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talidad dentro de la línea estratégica Restauración de Servicios Ambientales. La 
preservación y protección de la naturaleza y de sus beneficios es fundamental 
para lograr el derecho a un medio ambiente sano, tal como lo marca la Consti-
tución Política de la Ciudad de México. 

En términos del Plan General, los servicios ambientales se insertan en el 
Eje III.  De acuerdo con el Plan General, los retos que enfrenta la Ciudad para 
mantener la provisión de servicios ambientales e, incluso, recuperarlos son 
amplios, destacando la elevada demanda de agua en conjunción de la sobre-
explotación del acuífero; el desecamiento de ríos y cuerpos de agua, las altas 
presiones al SC por cambio de uso de suelo, incendios y pérdida de suelo; uso 
de prácticas productivas insustentables y los efectos del cambio climático, prin-
cipalmente.

Para lograr la visión de Ciudad de México con ríos, cuerpos de agua y bio-
diversidad recuperados y con suficiente acceso y calidad al agua, superando 
la sobreexplotación del acuífero y logrando la restauración de cuencas, es per-
tinente centrarse en acciones dirigidas a dos de los principales servicios am-
bientales: almacenamiento de carbono y recarga de acuíferos para la provisión 
y atención de la demanda de agua. En ese sentido, el Plan General establece 
las siguientes acciones: protección de las áreas de vegetación natural del suelo 
de conservación; introducción de tecnologías limpias bajas en carbono en los 
distintos modos de transporte motorizados; reducción de emisiones de dióxi-
do de carbono; programa de restauración ambiental del suelo de conservación 
para captura y sumidero de carbono; movilidad limpia baja en carbono; progra-
mas de apoyo para la reactivación productiva y de servicios ecoturísticos para 
la reconversión productiva hacia el manejo sustentable de bosques y pastiza-
les; establecimiento de planes de manejo de bosques de la Ciudad; acciones 
conjuntas de restauración, inversión y acuerdos con comunidades para la con-
servación del suelo y bosque; construcción de infraestructura verde, enfocada 
principalmente a jardines de infiltración; manejo de los parques y zonas verdes 
urbanas con medidas que favorezcan la infiltración y recarga de los acuíferos; 
manejo sostenible del agua mediante la puesta en marcha de obras que permi-
tan la infiltración. Esta línea se puede fortalecer desde un enfoque de adapta-
ción basada en ecosistemas, a través de la reforestación de áreas que por sus 
condiciones edáficas y de pendiente favorezcan la recarga de acuíferos.

Instrumentos de política pública ambiental 

Las ANP se ubican fundamentalmente en la zona rural de la Ciudad de México 
en suelo de conservación. Son instrumentos de política pública ambiental de 
ámbito federal, local y comunitario cuyo propósito es salvaguardar el patrimo-
nio natural y los servicios ecosistémicos asociados. Estos espacios de conserva-
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ción de la naturaleza se ubican en el Eje III del Plan General. En éste se establece 
que las principales problemáticas de las ANP son: el cambio de uso de suelo por 
expansión de asentamientos humanos irregulares, sitios clandestinos de de-
sechos sólidos, contaminación por descarga de afluentes en cuerpos de agua, 
incendios forestales, plagas y enfermedades, pérdida de suelo por erosión y al-
teración de ecosistemas. 

Entre las principales estrategias establecidas en el PGD-Ciudad de México 
destacan: la recuperación de especies nativas en ANP; mejor uso, aprovecha-
miento, ocupación y gestión del territorio para evitar asentamientos; frenar la 
deforestación a partir del uso sustentable de tierras productivas y bosques sus-
ceptibles a aprovechamiento; impulso del programa de Pago por Servicios Am-
bientales; aplicación del Programa de Ordenamiento Territorial; prevención y 
control de incendios; restauración del Suelo de Conservación, incluyendo prác-
ticas de retención de suelos, y monitoreo, control e inspección del sistema de 
drenaje.

Integración de los Temas Transversales 

La línea estratégica Restauración de Servicios Ambientales se integra en los te-
mas transversales de riesgos y gestión hídrica sustentable. Dado que la pérdida 
de bosque afecta al sistema hidroforestal, la conversión de estos en un uso al-
ternativo permanente de la tierra no forestal, como la agricultura, el pastoreo 
o el desarrollo urbano tienen diversos efectos. Por un lado, puede modificar el 
cambio global de energía no sólo a través de los procesos micrometeorológi-
cos, sino también por el aumento de la concentración de dióxido de carbono 
que absorbe la radiación infrarroja térmica en la atmósfera. La pérdida de masa 
forestal afecta los flujos de viento, los flujos de vapor de agua y la absorción 
de energía solar, por lo que influye claramente en el clima local a través del 
aumento de las islas de calor, e incluso resultar en modificaciones globales del 
clima. Además, altera el ciclo global del agua. Cuando se elimina parte del bos-
que, la zona no puede retener tanta agua, lo que crea un clima más seco. En-
tre los recursos hídricos afectados se encuentran el agua potable y los hábitats 
acuáticos, el control de inundaciones y sequías, las vías fluviales y las presas 
afectadas por la sedimentación, las actividades recreativas relacionadas con el 
agua menos atractivas y los daños a los cultivos y a los sistemas de riego por la 
erosión y la turbidez. 

