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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, 3 entidades, y más
de 170 municipios (UNDESA, 2016).
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 2015) , y continúa
atrayendo trabajadores y turistas. Sin embargo, tiene los
peores congestionamientos viales del mundo, una pésima
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 (OECD, 2015).

¿Qué es la planeación urbana?
¿Por qué debería importarnos?
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 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 ser planeadas en
conjunto con la ciudadanía a través de la participación
pública, para atender las demandas de los habitantes

¿Qué es la participación
ciudadana? ¿Por qué debería
importarnos?
La participación ciudadana le da la oportunidad a las personas de
influenciar las decisiones de política pública y servicios públicos. Es
importante para el proceso democrático de toma de decisiones y
planeación local de la ciudad, en todos los niveles, porque garantiza
que la responsabilidad del Gobierno en relación con las
necesidades de los ciudadanos garantizando calidad de vida para
todos.
Este Manual pretende fomentar tú participación activa como
ciudadano porque tú eres tú mejor abogado: tú participación
importa. La ciudadanía active puede verde reflejada de muchas
formas, desde una pequeña campaña para limpiar una calle, como
en un gran proyecto educativo en valores democráticos y
participación. Todos tenemos algo que ver y que hacer con el
proceso de planeación de nuestra ciudad. Este proceso impacta
nuestro día a día de muchas formas que a veces inclusive son
imperceptibles. Desde los precios de la vivienda asequible, hasta la
calidad de la vivienda o el acceso a agua potable, pasando por el
impacto del tráfico vehicular y la contaminación del aire, hasta la
seguridad en las calles y la prevalencia de carriles para bicicleta. La
Ciudad de México es tú ciudad, y todos podemos participar para
hacer de ella un lugar mejor.

¿Cómo puede participar un
ciudadano?
Si eres un ciudadano que está dispuesto a hacer la
diferencia en tú comunidad, puedes empezar a explorar
los siguientes aspectos claves:

¿Qué necesito?
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de los métodos de participación ciudadana
Educación
Cooperación con autoridades locales
Planeación e implementación transparentes
Flexibilidad y pluralidad en la participación
Capacidad técnica y uso de expertos en el proceso de
participación
¿Cómo obtener lo qué necesitamos?
+ EDUCACION CÍVICA + TALLERES DE PARTICIPACION PUBLICA + CAMPAÑAS DE
CONCIENTIZACIÓN + ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN + REDES Y CAPITAL
SOCIAL + INSTRODUCCION AL VOLUNTARIADO Y A LA LABOR SOCIAL EN LA
COMUNIDAD + ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS CON EFECTOS EN LA
COMUNIDAD.

¿Cuáles son mis derechos como
ciudadano?

Derecho a la Ciudad
El Derecho a la Ciudad es un concepto que pone a la gente en el
centro de las políticas, la planeación, y los servicios públicos para
combatir la pobreza y la exclusión social. Bajo la nueva Constitución, el
Derecho a la Ciudad garantiza la función social de la ciudad, su
administración democrática, su justicia territorial, la inclusión social, y la
distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la
ciudadanía (Artículo 12.2). Es un importante logro para Ciudad de
México ya que ayuda a devolver a la gente el poder, especialmente a los
grupos vulnerables y marginalizados.
En la práctica, el Derecho a la Ciudad en Ciudad de México incorpora
legalmente a la participación ciudadana en los procesos de
planeación. Sin la opinión de los ciudadanos, las decisiones
importantes sobre el uso del espacio público y la asignación de recursos
y servicios públicos seguirá haciéndose sin considerar las necesidades
más importantes de la mayoría de la población, y Ciudad de México
continuará desarrollándose de maneras poco justas y transparentes. El
Derecho a la Ciudad se basa en un reclamo de justicia social y equidad
en sistemas donde el poder ha sido concentrado en las manos de pocos,
en el gobierno, el sector privado, y en grupos de interés. El Derecho a la
Ciudad en la Constitución reconoce a los ciudadanos y las comunidades
como actores relevantes en el proceso de planeación.

¿Cuáles son mis derechos como
ciudadano?

Derecho a la Participación Ciudadana
La Participación Ciudadana es un derecho esencial garantizado en la nueva Constitución.
Este derecho permite a los ciudadanos el tener mecanismos formales para exigir al
gobierno la rendición de cuentas y la distribución equitativa de bienes y servicios
públicos con calidad y continuidad. Así, la Participación Ciudadana empodera a los
ciudadanos para reclamar colectiva y activamente su Derecho a la Ciudad.
La Constitución de Ciudad de México establece el derecho a la democracia directa,
participativa y representativa:
Artículo 25:

Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la resolución de
problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas que regulan las
relaciones en la comunidad...
Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa, entendida como el
derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las decisiones públicas y en
la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública (…).
La Constitución también describe los mecanismos de Participación Ciudadana:

Artículo 26.
Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán procedimientos y formas de
gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa,
democrática y accesible en los ámbitos de política social.
El artículo 26 también regula la participación ciudadana en diferentes niveles del gobierno,
el deber de informar, rendir cuentas, implementa mecanismos de participación ciudadana y
establece las condiciones para el desarrollo del Presupuesto Participativo.

