Las evaluaciones deben hacerse involucrando a la ciudadanía.

• Los mecanismos de participación existentes deben corregirse, 

ampliarse o ser rediseñados en un esfuerzo por acerca la 

planeación y solución a problemas cotidianos a la ciudadanía. 

Creación de 

nuevos 

mecanismos de 

participación 

• El legislador tiene la oportunidad de plantear la creación de nuevos 

mecanismos de participación utilizando nuevas tecnologías para 

incrementar la participación y atención de diversos grupos 

ciudadanos que hoy en día no participan. 

• Se debe incrementar la elaboración de espacios abiertos de 

discusión, foros, webinars, series de conferencias, entrevistas en 

línea para captar la opinión de los ciudadanos sobre diversos temas 

en la Ciudad de México. 

• Los mecanismos deben ser efectivos en la integración de la opinión 

de las personas y sus necesidades en los proyectos. 

Promoción y 

Evaluación 

Pública 

• Los mecanismos de participación deben ser promocionados en 

medios de comunicación y puerta a puerta para generar 

participación propia, para publicitar logros y para evaluar efectos de 

las políticas y los proyectos. 

Educar para 

participar 

• El legislador tiene la oportunidad de otorgar los recursos para la 

creación de laboratorios ciudadanos en vecindarios, asambleas 

informativas, y módulos educativos en escuelas que ayuden a los 

ciudadanos a conocer los mecanismos de participación en Ciudad 

de México. 

• La ciudadanía debe familiarizarse con conceptos básicos en 

planeación, movilidad y sustentabilidad ecológica en la ciudad. Esto 

permitirá una participación más plural, capacitada, y productiva, al 

ayudar a crear ciudadanos más activos y mejor informados.

Soluciones 

Colaborativas

• Incrementar la legitimidad y confianza en las instituciones 

acercándose a la comunidad. 

• Agencia Gestora Urbana es un primer paso en la dirección correcta 

para acercarse más a la ciudadanía.



Una ciudad más participativa

En la Constitución de la Ciudad 

de México

Transparencia y Acceso a la información ------- Artículos 7.D.2. – 7.D.3.

Evaluación de Política ---------------------------- Artículos 15.A.5. – 15.A.7

Oficina especializada de consulta pública y participación social ----

Artículo 15.D.6.

Promoción de los Instrumentos de Planeación ------ Artículos 15.B.6.

Por una participación mas plural

Por una participación más capacitada

Democracia Participativa. Gestión y Evaluación de la Función Pública.

Artículo 26.A.

Participación de los Instrumentos de Planeación ------ Artículos 15.C.5.

Oficina Especializada de consulta pública y participación social -----

Artículo 15.D.6.

Democracia participativa- Gestión y Evaluación --------.- Artículo 26.A.



Una ciudad más participativa

Recursos para una Ciudad más 

participativa. 

Recursos para una participación más plural

• Laboratorio de Planificación Urbana y Diseño ONU Hábitat. Ver.

• Laboratorio de Diseño Urbano en Montería: Una forma participativa de repensar

la ciudad. BID. Ver.

• De la participación ciudadana y otras decepciones. El Universal. Ver.

Recursos para un desarrollo más inclusivo

• Desmontando mitos y Falacias sobre la participación ciudadana en el urbanismo.

Paisaje Transversal. Ver.

• Programa General de Desarrollo Urbano Ciudad de México Ver.

• Alianza para la Regeneración Urbana Ver.

• Bogotá Abierta – Programa participativo POT Bogotá. Ver.

https://es.unhabitat.org/iniciativas-urbanas/iniciativas-programas/lab/
https://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2014/07/18/laboratorio-de-diseno-urbano/
http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2016/05/18/de-la-participacion-ciudadana-y-otras-decepciones
http://www.paisajetransversal.org/2017/09/desmontando-mitos-falacias-participacion-ciudadana-urbanismo.html
http://plancd.mx/
https://www.arumx.org/
https://www.bogotaabierta.co/info/que-es-el-plan-ordenamiento-territorial-pot


Una Ciudad más segura y 

resiliente

La planeación y la gobernanza desde el nivel vecinal tiene 

oportunidades para democratizar el desarrollo urbano, 

satisfaciendo demandas de los ciudadanos a través de 

Ciudad de México, dándoles las herramientas para diseñar 

y resolver problemas en sus comunidades, y haciendo 

más efectiva la provisión de servicios públicos.

¿Por qué?

• Vecindarios más densos, con mayores oportunidades económicas y sociales, pueden establecer

vínculos sociales benéficos, que aumenten el capital social y la confianza vecinal. Debido a que la

ciudadanía relaciona las acciones de las autoridades legales a su relativa reputación, el gobierno

tiene la oportunidad de mejorar su relación con la ciudadanía, aumentando el cumplimiento de la

ley y la obediencia a las autoridades, siempre y cuando las acciones sean identificadas como las

responsables de las mejoras en el vecindario.

• Es importante dotar a las comunidades de la Ciudad de México con las condiciones necesarias de

resiliencia -en la construcción de su vivienda e infraestructura, en el diseño de sus calles y el

manejo de emergencias – para permitir a su población un desarrollo sano en un medio ambiente

protegido, así como el enfrentar los retos del cambio climático y los fenómenos naturales.