La protección de las aguas urbanas es potencialmente uno de los servicios 
ambientales más importantes que proporcionan los bosques. Filtrar y tratar el 
agua es caro. Los bosques pueden reducir los costes de hacerlo, ya sea de forma 
activa, filtrando la escorrentía, o de forma pasiva, sustituyendo a las viviendas 
o explotaciones agrícolas que generan escorrentía. La deforestación también 
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puede provocar que las cuencas hidrográficas dejen de ser capaces de sostener 
y regular los flujos de agua de los ríos y arroyos. Una vez que desaparecen, el 
exceso de agua puede provocar inundaciones río abajo que han causado desas-
tres en muchas partes del mundo. Este flujo aguas abajo provoca la erosión del 
suelo y, por tanto, el aterramiento de los cursos de agua, los lagos y las presas. 
La deforestación aumenta las inundaciones principalmente por dos razones. En 
primer lugar, con un menor efecto de “fuente de árboles”, es más probable que 
los suelos se saturen completamente de agua. La “esponja” se llena antes en la 
estación húmeda, lo que provoca una mayor escorrentía de las precipitaciones 
y aumenta el riesgo de inundaciones. En segundo lugar, la pérdida de bosque 
suele provocar la compactación del suelo, incapaz de absorber la lluvia. En este 
sentido, la gestión hídrica sustentable debe incluir el cuidado de las masas fo-
restales y los espacios con vocación/aptitud forestal.

El efecto a largo plazo de la pérdida de bosques sobre el recurso suelo 
puede ser grave. La eliminación de la cubierta vegetal para la agricultura de roza 
y quema expone el suelo a la intensidad del sol y a las lluvias torrenciales. Los 
suelos de los bosques, con su hojarasca y suelos porosos, acogen fácilmente 
las lluvias intensas. Los efectos de la deforestación sobre la disponibilidad de 
agua, las inundaciones repentinas y los flujos de la estación seca dependen de 
lo que ocurra con estas influencias compensatorias de la infiltración y la evapo-
transpiración. Los bosques sirven de almacenes de biodiversidad y, en conse-
cuencia, su pérdida, fragmentación y degradación destruyen la biodiversidad 
en su conjunto y el hábitat de las especies migratorias, incluidas las que están 
en peligro de extinción, algunas de las cuales aún no han sido catalogadas. La 
pérdida de biodiversidad y los grandes cambios asociados en la cubierta fores-
tal podrían desencadenar cambios abruptos, irreversibles y perjudiciales. Entre 
ellos, el cambio climático regional que incluye efectos de retroalimentación que 
podrían desplazar los bosques a las sabanas y la aparición de nuevos patógenos 
a medida que el creciente comercio de carne de animales silvestres aumenta el 
contacto entre humanos y animales.

Al destruir los bosques, desaparecen todos los ingresos potenciales futu-
ros y el empleo que podría derivarse de su gestión sostenible para los produc-
tos madereros y no madereros. La pérdida de bosques se traduce en injusticia 
social. Las consecuencias sociales son muchas, a menudo con impactos devas-
tadores a largo plazo. Para las comunidades indígenas suele significar la des-
trucción/cambio de su estilo de vida tradicional y la ruptura de sus instituciones 
sociales, sobre todo con el desplazamiento de su zona ancestral. Un ejemplo se 
puede observar con las dinámicas socioeconómicas derivadas de la expansión 
urbana que, en muchos casos, atentan contra los estilos de vida tradicionales, 
las costumbres y las creencias. Esto se intensifica con el desarrollo de las infraes-
tructuras, como la construcción de carreteras, que da lugar a la expansión de las 
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fronteras a menudo con conflictos sociales y territoriales. El impacto social más 
inmediato se produce a nivel local con la pérdida de los servicios ambientales 
que proporcionan los bosques. Los bosques ofrecen a los seres humanos valio-
sos servicios como la prevención de la erosión, el control de las inundaciones, 
el tratamiento del agua, la protección de la pesca y la polinización, funciones 
que son especialmente importantes para los actores locales que dependen de 
los recursos naturales para su supervivencia diaria. En resumen, al destruir los 
bosques se pone en riesgo la calidad de vida, la estabilidad del clima, la calidad 
y cantidad de agua, la existencia de otras especies y los valiosos servicios que 
proporciona la diversidad biológica.

Análisis

Los objetivos del análisis intermedio2 fueron:

• Conocer los espacios de mayor contribución de servicios ambientales 
en las coberturas vegetales y sistemas productivos en el suelo de con-
servación

• Zonificar con base en la aptitud/vocación de suelo
• Identificar la relación entre las zonas de alto valor ambiental, la voca-

ción y la presencia de instrumentos de política pública ambiental
• Determinar los espacios que guíen estrategias de intervención territo-

rial en materia Conservación, Protección y Restauración.