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 el responsable de la planeación en Ciudad de
México pero no ejecutará directamente ningún proyecto. El IPDP
coordinará la planificación en Ciudad de México pero no ejecutará
directamente ningún proyecto.
Los instrumentos del nuevo Sistema de Planeación son:
Jay Walt, Flickr, 2016

Plan General de
Desarrollo

Programa de
Gobierno

Programa General de
Ordenamiento
Territorial

Sistema de
Planeación

Programas de Gobierno 16
Alcaldías
Programas Sectoriales,
especiales e institucionales
Programas Parciales
(Colonias, Pueblos, Barrios
Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes)

Programas
Ordenamiento
Territorial 16
Demarcaciones
Territoriales

• 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 de la 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 tendrá una oficina especializada para consulta pública y
participación social (Artículo 15, Fracción D.6). Será el área a
cargo de la participación ciudadana, que está garantizada por el
IPDP bajo la nueva Constitución (Artículo 15, Fracción D.2).
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.) Así
mismo, el IPDP es el órgano encargado de capacitar a la
ciudadanía para que ésta participe en todas las etapas de la
planeación.

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. Como ciudadanos, debemos
estar informados para validar el cumplimiento del
proceso y hacer veeduría sobre cualquier demora que se
pueda presentar en el mismo.

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

Entrada en Vigor de la Nueva
Constitución

(30 Abril 2019)

(17 Septiembre 2018)

Instalación del Nuevo
Congreso

(1 de Septiembre 2018
Instalación de la 2da
Legislatura: Febrero 2019)

Posterior a la Instalación del Instituto, el proceso de
elaboración de los instrumentos de planeación deberá
estar a cargo del IPDP, respetando los plazos planteados
por la Constitución para el efecto. Como ciudadanos,
debemos velar porque el nuevo Instituto respete estos
plazos con el fin de que los nuevos instrumentos entren
en vigor en el momento adecuado.

Instalación del
IPDP

Publicación de los
Programas de
Gobierno y
Alcaldías

Publicación de los
POT
Alcaldías

(1 Julio 2019)

(1 Abril 2020)

(1 Enero 2021)

Publicación del
PGD

Publicación del
POT

(1 enero 2020)

(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 visiones 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.
Para participar, es importante tener una visión clara de
la Ciudad de México en que quieres vivir. Demandas
claras para el gobierno ayudarán a la población en
general a entender las dificultades que enfrentas, y a
las autoridades a alinear sus políticas y proyectos con
tu visión. Esto permitirá que la planeación sea hecha
cohesiva, sustentable, y equitativamente.

Cinco Principios para una nueva
Ciudad de México
A continuación se describen 5 principios generales que
deben servir de fundamento para la planeación de la
Ciudad de México. Estos principios han sido
desarrollados con ejemplos que pueden ayudarte a
identificar políticas, proyectos, y servicios para convertir
a Ciudad de México en una ciudad más justa,
transparente, participativa y saludable, accesible y más
segura y resiliente.

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.
Al pensar en cómo lograr una ciudad más transparente y
justa, considera las siguientes herramientas:

Un banco de Información Geoestadística para Ciudad de México
Información confiable y actualizada es esencial para la capacidad técnica de las
autoridades, necesaria para una mejor planeación, implementación y evaluación. Este
banco de datos debe ser abierto al público, y funcionar como un portal de
información para autoridades, ciudadanos, investigadores y desarrolladores.
La información contenida en este banco de información puede incluir

Códigos
de Ética y
legislación
aplicable

Atlas de
riesgos
ambientale
s

Agendas y
minutas de
reuniones,
composición y
materiales de
Comités
Vecinales

Información
sobre
condiciones
de
infraestructu
ra y
movilidad

Reportes e
investigacio
nes del
Sistema de
Planeación

Presupuestos de las agencias,
incluyendo salarios, pensiones, y
beneficios de los servidores
públicos

Información sobre bienes inmuebles,
dueño, pago de impuestos, permisos
de construcción

Presupuestos de los proyectos, incluyendo
objetivos, evaluaciones, gasto ejercido, fecha de
construcción

Sistema de
Indicadores
para la
Evaluación de
la Política
Económica y
Social

Agendas y
minutas de
audiencias
públicas sobre
proyectos y
políticas
urbanas

Información
sobre redes
de
transporte
público

Noticias y
comunicados
sobre nuevos
proyectos y
modificaciones
al ámbito legal
en la
planeación de
Ciudad de
México

Instrumentos de
Planeación y sus
revisiones: Plan
General de
Desarrollo, Programa
de Ordenamiento
Territorial,
Programas Parciales,
etc.