¿Cómo?

• La construcción de comunidad desde el nivel vecinal puede ayudar a solucionar problemas

locales, fomenta un mayor cumplimiento a la ley, y crea un mayor capital social, con implicaciones

importantes para el mayor desarrollo social y económico en cualquier vecindario.

• Es de suma importancia revisar los protocolos de emergencia en la ciudad, para reducir las

pérdidas humanas y materiales ante los fenómenos naturales, así como acelerar la reparación de

daños y la reconstrucción de inmuebles.

• Como en el resto de los Principios, la transparencia y participación son fundamentales para

combatir la corrupción, la cual es especialmente nociva al ocurrir en temas de seguridad

ciudadana y protección civil.

Beneficiar las comunidades de la Ciudad de México, incrementando la 

legitimidad y confianza en las instituciones no tiene por qué ocurrir sólo cuando 

se indica en un plan maestro. Las dependencias gubernamentales, y los 

legisladores, deben actuar de manera mucho más cercana y transparente a los 

vecinos. 



Una ciudad más segura y 

Resiliente

Para planear una ciudad con vecindarios seguros y más 

resilientes, proponemos una serie de herramientas que 

permitan brindar más apoyo para y entre la comunidad 

vecinal. Incrementado la seguridad y la capacidad de 

respuesta preventiva ante desastres naturales. 

Transición a una 

policía 

comunitaria 

• Transito a un esquema de policía de proximidad. 

Policía comunitaria que permita acercamiento a 

la comunidad. 

• Oficiales conocidos en los barrios, para resolver 

conflictos, mejora en condiciones laborales de la 

fuerza de policía. 

Delegación de 

algunas 

facultades 

legales a las 

alcaldías 

• Dotar de mayores recursos y entrenamiento a 

las alcaldías locales. 

• Los procesos de recolección y asignación del 

gasto deben ser transparentes al público. 

Promoción del 

Atlas de 

Riesgos 

• Promover que los desarrolladores de vivienda 

cumplan criterios de construcción mínimos. 

• Reducción de construcciones en zonas de alto 

riesgo y apoyo a comunidades ya localizadas en 

estas zonas. 

Monitoreo de 

Construcciones

• Actuarón de oficio frente a construcciones 

irregulares. 

• Mayor apertura de la información con la 

ciudadanía. 

• Actualización en tiempo real de permisos de 

construcción. 

• Portales gratuitos para consulta y denuncia. 



Una ciudad más segura y 

Resiliente

En la Constitución de la Ciudad 

de México

Derecho a la Vivienda -------------------------------- Artículo 9.E.

Sobre el Presupuesto Participativo ------------- Artículo 26.B.

Vulnerabilidad, Resiliencia, prevención y mitigación de riesgos ---

Artículo 16.I.

Por un mayor apoyo a la comunidad vecinal

Por una ciudad más resiliente

Seguridad Ciudadana ------------------------------------------- Artículo 42.

Disposiciones generales para la seguridad ciudadana ---- Artículo 41.

Por unos vecindarios más seguros 

Policías de proximidad e investigación ----------------------- Artículo 43.



Una ciudad más segura y 

Resiliente

Recursos para una Ciudad con 

vecindarios seguros y 

resilientes. 

Recursos para unos vecindarios más seguros

• Policía de Proximidad en Ciudad de México. Gobierno de Ciudad de

México. Ver.

• Taller sobre Seguridad Ciudadana en México. Woodrow Wilson Center.

2014. Ver.

• Policía de Proximidad en Escobedo y Morelia. Excelsior. 27/10/2016. Ver.

Recursos para una ciudad más resiliente

• Atlas de Riesgos. Ver.

• ObraChueca. Ver.

• Mejora Tu Barrio Ciudad de México. Ver.

http://www.ssp.df.gob.mx/policia_proximidad.html
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Maria Eugenia Suarez DeGaray Polic%C3%ADa Comunitaria en Mexico_0.pdf
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/27/1124724
http://www.atlas.cdmx.gob.mx/zonificacion_sismica.html
http://obrachueca.com/
https://mejoratubarrio.com/


Recapitulando, su oportunidad como 

ciudadano, y su responsabilidad como 

legislador, en el nuevo Sistema de 

Planeación:

Apoyar la transformación del transporte y la 

forma urbana de la Ciudad de México, para 

que ésta se convierta en un centro urbano 

más inclusivo, justo, y con mejores 

oportunidades para toda su población, 

rompiendo ciclos de corrupción, deteniendo 

actividades económicas contaminantes e 

ineficientes, y asegurando su sustentabilidad 

ecológica.

Fuentes

• INEGI. Sistema para la consulta del cuaderno estadístico de la Zona Metropolitana del Valle de 

México 2011. 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cezm11/estatal/default.htm

• INEGI. Cuéntame: Información por Entidad. 2015. 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P

• OCDE. (2015). Territorial Reviews: Valle de México, México. Paris: OCDE Publishing.

• Mansuri, G., & Rao, V. (2013). Localizing Development: Does Participation Work? The World 

Bank.

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/cezm11/estatal/default.htm
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P
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