Para el análisis de identificación de unidades de gestión territorial de la LE 
Restauración de Servicios Ambientales se empleó una metodología de 4 etapas 
(Figura 1):

2 Se entiende por Análisis Intermedio en este programa al análisis geoespacial que permite com-
prender, con mayor profundidad, dinámicas específicas que ocurren en el conjunto del territorio 
y que permiten vislumbrar áreas específicas donde una problemática es más o menos aguda. 
Con base en él, se determinan tanto las Áreas de Gestión Estratégicas (AGT), así como las prin-
cipales Políticas Públicas Territoriales para atender dicha problemática. 
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Figura 1. Diagrama general del proceso metodológico
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Fuente: Elaboración propia.

a. Construcción de una capa del continuo de servicios ambientales, con 
el objetivo de conocer los espacios de mayor contribución de servi-
cios ambientales en las coberturas vegetales y sistemas productivos 
en el suelo de conservación. Para ello se consideraron los siguientes 
servicios ambientales: almacenamiento de carbono en biomasa aérea 
y suelo, infiltración, recarga del acuífero, así como el servicio de re-
creación. Además, se integró en el proceso un modelo de biodiversi-
dad (como proxy de riqueza de mamíferos, reptiles, aves y anfibios) del 
suelo de conservación a través de una combinación lineal ponderada, 
para tener un gradiente de contribuciones de servicios ambientales a 
lo largo del suelo de conservación.

f(x)=Σ(xiwi +xywy + n)
Con el objetivo que las magnitudes de los servicios ambientales tu-

vieran pesos diferenciados se asignó las siguientes ponderaciones: Ri-
queza = 0.25, Carbono almacenado en la biomasa aérea y suelo = 0.25, 
Servicios Ambientales Hidrológicos (infiltración y recarga) = 0.40 y Re-
creación = 0.1. Donde cada una de las capas previamente fue normali-
zada mediante el método de scaling, para que estuvieran estandariza-
das de 0 a 1 y así integrar en la combinación lineal ponderada (Mapa 1).



Políticas territoriales: zonificación primaria y líneas estratégicas 215

b. Integración con la capa de coberturas terrestres del año 2020 (MRE De-
sarrollo Rural y Agricultura Urbana) para tener un continuo en función 
de las coberturas terrestres del Suelo de conservación para el 2020. El 
proceso para la elaboración la capa de coberturas terrestres 2020 fue 
realizado, la recopilación de insumos cartográficos de uso de suelo y 
vegetación en el suelo de conservación (Atlas del Suelo de Conserva-
ción, series de uso de suelo y vegetación de INEGI), la identificación y 
descarga de imágenes de satélite de la misión Sentinel 2 del año 2020, 
el proceso actualización y ajuste de insumos cartográficos a partir de 
interpretación visual sobre las imágenes Sentinel 2, un ejercicio de ve-
rificación de campo aquellas clases confusas.

La integración de la capa de servicios ambientales y coberturas te-
rrestres se realizó a través de un proceso de estadísticas zonales y re-
agrupación en tipos de vegetación y sistemas productivos función de 
umbrales de los servicios ambientales, lo que permitió conocer las co-
berturas vegetales con mayor cantidad de servicios ambientales y un 
mejor estado de conservación (Mapa 2).

c. Integración con la capa resultante en la etapa anterior con la aptitud/
vocación del paisaje (MRE Desarrollo Rural y Agricultura Urbana) y 
la presencia de instrumentos de política pública ambiental (ANP), el 
histórico de los polígonos sujetos al Pago por Servicios Ambientales y 
fondos concurrentes (2003-2019), los patrones de deforestación (1986-
2016), así como la distribución de los asentamientos humanos irre-
gulares (2015) para la definición de las unidades de gestión territorial 
(Mapa 3).
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Mapas integrados de los resultados del análisis espacial

Mapa 1. Mapa del ensamble de servicios ambientales

Fuente: Elaboración propia.
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Bajo 0.0525656

Ensamble de servicios
ambientales
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Mapa 2. Mapa de servicios ambientales y coberturas terrestres

Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 3. Mapa de la aptitud/vocación del paisaje y la presencia de instrumentos de política 

pública ambiental

Fuente: Elaboración propia. Nota: incluye el histórico de los polígonos sujetos al Pago por Servi-

cios Ambientales (PSA) y fondos concurrentes (2003-2019), los patrones de deforestación (2013-

2016), así como la distribución de los asentamientos humanos irregulares (2015) e incendios pro-

vocados por actividad agropecuaria (2017) para la definición de las áreas de gestión territorial.
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Áreas de Gestión Territorial (AGT)

Las zonas de conservación o bosques naturales se componen de 54,286 ha que 
se encuentran predominantemente compuestas de los diferentes tipos de vege-
tación existentes en el suelo de conservación y los instrumentos de política pú-
blica ambientales, tanto en el ámbito urbano como del suelo de conservación, 
como son las ANP federales y locales, áreas de valor ambiental como son las 
barrancas y bosques urbanos, además de los instrumentos de orden comunita-
rio, como son las reservas ecológicas comunitarias y las áreas de conservación 
comunitaria ecológica.