Mapa
de usos
de
suelo

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.
Al pensar en cómo lograr una ciudad más transparente y
justa, considera las siguientes herramientas:

Observatorios Ciudadanos
Cuando los parámetros de responsabilidad del Gobierno de la ciudad son
inconsistentes, los observatorios ciudadanos permiten colaboración y participación
voluntaria de los ciudadanos en la planeación urbana y el proceso público de toma
de decisiones. Esto, con el fin de mejorar la administración pública, prevenir
actuaciones corruptas e incrementar la transparencia en los asuntos públicos, que
finalmente propende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, creando un
diálogo abierto y transparente entre ciudadanos y gobierno, en donde los primeros
pueden contribuir y evaluar la efectividad de la gerencia pública.
Para que los observatorios públicos funcionen, los ciudadanos tienen que poder
acceder de forma inmediata y completa a la información existente, mediante la
apertura completa de los datos de la ciudad, realizando audiencias públicas y
mecanismos de control y transparencia política por parte de las autoridades locales y
de las delegaciones.

Una ciudad más transparente

En la Constitución de la Ciudad
de México
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.
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de datos ---------------------- Artículos 49

Recursos
Consulta de Director Responsable de
Obra
El DRO es la autoridad responsable
de verificar que una obra cumpla con
las normativas de construcción para
su uso seguro.

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.
Observatorios
Ciudadanos.
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.

Una Ciudad más saludable
Ciudad de México enfrenta diariamente falta de agua,
inundaciones, mala calidad del aire, escasez de espacios
públicos y áreas verdes, y problemas en el manejo de
desechos sólidos. La salud de la población de la capital
del país enfrenta crecientes riesgos si estos problemas no
son atendidos adecuadamente, la mayoría, con enfoques
drásticamente distintos a los practicados.
Al pensar en cómo lograr una ciudad más saludable,
considera las siguientes herramientas:
Rehabilitación y Creación de
Espacios Públicos
Los espacios públicos son esenciales para la creación de comunidad, y para el
desarrollo social y cultural de la población de una manera sana. Parques,
plazas, incluso banquetas... ¿Qué características tienen los espacios
públicos en tu comunidad? y ¿cómo imaginas mejores espacios públicos?
•

Cantidad y variedad de árboles y vegetación

•

Equipamiento para juegos infantiles y superficies seguras

•

Accesibilidad para personas con discapacidad

•

Espacio comunitario apropiado para convivir

•

Iluminación adecuada

•

Limpieza

•

Cierre de calles o banquetas para disfrutar de manera segura

•

Oportunidades para llevar a cabo diversas actividades de estadía,
culturales, y/o deportes

Una ciudad más Saludable
Para planear una ciudad más Saludable, podemos pensar
en que nuestro aire este más limpio, que haya más agua
para todos, un mejor manejo de los derechos sólidos, y
conservación de los recursos naturales y las áreas verdes

Un Aire más limpio

La contaminación del aire es un problema fundamental en Ciudad de México,
puesto que afecta negativamente la salud de millones, especialmente en niños y
adultos mayores, afectando su desarrollo social y económico. Por ejemplo, la
exposición al ozono está ligada con enfermedades respiratorias y un mayor número
de ausencias escolares en niños de preprimaria, y la contaminación del aire afecta
el ritmo cardíaco de los ancianos en Ciudad de México.
La industria, el aumento poblacional y la proliferación de vehículos automotores
son la principal causa de la contaminación del aire en Ciudad de México. Autos,
autobuses y camiones de carga provocan el 79% del óxido nitroso en Ciudad de
México.
Así, Ciudad de México se beneficiará de políticas que promuevan vehículos no
contaminantes, un aumento en las áreas verdes, y una mayor cobertura y calidad
en el transporte público. Estas políticas deberán:
• Impulsar una mayor densidad: Una ciudad con vecinos más cercanos a sus
fuentes de trabajo y escuelas necesita de menos autos, y por lo tanto contamina
menos.
• Promover mayor accesibilidad peatonal, ciclista, y otros medios de transporte no
contaminantes. Esto reducirá la congestión vial y la contaminación.
• Exigir el uso de herramientas tecnológicas para medir la eficiencia energética en
el transporte y la vivienda, haciendo esta información pública.

Una ciudad más Saludable

Más Agua para todos
Ciudad de México enfrenta una crisis de agua. La ciudad tiene problemas con
la administración y la infraestructura del líquido. La extracción total de agua
excede la recarga de los acuíferos que proporcionan el 70% del agua usada en
la ciudad. Po la falta de recursos hídricos, el 30% restante proviene del sistema
Lerma Cutzamala, ineficiente, a 150 km de distancia, y a una menor altitud, lo
que implica gigantescos costos para la provisión del agua, con fugas de hasta
un 40% del líquido antes de ser consumido. (The Guardian, 2016). Al mismo
tiempo, más de 250 mil residentes en Ciudad de México no tienen conexión a
la red de agua principal, y numerosas inundaciones afectan la ciudad en la
temporada de lluvias. (Isla Urbana, 2018).
Las políticas que pueden ayudar a la ciudad a superar la falta de agua potable,
así como disminuir las inundaciones y el hundimiento de la ciudad, deben:
• Reducir la dependencia en los acuíferos, para permitir su recarga natural

• Promover y reforzar la reforestación intensiva y protección del suelo de
conservación para aumentar la recarga y disminuir las inundaciones.
• Fomentar la integración de los servicios y redes de provisión de agua, para
que las familias sean menos dependientes de pipas y pozos.
• Incrementar la captación alternativa de agua, utilizando sistemas de captura
y purificación de agua de lluvia, integrando infraestructura verde que
permita tener un manejo más eficiente del agua en la ciudad.
• Seguir invirtiendo en sistemas de drenaje costosos y difíciles de mantener,
pero también invertir en un sistema integral de tratamiento de aguas que
permita que el agua pueda ser reutilizada sin dejar Ciudad de México.

Una ciudad más Saludable

Manejo de Desechos Solidos
Los sistemas de procesamiento de desechos sólidos son una oportunidad importante para
Ciudad de México, al reducir sus emisiones de gases invernadero, mitigar los impactos del
cambio climático, y reutilizar parte de los desechos sólidos de la ciudad.
A pesar de la clausura del Bordo Poniente en 2010 -que se había convertido en uno de los
tiraderos de basura más grandes del mundo, con 70 millones de toneladas de residuos- (Del
Bordo Poniente, 2010) La Ciudad de México no ha transitado aún a un procesamiento de
desechos sólidos que haga innecesarios los tiraderos de basura y la generación de gases
invernadero. La nueva planta de tratamiento de desechos y generación de energía reducirá el
impacto ambiental de los desechos capitalinos. (Cities Today, 2013). Sin embargo, el urgente
tratamiento de desechos sólidos debe combinarse con el cambio de hábitos de consumo que
reduzcan la generación de estos desechos.
Las políticas que busquen solucionar los problemas de la basura y otros desechos sólidos en
Ciudad de México deben:
• Incrementar los programas para reciclaje dinámico, creación de composta, y generación de
energía con base en desechos para reducir la necesidad de tiraderos de basura.

• Redoblar los esfuerzos para que las agencias respeten la separación, reutilización y/o
reciclaje de material orgánico e inorgánico.
• Fomentar asociaciones de las comunidades y las agencias gubernamentales con compañías
privadas y asociaciones civiles para reusar y reciclar los desechos.
• Implementar Programas de Cero desechos e incentivos adecuados.
• Evaluar ambientalmente los diferentes métodos de tratamiento de desechos,
•

promoviendo las alternativas más ecológicas ante el público y las comunidades.

• Incrementar la eficiencia en la recolección, transporte, y tratamiento de desechos.
• Procesamiento y reciclaje cercano a los generadores de desecho, para reducir la emisión de
gases invernadero. (El Big Data, 2017).

Una ciudad más Saludable

Conservación de recursos naturales y áreas verdes

Las políticas que permitan un desarrollo sustentable de Ciudad de México, permitiendo
una mayor conservación de recursos naturales y áreas verdes deben:
•

Promover infraestructura amigable con el medio ambiente dentro de Ciudad de
México y en su conectividad con el área metropolitana

•

Desarrollar instrumentos estratégicos para que el gobierno local preserve la
biodiversidad, como Planes Verdes y proyectos de Infraestructura Limpia.

•

Preservar la naturaleza y el suelo, reducir la contaminación del agua, acústica y del
aire, fomentar la restauración del ciclo hidrológico, secuestre el carbono, etc.

•

Proteger áreas de conservación.

Una ciudad más Saludable
En la Constitución de la Ciudad de México
Derecho al espacio público ------- Artículo 13.D.
Derecho a un medio ambiente sano ---------- Artículo 13.A
Forma Urbana Compacta y Densa de la ciudad --------- Artículo 15.A.6.
Medidas para la prevención de la contaminación del aire --------- Artículo 16.A.
Derecho al agua y su saneamiento --------- Artículo 9.F.
Captación Sustentable del Agua --------- Artículo 16.B.
Reducción y manejo de desechos --------- Artículo 16.A.5.
Planeación territorial y medio ambiente y uso de suelo --------- Artículo 16.

Recursos
Sprayfield es un proyecto artístico
conjunto de vecinos y artistas urbanos
en Ciudad de México.
Calidad del Aire
• Sistema de Monitoreo Atmosférico
- Calidad del Aire en Ciudad de
México. Ver.
•

Secretaría del Medio Ambiente de
Ciudad de México. Ver.

•
•

Espacios Públicos
• Importancia del espacio público.
ONU Hábitat. Ver.
• Autoridad del Espacio Público en
Ciudad de México. Ver.
• Informalidad y Urbanismo Social en
Medellín. Ver.
• Plan del Verde y la Biodiversidad de
Barcelona 2020 Ver.

Agua
• Mecanismos de recolección
lluvia. Isla Urbana. Ver.

de

•

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

La crisis del agua de la Ciudad de
México. Ver.

•

El impuesto al carbono en México.
Ver.

Sistema de Aguas de Ciudad de
México. Ver.

•

Comisión Nacional del Agua Ver.

Manejo de Desechos
• Calculadora: huella de carbono en México Ver.
• Parque público con materiales reciclados en
Lima, Perú. Ver.
• Agencia de Gestión Urbana. Ver.