Estas áreas se componen de once categorías de vegetación: bosques de 
encino, bosques mixtos, bosques de oyamel, bosques de pino, y sus respectivos 
estadios de vegetación secundaria, así como humedales, matorrales y pastiza-
les de alta montaña. A su vez, refleja la unión de las áreas de gestión territorial 
forestal de protección, forestal de conservación y de instrumentos de política 
pública ambiental. Se excluye el área de gestión territorial de agroforestal, aun-
que con las diversas intervenciones de política pública podría ser superficie su-
mada a la conservación en 2035.
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Mapa 4. Áreas de gestión territorial de la Línea Estratégica Hidroforestal
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Fuente: Elaboración propia.
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Área de Gestión Territorial Agroforestal

Zonas preferentemente forestales ubicadas en los límites con la zona forestal de 
conservación y la zona forestal de protección. Son espacios de transición entre 
el bosque y los terrenos agropecuarios (Mapa 5). Predominantemente conver-
gen en estos espacios los sistemas productivos de avena, avena/maíz y avena/
maíz/papa. 91% de la superficie del AGT Agroforestal se relaciona con sistemas 
productivos que se encuentran en zonas de vocación forestal y sólo 2% a bos-
ques.

Se encuentra predominantemente asociada a los siguientes servicios am-
bientales:

Servicios ambientales Estimación

Recarga de acuíferos Alta

Infiltración Media

Carbono en la biomasa aérea 35 toneladas por hectárea

Carbono en la materia orgánica del suelo 60 toneladas por hectárea

Número de especies estimadas de reptiles 2 a 7

Número de especies estimadas de aves 27 a 40

Número de especies estimadas de anfibios 1 a 4

Número de especies estimadas de mamíferos 4 a 10

Los objetivos que se buscan en esta AGT son:

• Transformar la región a una zona predominantemente de manejo fo-
restal sustentable

• Fomentar sistemas agrosilvopastoriles 
• Incrementar la conectividad de los bosques con un mejor estado de 

conservación.

Políticas generales: Para el AGT Agroforestal se recomiendan políticas de 
restauración y aprovechamiento sustentable dada la predominancia de agricul-
tura extensiva e intensiva que no están cubiertas por vegetación natural y exis-
ten zonas que requieren de actividades orientadas a la recuperación y restable-
cimiento de la funcionalidad ecológica. En varias de estas zonas la aptitud del 
suelo es forestal por lo que se consideran aptas para ser recuperadas a través de 
un proceso de restauración. En estas áreas es necesario reorientar la forma ac-
tual de uso y aprovechamiento de los recursos naturales hacia otra que propicie 
la diversificación y sustentabilidad y que no impacte negativamente el medio 
ambiente. De tal forma que las acciones recomendadas puedan agruparse en 
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un Plan Integral de Silvicultura, como un plan maestro que dicte un aprovecha-
miento forestal sustentable, acciones de sanidad forestal y obras de conserva-
ción de suelos y agua, que, a su vez, mejore la estructura y dinámica funcional 
ecológica de nuestros bosques y permita combatir problemáticas como incen-
dios inducidos y procesos de deforestación, que inciden en el decremento de 
la provisión de servicios ecosistémicos, además de ayudar a promover una di-
versificación económica en los medios de vida de las comunidades y mejorar el 
ingreso de las mismas.
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Mapa 5. Área de Gestión Territorial Agroforestal

Fuente: Elaboración propia.
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Área de Gestión Territorial Forestal de Protección

Zonas forestales que se ubican entre los terrenos agroforestales y las áreas fo-
restales mejor conservadas. Estos espacios presentan algún grado de degrada-
ción (Mapa 6). Predominantemente convergen en estos espacios bosques de 
pino y mixtos en un estadio secundario, así como los pastizales de alta mon-
taña. 77.3% de la superficie del AGT se relaciona con vegetación secundaria 
(algún nivel de degradación). Se encuentra predominantemente asociada a los 
siguientes servicios ambientales:

Servicios ambientales Estimación

Recarga de acuíferos Alta

Infiltración Media

Carbono en la biomasa aérea 55 toneladas por ha

Carbono en la materia orgánica del suelo 90 toneladas por ha

Número de especies estimadas de reptiles 7 a 12

Número de especies estimadas de aves 50 a 70

Número de especies estimadas de anfibios 1 a 6

Número de especies estimadas de mamíferos 26 a 40

Los objetivos que se buscan en esta área de gestión son:

• Fomentar actividades de restauración ecológica y recuperación de la 
frontera forestal.