Conservación
• Plan vede y biodiversidad
Barcelona Ver.
•

Esfuerzos para proteger el
suelo de conservación Ver.

Una Ciudad más Accesible
Es importante que la Ciudad de México se convierta en un lugar
accesible para todos. En la actualidad, existe in déficit de vivienda
accesible y de calidad cerca a los centros de actividades
económicas. Esto resulta en mayores tiempos de transporte y
costos más altos para la ciudad y sus ciudadanos. Lograr densificar
la forma urbana ayudará a muchas familias a vivir cerca de sus
lugares de trabajo y de servicios públicos. Esto reduciría la
necesidad de movilizarse en vehículos particulares, reduciendo la
contaminación ambiental, el ruido y el tráfico. Así mismo, la
densidad permite fomentar usos alternativos de transporte, como
buses, bicicleta y caminar. Todos estos adecuados a diferentes
grupos de la población niños, personas con discapacidad y adultos
mayores.
Transporte Público

Considera políticas que incluyan:

•
•
•
•

Cobertura de transporte público en tu comunidad
Desarrollo residencial y comercial situado cerca del transporte público (este concepto es
conocido como Desarrollo Orientado al Transporte o DOT)
Estaciones de autobús y metro confortables y seguras
Tarjetas universales de acceso al transporte público, que permitan un traslado más rápido
y barato

Ciclistas

• Existencia de carriles protegidos apropiados para ciclistas, pintados claramente y de
dimensiones apropiadas
• Bici estacionamientos seguros
• Estaciones de Eco Bici
• Almacenes de bicicletas y equipo de protección ciclista.

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.

Peatones
¿
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliación de banquetas y/o reducción de carriles vehiculares y lugares de estacionamiento
para fomentar espacios y calles que sean seguras para caminar
Plazas y calles enfocadas al peatón
Banquetas y cruces limpios y en buenas condiciones
Reductores de velocidad y tránsito vehicular
Árboles y vegetación
Iluminación, basureros, y otras intervenciones espaciales que permitan una experiencia
peatonal más segura y limpia
Rehabilitación de túneles y puentes peatonales, favoreciendo siempre el cruce al nivel de calle
Luces en pavimento
Más semáforos peatonales, con intervalos que protejan al tránsito peatonal de los vehículos
Intervalos exclusivos para peatones, que permitan caminar mientras todos los vehículos están
detenidos

Adultos mayores, niños, personas
con capacidades diferentes

Considera políticas que incluyan:
•
•
•
•
•

Instalación de rampas peatonales en cada esquina de banqueta o calle, especialmente en
intersecciones con un gran volumen de tráfico vehicular
Semáforos peatonales deben ser adecuados para el tránsito de personas de desplazamiento
lento
Vigilar el cumplimiento de las regulaciones de estacionamiento para discapacitados
Señales claras (auditivas, visuales, táctiles) para personas invidentes o de visión limitada en
todo espacio público
Mayor presencia de bancas, espacios de descanso en áreas con mayor concentración de
adultos mayores

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.

Vivienda Inclusiva y al alcance de todos

El freno a la expansión urbana, y el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría
de la población, pueden ser alcanzados mediante una reorganización de la vivienda en la
Ciudad de México. Al pensar en vecindarios más inclusivos y asequibles, considera
políticas que fomenten:

• Edificación de vivienda de interés social en localidades más céntricas. Instrumentos
jurídicos como la Norma 26 intentaron fomentar la vivienda de interés social, pero
carecieron de mecanismos transparentes que superaran la corrupción, convirtiéndose
en permisos para edificar más viviendas de lujo. Es importante vigilar que los incentivos
usados no puedan ser pervertidos por desarrolladores inmobiliarios o alguien más.
• Tiempos de transporte a lugares de trabajo reducidos. Las viviendas accesibles no
deben ubicarse en la periferia de la ciudad, sino estar integrada con el resto del
desarrollo urbano de forma tal que el acceso a oportunidades sea equitativo.

Una ciudad más Accesible
En la Constitución de la Ciudad
de México
Derecho a la movilidad ------- Artículo 13.E.
Movilidad y Accesibilidad ---------- Artículo 16
Forma Urbana Compacta y Densa de la ciudad --------- Artículo 15.A.6.
Derechos de los ciudadanos --------- Artículo 6 y 7.
Grupos de atención prioritaria --------- Artículo 11.

Equidad y desarrollo en la política económica a fomentar --------- Artículo 17.B.1.

Recursos

Recursos en Acceso a Transporte
•

ITDP México: Recursos para
implementar
el
Desarrollo
Orientado al Transporte. Ver.

•

¿Qué es el Desarrollo Orientado al
Transporte? Ver.

•

Desafío Modal. Ver.

•

“La red del transporte público
limita la movilidad.” Ver.

•

Guía del transporte accesible en
Valencia. Ver.

•

Beneficios de la vivienda vertical,
una mayor densidad y usos
mixtos. Ver.