• Desarrollar actividades tradicionales de aprovechamiento no maderable. 
• Desarrollar actividades de turismo sustentable (ecoturísticas) que ge-

neren recursos económicos para los pueblos, ejidos y comunidades de 
la zona. Estas actividades siempre deben contar con los permisos emi-
tidos por la autoridad competente para ser reguladas y compatibles 
con la importancia biológica y ambiental del lugar.

Políticas generales: Para el AGT Forestal de Protección se recomiendan 
políticas de restauración y conservación dada la predominancia de cobertura 
vegetal con algún grado de degradación con actividades orientadas a la recu-
peración y restablecimiento de la funcionalidad ecológica. En estas áreas hay 
ecosistemas naturales de alto valor por su biodiversidad, los bienes y servicios 
ambientales que proveen, el tipo de vegetación que albergan, entre otros, pero 
se encuentra bajo algún tipo de aprovechamiento. Funcionan como áreas de 
amortiguamiento para las zonas con protección. De tal forma que las acciones 
recomendadas, una vez restaurados o como proceso de la restauración natural, 
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pueden ir en dos sentidos: 1) ser parte de un programa de ampliación de Áreas 
Naturales Protegidas, que consista en la generación de nuevas áreas naturales 
protegidas, así como la ampliación de las áreas ya existentes, o 2) formar parte 
de un programa de implementación de mecanismos de compensación ambien-
tal que establezca un esquema de compensación ambiental (Programa de Pago 
por Servicios Ambientales) con una participación activa de las comunidades, 
que integren un ensamble de servicios ecosistémicos (no solamente los hidro-
lógicos), con contratos de largo plazo (tradicionalmente de 5 años) y con posi-
bilidad de reinversión de los recursos financieros en las actividades dentro de 
los bosques; adicionalmente, que puedan ser financiados a través de subsidios 
cruzados y fondos concurrentes con particulares.
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Mapa 6. Área de Gestión Territorial Forestal de protección

Fuente: Elaboración propia.
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Área de Gestión Territorial Forestal de Conservación

Descripción: Zonas forestales con las mejores condiciones de conservación de 
la vegetación natural que favorecen el mantenimiento de la biodiversidad y la 
recarga del acuífero. Áreas imprescindibles para la Ciudad de México por las 
contribuciones de servicios ecosistémicos que proveen (Mapa 7). Predominan-
temente convergen en estos espacios bosques de pino, oyamel, encino y mixtos 
con un nivel de conservación alto. 93.8% de la superficie de la UGT se relaciona 
con vegetación en buen estado de conservación. Se encuentra predominante-
mente asociada a los siguientes servicios ambientales:

Servicios ambientales Estimación

Recarga de acuíferos Media

Infiltración Alta

Carbono en la biomasa aérea 80 toneladas por ha

Carbono en la materia orgánica del suelo 120 toneladas por ha

Número de especies estimadas de reptiles 12 a 19

Número de especies estimadas de aves 70 a 100

Número de especies estimadas de anfibios 10 a 15

Número de especies estimadas de mamíferos 26 a 40

Los objetivos que se buscan en esta área de gestión son:

• Fomentar actividades de conservación y protección ecológica.
• Desarrollar actividades de turismo sustentable (ecoturísticas) que ge-

neren recursos económicos para los pueblos, ejidos y comunidades de 
la zona. Estas actividades siempre deben contar con los permisos emi-
tidos por la autoridad competente para ser reguladas y compatibles 
con la importancia biológica y ambiental del lugar.

Políticas generales: Para el área de gestión territorial Forestal de Conser-
vación se recomiendan políticas de conservación dada la predominancia de co-
bertura vegetal con un importante grado de conservación con un énfasis en la 
protección de flora y fauna importantes dadas sus características de biodiversi-
dad, bienes y servicios ambientales, tipo de vegetación o presencia de especies 
con algún status en la NOM-059-SEMARNAT-2010. De tal forma que las acciones 
recomendadas pueden ir en dos sentidos: 1) ser parte de un programa de am-
pliación de Áreas Naturales Protegidas, que consista en la generación de nuevas 
áreas naturales protegidas, así como la ampliación de las áreas ya existentes, 
o 2) formar parte de un programa de implementación de mecanismo de com-
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pensación ambiental, que establezca un esquema de compensación ambiental 
(Programa de Pago por Servicios Ambientales) con una participación activa de 
las comunidades, que integren un ensamble de servicios ecosistémicos (no so-
lamente los hidrológicos), con contratos de largo plazo (tradicionalmente de 5 
años) y posibilidad de reinversión de los recursos financieros en las actividades 
dentro de los bosques; adicionalmente, que puedan ser financiados a través de 
subsidios cruzados y fondos concurrentes con particulares.
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Mapa 7. Área de Gestión Territorial Forestal de Conservación

Fuente: Elaboración propia.
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Área de Gestión Territorial Áreas Naturales Protegidas (Instrumentos de 
política pública ambiental)

Son instrumentos de política pública ambiental de ámbito federal, local y co-
munitario cuyo propósito es salvaguardar el patrimonio natural y los servicios 
ecosistémicos asociados (Mapa 8). En estos espacios se ubican bosques de 
pino, oyamel, encino y mixtos con un nivel de conservación alto. Actualmente, 
de acuerdo a la SEDEMA, se encuentran 25 Áreas Naturales Protegidas en la Ciu-
dad de México (Tabla 2).

Tabla 2. Categorías de las Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México

Categoría Superficie (ha) Cantidad

Área Comunitaria de Conservación Ecológica 7,692 2

Parque Nacional 2,700 4

Reserva Ecológica Comunitaria 9,689 4

Zona de Conservación Ecológica 1,077 3

Zona Ecológica y Cultural 122 1

Zona Sujeta a Conservación Ecológica 3,801 3

Total 25,080 17

Se encuentra predominantemente asociada a los siguientes servicios am-
bientales:

Servicios ambientales Estimación

Recarga de acuíferos Alta

Infiltración Alta

Carbono en la biomasa aérea 120 toneladas por hectárea

Carbono en la materia orgánica del suelo 150 toneladas por hectárea

Número de especies estimadas de reptiles 19 a 28

Número de especies estimadas de aves 100 a 152

Número de especies estimadas de anfibios 16 a 21

Número de especies estimadas de 
mamíferos 41  a 57

Los objetivos que se buscan en esta área de gestión son:

• Fortalecer el sistema de ANP que alberga el suelo de conservación.
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Políticas generales: Para el área de gestión territorial de Áreas Naturales 
Protegidas se recomiendan estrategias de co-diseño y co-construcción de pla-
nes de manejo en áreas naturales protegidas que convergen con comunidades 
que pueda fortalecer modos de vida sustentables con la naturaleza, con una 
participación social que favorezca la inclusión y el empoderamiento de los ac-
tores locales en la protección y conservación bosques y coadyuve a impedir la 
tala ilegal, los incendios inducidos y la deforestación asociada a cultivos como 
la papa.
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Mapa 8. Área de Gestión Territorial Áreas Naturales Protegidas

Fuente: Elaboración propia.
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Acciones

Acción Breve descripción
Localización en 
Área de Gestión 

Territorial

Programas o proyectos vigen-
tes que estén alineados a esta 

acción

LE Restauración de Servicios Ambientales

Reforestación Natural 
Asistida

La reforestación consiste en repoblar un territorio 
con árboles. Generalmente, dicho territorio estaba 
en su pasado reciente (anteriores cincuenta años) 
poblado de árboles y bosques que fueron defores-
tados por distintas posibles razones, como cons-
trucción de infraestructuras, crecimiento de zonas 
urbanas, el aprovechamiento de la madera con 
fines industriales o de consumo, aumento de los 
límites agrícolas y ganaderos, etc. La intensidad de 
acción, de menor a mayor intensidad incluye:

 • Regeneración natural

 • Reducción de perturbaciones

 • Facilitación de especies deseadas

 • Introducción de semillas

 • Introducción de plántulas

“Agroforestal” y 
“Forestal de pro-
tección”

Altepetl (Bienestar para el bos-
que)

Infraestructura verde (Rehabilita-
ción socio-ambiental en ANP)

Vigilancia continua

Se deberá establecer un sistema de vigilancia con-
tinuo que impida que los asentamientos humanos 
irregulares se consoliden en el suelo de conserva-
ción, ya que una vez consolidados su remoción 
conlleva un alto costo social.  

“Forestal de pro-
tección”, “Fores-
tal de conserva-
ción” y “Áreas 
Naturales Prote-
gidas”

Altepetl (Bienestar para el Bosque 
– Cauhtlán)

Reubicación de los 
asentamientos huma-
nos irregulares  

Los asentamientos humanos irregulares deberán 
ser reubicados en zonas con bajo valor ambiental, 
sobre todo aquellas que se encuentren en zonas 
con alto potencial de generación de servicios eco-
sistémicos hidrológicos.

“Forestal de 
conservación” y 
“Áreas Naturales 
Protegidas”

Dependencias que deberían parti-
cipar en esta acción: SGIRPC, SE-
DUVI, SIBISO

Programa de amplia-
ción de Áreas Naturales 
Protegidas

Generación de nuevas áreas naturales protegidas, 
así como la ampliación de las áreas ya existentes

“Forestal de pro-
tección” y “Fores-
tal de conserva-
ción”

Áreas Naturales Protegidas SEDE-
MA

Plan integral de Silvi-
cultura

Plan maestro que dicte un aprovechamiento fo-
restal sustentable, acciones de sanidad forestal 
y obras de conservación de suelos y agua que, a 
su vez, mejore la estructura y dinámica funcional 
ecológica de nuestros bosques y permita combatir 
problemáticas como incendios inducidos y pro-
cesos de deforestación, que inciden en el decre-
mento de la provisión de servicios ecosistémicos. 
Además de promover una diversificación econó-
mica en los medios de vida de las comunidades y 
mejora en el ingreso de las comunidades.