•

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

•

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

•

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

Desarrollo Orientado al Transporte –
Pensar en ciudades en las que las
personas puedan caminar, pedalear y
tomar un transporte de calidad. Este
video explica que es el DOT. Ver.

Recursos en accesibilidad
•

•

¿Qué hace falta para que las
ciudades
latinoamericanas
prosperen? Ver
“Construir
Viviendas
más
asequibles y resilientes en
América Latina y el Caribe”. Ver.

Una Ciudad más participativa
La comunidad de Ciudad de México debe ser capaz de
moldear y mejorar la ciudad a través de mecanismos de
participación establecidos por el gobierno local. Éste es
un punto pendiente en la planeación de la ciudad, debido
a que los proyectos siguen siendo desarrollados en
secreto, sin incorporar la opinión pública, y en ocasiones,
sin siquiera enterar a la ciudadanía. La ciudadanía ha
demostrado poder organizarse en contra de proyectos de
importancia en Ciudad de México y sus alrededores en
años recientes, pero requiere de mecanismos que
incorporen sus ideas y vayan más allá de un simple
requisito que aprobar. Una planeación participativa
beneficiará a las comunidades y pondrá en regla al
gobierno, sin arriesgar proyectos costosos con efectos
negativos.
Al pensar en maneras en que la planeación en tu
comunidad y en Ciudad de México pueden ser más
participativas, considera políticas de participación,
organización, y educación pública que promuevan:
Estructuras formales de participación pública.
Cartera Pública de Proyectos preparada por el IPDP.
•
•

•

La administración local en turno sólo podrá implementar los proyectos en
esta Cartera, y sólo después de haber enterado e integrado la opinión de
la comunidad afectada en su proyecto..
Esto abriría los procesos de planeación y desarrollo urbano de manera
radical a inversores nacionales, internacionales, y la ciudadanía, quienes
podrán juzgar públicamente los efectos benéficos o negativos de cada
proyecto, y ofrecer proyectos en competencia con menores costos y/o
mayores beneficios.
La Cartera pública de proyectos permitirá que los proyectos de
infraestructura pública respondan a necesidades verificables, en vez de
ser ocurrencias de la administración en turno.

Una ciudad más participativa

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.

Gobierno Abierto
• Abundantes datos abiertos sobre las políticas y proyectos urbanos, así como de las
comunidades, para fomentar una participación plural de la comunidad.
• Estos datos deben existir en una manera fácilmente accesible, comprensible, gratuita
y pública.
• Integración sistemática de la opinión pública en los procesos de planeación a través
de mecanismos multimodales de participación, que utilicen a los comités vecinales y
organizaciones que utilicen Acuerdos de Beneficios Vecinales, etc.

Una ciudad más participativa

En la Constitución de la Ciudad
de México
Uso de indicadores del IPDP ------- Artículos 17.A.1. y 17B.10.
Transparencia y acceso a la información ---------- Artículo 7.D.2. 7.D.3.
Sistema abierto de Gobierno ---------- Artículo 26.A.2.

Recursos

Alianza para la Regeneración Urbana
La ARU es un Think & Act Tank de la
sociedad civil y la iniciativa privada
para regenerar colonias intraurbanas
desaprovechadas en México. Ver.

Recursos en accesibilidad
•

•

Agencia de Gestión Urbana de la
Ciudad de México. Ver.
Calles Violetas es Proyecto que
ilustra la violencia sexual contra
las mujeres en los espacios
públicos. Ver.

Recursos en Transporte
• Cartera de Programas y Proyectos
de Inversión del IMPLAN León,
Guanajuato. Ver.
• Urbano Humano. Ver.

Una Ciudad más segura y
Resiliente
La resiliencia de las construcciones, la vivienda, y la
infraestructura es importante para la vida y seguridad de
todos en Ciudad de México. La rendición de cuentas, la
transparencia, y la planeación para la resiliencia permitirán
mejores condiciones de vida y una mayor resistencia a los
desastres naturales, lejos de trámites y construcciones
turbias

Resiliencia ante fenómenos naturales
Ciudad de México experimenta frecuentes inundaciones y terremotos, después de los
desastres de septiembre 2017, la calidad y seguridad de las construcciones han vuelto a
retomarse como cuestiones de extrema importancia. Las quejas ciudadanas sobre violaciones
a los códigos de construcción se duplicaron entre 2010 y 2016. Los vecindarios de Ciudad de
México deben adoptar medidas que aseguren su seguridad y resiliencia ante fenómenos
naturales.
Considera políticas que fomenten la seguridad de tu vecindario, como:
• Exigir a los desarrolladores cumplir con el Código de Construcción estipulando el nivel de
riesgo que los compradores o rentistas enfrentan.
• Requerir que los desarrollos urbanos se correspondan con construcciones apropiadas
según el Atlas de Riesgos, especialmente sísmicos, actualizado de Ciudad de México.
• Apoyar la reubicación de poblaciones en situaciones de riesgo a localidades más seguras.
• Identificar, corregir, y castigar a los responsables de construcciones irregulares que ponen
a la ciudadanía en riesgo.
• Incrementar el Fondo de Asistencia para Desastres Naturales (FONADEN). 30% de los
recursos del fondo deberán estar dedicados a atender desastres naturales, como
terremotos o inundaciones (SEDEMA, 2018).
• Desarrollar asociaciones publico privadas para mejorar la respuesta y mitigar los riesgos de
destrucción.
• Promover capacidad adaptativa de los ciudadanos, con el fin de que respondan a
desastres naturales de forma organizada, escalando la auto protección. Las políticas y
programas deben enfocarse en los grupos más vulnerables.
• Desarrollar un plan estratégico de administración del riesgo para prevenir daños a
infraestructura de agua en casos de terremotos mayores.

Una ciudad más segura y
Resiliente

En la Constitución de la Ciudad
de México
Preparación del gobierno ante fenómenos naturales ------- Artículo 16.A.3.
Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos ---------- Artículo 16.I.
Buena administración --------- Artículo 60.1.
Derecho a la vivienda --------- Artículo 9.E.

Recursos
Obra Chueca

En
ObraChueca
los
ciudadanos
podemos
reportar
lo
que
observamos en la calle y
lo que se ha denunciado a
las autoridades. La suma
de
esta
información
señalará
las
áreas
geográficas donde hay
irregularidades y procesos
no transparentes por los
cuales fueran legalizados.
Ver.

Recursos
resiliencia

para

vivienda

inclusiva

y

• Mexicanos Contra La Corrupción y la
Impunidad. Ver.
Ambiental
• Procuraduría
Ordenamiento Territorial Ver.

y

del

• “Construir viviendas más asequibles y
resilientes en América Latina y el Caribe.”
Banco Mundial. Ver.
• Ecocasa en México. Ver.
• la Ciudad de
Resiliencia Ver.

México

Estrategia

de

• Informe mensual de crímenes para la
Ciudad de México Ver.

¿Cómo Participar?
Hay distintas maneras mediante las cuales involucrarse en
los procesos de planeación de una ciudad. Aquí
encontrarás un resumen de algunas de los mecanismos
de participación usados alrededor del mundo, así como
algunos ejemplos ya existentes en Ciudad de México y
en otras partes del mundo. Algunos componentes, como
acceso a información y capacidad de organización, son
necesarios para que la participación tenga mayores
efectos.

.
Algunos mecanismos de participación se encuentran
descritos en la Constitución, como el Presupuesto
Participativo, y otros no. Ésta sección ayuda también a
ilustrar cuáles de estos mecanismos podrían ser
obligatorios bajo las nuevas normas.
No te desanimes si no toda la información necesaria no
está disponible para ti o si la infraestructura aún no existe
para tu participación: Al tratar de resolver una cuestión
de planeación, puedes solucionar otras!

Mecanismo de
Participación

¿Por qué son importantes?

¿Cómo alcanzar un mayor efecto

Asesores y
Consejeros
Ciudadanos

Brindan asesoría continua a las
autoridades en una variedad de
cuestiones ciudadanas. Ayudan a
mantener a los políticos en contacto
con las cambiantes necesidades y
preferencias ciudadanas entre
elecciones.

Los miembros deben tener claridad en sus
responsabilidades, su número, la duración de sus
periodos, y la frecuencia de sus reuniones internas y
con autoridades. La Ciudad debe proveer apoyo.

Planeación
Estratégica

Identifica las acciones requeridas
para mejorar las comunidades. Los
grupos de interés pueden aportar
información e ideas sobre un área en
particular, permitiendo un apoyo más
amplio a los planes de la autoridad.

Las comunidades deben enfocarse en metas y
resultados observables, para lo cual necesitan
información actualizada, indicadores medibles, y
campañas que abarquen a la comunidad entera.

Presupuesto
Participativo y
Planeación de
Inversiones de
Capital

El gasto en una comunidad se ejerce
-al menos parcialmente- con la
participación directa de la
comunidad, y en los proyectos que
ésta juzga prioritarios

Requiere información de ejercicios pasados,
información sobre cómo los presupuestos son
asignados y requeridos, y las necesidades actualizadas
de las personas. También necesita de una comunidad
organizada que apoye los proyectos prioritarios para
obtener presupuesto.

Construcción
de Coaliciones

Une ciudadanos y organizaciones.
Empodera a los ciudadanos para
cabildear efectivamente y defender
sus intereses y necesidades

Se necesita establecer un comité, definir metas,
seleccionar aliados, cabildear usando grupos de
interés, legisladores afines, y audiencias públicas en un
esfuerzo continuo por evaluar y legislar.

Organización
Comunitaria

Un problema comunitario puede ser
más fácil de resolver con el apoyo de
la misma comunidad, identificando
problemas y proponiendo soluciones
en común.

Es necesario estar de acuerdo en qué problemas
existen, así como las metas y acciones a seguir en
común. Necesario tener un plan de ruta, acciones a
seguir, y formas de evaluar.

Educación
Pública

Vital para informar al público de la
situación de sus comunidades, de los
proyectos sugeridos para mejorar sus
condiciones. Empodera a la
ciudadanía y pluraliza la
participación.