“Agroforestal” y 
“Forestal de pro-
tección”

Altepetl (Bienestar para el bos-
que)

Infraestructura verde (Rehabilita-
ción socio-ambiental en ANP)
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Acción Breve descripción
Localización en 
Área de Gestión 

Territorial

Programas o proyectos vigen-
tes que estén alineados a esta 

acción

Implementación de 
mecanismo de com-
pensación ambiental 
(Pago por servicios 
ambientales)

Esquema de compensación ambiental (Programa 
de Pago por Servicios Ambientales) con una parti-
cipación activa de las comunidades, que integren 
un ensamble de servicios ecosistémicos (no so-
lamente los hidrológicos), con contratos de largo 
plazo (tradicionalmente son de 5 años) y posibili-
dad de reinversión de los recursos financieros en 
las actividades dentro de los bosques. Que puedan 
ser financiados a través de subsidios cruzados y 
fondos concurrentes con particulares.

“Forestal de pro-
tección” y “Fores-
tal de conserva-
ción”

CONAFOR

Fondos concurrentes

Actualización de planes 
de manejo de Áreas 
Naturales Protegidas

Estrategias de co-diseño y co-construcción de pla-
nes de manejo en áreas naturales protegidas que 
convergen con comunidades que pueda fortalecer 
modos de vida sustentables con la naturaleza, con 
una participación social que favorezca el empode-
ramiento de los bosques y coadyuve a atenuar la 
tala ilegal, incendios inducidos y la deforestación 
asociada a cultivos como la papa.

“Áreas Naturales 
Protegidas”

Áreas Naturales Protegidas SEDE-
MA

LE Reconversión Agroecológica Sustentable

Rehabilitación o restau-
ración de zonas para 
agroecología

Realizar acciones de restauración o rehabilitación 
de zonas degradadas

“Restauración”
Altepetl (Bienestar para el bos-
que)

Incentivos económicos
Generación de incentivos por parte de la CDMX o 
asesoramiento en la consecución de apoyos fede-
rales para proyectos agroecológicos

“Suelo Rural de-
dicado a la pro-
ducción agroeco-
lógica”

Altepetl (Centli-Sembrando vida 
CDMX, Bienestar para el Campo, 
Facilitadores de Cambio)

Reforestación Natural 
Asistida

La reforestación consiste en repoblar un territorio 
con árboles. Generalmente, dicho territorio estaba 
en su pasado reciente (anteriores cincuenta años) 
poblado de árboles y bosques que fueron defores-
tados por distintas posibles razones, como cons-
trucción de infraestructuras, crecimiento de zonas 
urbanas, el aprovechamiento de la madera con 
fines industriales o de consumo, aumento de los 
límites agrícolas y ganaderos, etc. La intensidad de 
acción, de menor a mayor intensidad incluye:

 • Regeneración natural

 • Reducción de perturbaciones

 • Facilitación de especies deseadas

 • Introducción de semillas

 • Introducción de plántulas

“Restauración”

Altepetl (Bienestar para el bos-
que)

Infraestructura verde (Rehabilita-
ción socio-ambiental en ANP)

Continuación de Tabla
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Acción Breve descripción
Localización en 
Área de Gestión 

Territorial

Programas o proyectos vigen-
tes que estén alineados a esta 

acción

Vigilancia continua

Se deberá establecer un sistema de vigilancia con-
tinuo que impida que los asentamientos humanos 
irregulares se consoliden en el suelo de conserva-
ción, ya que una vez consolidados su remoción 
conlleva un alto costo social que generalmente las 
autoridades de las alcaldías no están dispuestas a 
asumir.  

Expansión de la 
Mancha Urbana 
(crecimiento de 
asentamientos 
regulares e irre-
gulares)

Altepetl (Bienestar para el Bosque 
– Cauhtlán)

Reubicación de los 
asentamientos huma-
nos irregulares  

Los asentamientos humanos irregulares deberán 
ser reubicados en zonas con bajo valor ambiental, 
sobre todo aquellas que se encuentren en zonas 
con alto potencial de generación de servicios eco-
sistémicos hidrológicos.

Expansión de la 
Mancha Urbana 
(crecimiento de 
asentamientos 
regulares e irre-
gulares)

Dependencias que deberían parti-
cipar en esta acción: SGIRPC, SE-
DUVI, SIBISO

Agricultura orgánica

La agricultura orgánica es un sistema de produc-
ción que, mediante el manejo racional de los re-
cursos naturales, sin la utilización de productos de 
síntesis química, brinde alimentos sanos y abun-
dantes, mantenga o incremente la fertilidad del 
suelo y la diversidad biológica. Implicaciones: 

 • Reducción del uso de insumos nocivos para 
el medio ambiente (manufacturado por la 
industria petroquímica y generalmente cos-
toso), particularmente de la agricultura de 
borde.