Se debe identificar el grado de familiaridad de los
ciudadanos para con una cuestión. Es importante
motivar la participación ciudadana para contar con
comunidades más activas.

Audiencias
Públicas

Las autoridades convocan a
reuniones con la ciudadanía para
identificar problemas, y discutir
proyectos y políticas.

Deben atraer una participación plural de toda la
comunidad. Las campañas de promoción deberían
empezar al menos un mes antes de cada audiencia.
Las autoridades deben utilizar métodos atractivos y
fáciles de entender para los asistentes.

Encuestas de
opinión

Las autoridades consultan a la
ciudadanía en forma puntual. Muy útil
para informar y fortalecer iniciativas
de ley y proyectos gubernamentales
o ciudadanos.

Es muy importante diseñar la encuesta para obtener la
mejor información posible sobre la cuestión que
interesa, así como un muestreo apropiado.

Monitoreo
Social

La ciudadanía sigue las políticas y
proyectos gubernamentales, y evalúa
su implementación así como el
cumplimiento de la normativa en
planeación.

Monitorear a las autoridades es complejo, y
usualmente requiere de profesionales. Es más efectivo
en periodos sostenidos de tiempo. La sociedad civil
debe poder interactuar exitosa y eficientemente con
las autoridades locales y el sector privado, quienes
deben estar abiertos a estos grupos y ONG.

Mecanismo de
Participación

Oportunidades para
esta modalidad

Recursos y ejemplos

Asesores y
Consejeros
Ciudadanos

El IPDP tendrá un Consejo
Ciudadano para ayudar al nivel local,
el cual verificará el cumplimiento
progresivo de los derechos de
Ciudad de México. (Artículos 15.D.3.d
- 15.D.4).

El Consejo Ciudadano de Ciudad de México no se enfoca
actualmente en temas de planeación. Sin embargo, existen
múltiples Institutos de Planeación con Consejos Ciudadanos,
como el IMPLAN Mérida.

Planeación
Estratégica

No se menciona en la Constitución,
sin embargo, todos los instrumentos
de planeación deben incluir
observaciones del público.(Artículo
15.A.4). Ejemplo de esto es el
CONDUSE, que llevo a cabo
múltiples sesiones de participación
para el PDG.

Los Perfiles de Distritos Comunitarios en Nueva York muestran
información accesible y actualizada sobre cada vecindario en la
Ciudad de Nueva York.

Presupuesto
Participativo y
Planeación de
Inversiones de
Capital

Los ciudadanos pueden decidir
sobre el uso, administración, y
destino del Presupuesto Participativo
(no en todos los proyectos).
(Artículo 26.B.1).

El Presupuesto Participativo de Ciudad de México se otorga a
los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana anual. Sin
embargo sus alcances son limitados, y su participación muy
poca.

Construcción de
Coaliciones

No se menciona en la Constitución,
sin embargo, todos los instrumentos
de planeación deben incluir
observaciones del público.(Artículo
15.A.4).

Factoría Cívica enlaza y capacita organizaciones para afectar el
desarrollo urbano en Valencia.

Organización
Comunitaria

No se menciona en la Constitución,
sin embargo, todos los instrumentos
de planeación deben incluir
observaciones del público.(Artículo
15.A.4).

Sprayfield es un proyecto artístico conjunto de vecinos y
artistas urbanos.
Cauce Ciudadano ayuda a jóvenes de Ciudad de México que
viven en situaciones de violencia orientándoles al servicio
comunitario y al arte.
Café Victoria es una cafetería cooperativa en Tlalpan.

Educación
Pública

El IPDP debe capacitar a la
ciudadanía para que ésta participe
en todas las etapas de la planeación.
También publicará información
actualizada sobre Ciudad de México.
Artículo 15.D.5.VI.

DesafíoSP es un instrumento ciudadano que promueve el
gobierno abierto, ayudando a los ciudadanos a presentar sus
proyectos al alcalde de San Pedro Garza García.
Alianza para la Regeneracion Urbana crea herramientas para
enseñar al público sobre el proceso de desarrollo

Audiencias
Públicas

Es obligatorio informar y consultar a
la ciudadanía al planear proyectos y
políticas. Artículo 26.A.3

Las audiencias públicas están contempladas en la ley, pero no
existe un calendario de éstas disponible al público.

Encuestas de
opinión

No se menciona en la Constitución,
sin embargo, está en las leyes de
planeación vigentes .(Artículo
15.A.4).

Latinobarómetro da un vistazo a las cuestiones más
importantes para los habitantes de Latinoamérica.

Monitoreo Social

No se menciona en la Constitución,
sin embargo, todos los instrumentos
de planeación deben incluir
observaciones del público.(Artículo
15.A.4).

Obra Chueca
Página web que permite la denuncia y el seguimiento a
irregularidades e ilegalidades en la construcción y uso de suelo
en Ciudad de México. La página es el portal de la organización,
que presenta sus hallazgos con regularidad a las autoridades.

Recapitulando, tú oportunidad como
ciudadano está dada para 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.
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