 • Aumento del uso de insumos naturales y 
locales, aunado al reforzamiento de las in-
teracciones biológicas para promover pro-
cesos y servicios ecológicos. 

 • Manejo eficaz de los nutrientes, reciclando 
la biomasa y añadiendo regularmente restos 
vegetales y excretas animales procesadas en 
fertilizantes orgánicos.

 • Incremento de la capa vegetal del suelo a tra-
vés de la adición de materia orgánica y de la 
reducción de la superficie de labranza para 
minimizar la erosión del suelo y la pérdida de 
agua/humedad y nutrientes. 

 • Mantenimiento de un alto número de espe-
cies y de la diversidad genética en el tiempo 
y el espacio. 

 • Utilización de tecnologías limpias y eficientes 
para el uso de la energía y el agua. 

“Suelo Rural de-
dicado a la pro-
ducción agroeco-
lógica”

Altepetl (Centli-Sembrando Vida 
CDMX aunque se especifica en el 
objetivo que se busca transitar 
hacia una menor dependencia 
de insumos químicos). Esto debe 
completarse manifestando como 
finalidad la eliminación total del 
uso de estos insumos

Continuación de Tabla
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Acción Breve descripción
Localización en 
Área de Gestión 

Territorial

Programas o proyectos vigen-
tes que estén alineados a esta 

acción

Recuperación de la fun-
cionalidad del suelo

 • Las enmiendas orgánicas como el estiércol, el 
compost y los residuos vegetales son usados 
con frecuencia en la producción de cultivos, 
como alternativas a los fertilizantes inorgáni-
cos, para restaurar suelos degradados y me-
jorar las restricciones fisicoquímicas. El com-
postaje es un proceso biológico que consiste 
nuevamente en estimular la actividad biode-
gradadora, aerobia y anaerobia, de microor-
ganismos bajo condiciones que permitan 
transformar compuestos orgánicos tóxicos 
en sustancias inocuas. Para ello, los suelos 
contaminados son excavados y mezclados 
con residuos animales y vegetales como abo-
nos, estiércol, paja, trozos de madera, etc., 
que proporcionan una porosidad óptima y un 
balance adecuado de carbono y nitrógeno.

 • Uso de micorrizas. Micorriza es un término 
que hace referencia a la asociación esta-
blecida entre hongos y raíces, considerada 
como una simbiosis mutualista multifuncio-
nal, cuyos efectos no se restringen sólo a la 
nutrición de los cultivos, sino que incluyen 
también beneficios en términos del uso sos-
tenido del suelo y la conservación de la di-
versidad biológica. La simbiosis micorrícica 
podría ser una alternativa al uso de la ferti-
lización química, evitando así los factores de 
riesgo como salinidad, fitotoxicidad, conta-
minantes orgánicos y metales pesados.

 • La fitorrecuperación es una técnica que utili-
za la capacidad de ciertas especies vegetales 
para sobrevivir en ambientes contaminados 
con metales pesados y sustancias orgánicas y 
a la vez extraer, acumular, inmovilizar o trans-
formar estos contaminantes del suelo.

“Restauración”

No se especifica de manera direc-
ta como programa, aunque puede 
estar como parte de las medidas 
adoptadas por beneficiarios del 
programa Altepetl Centli-Sem-
brando Vida CDMX

Mejoramiento de pastos

 • Carga animal adecuada

 • Pastoreo estacional

 • Rotación de pastoreo y cultivos

 • Uso de cercos vivos 

 • Inclusión de árboles y arbustos

 • Uso de residuos orgánicos reciclados

“Suelo Rural de-
dicado a la pro-
ducción agroeco-
lógica”

Altepetl – Componente Centli - 
Producción Sustentable

Cadenas agroalimenta-
rias circulares

Reorientación de los sistemas productivos tradi-
cionalmente lineales –producir, usar y desechar– 
hacia modelos que permiten alargar la vida útil 
de los productos, reusarlos, recuperarlos y/o re-
pararlos y, en última instancia, reciclarlos para 
convertirlos en otros materiales útiles para el mis-
mo proceso productivo o para trasladarlo a otras 
industrias.

“Suelo Rural dedi-
cado a la produc-
ción agroecoló-
gica” y “Pueblos 
originarios”

Mercado de Trueque

Continuación de Tabla
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Acción Breve descripción
Localización en 
Área de Gestión 

Territorial

Programas o proyectos vigen-
tes que estén alineados a esta 

acción

Prevención o reducción 
de la pérdida y el des-
perdicio de alimentos 
y cierre de su ciclo de 
vida

Mejora de las prácticas de producción, distribu-
ción y comercialización de alimentos y asegurar la 
donación de aquellos que estén a punto de pere-
cer, para alimentar a grupos de escasos recursos, 
con apoyo de la red de Bancos de Alimentos de 
México (BAMX) u otras organizaciones similares.

“Suelo Rural dedi-
cado a la produc-
ción agroecoló-
gica” y  “Pueblos 
originarios”

No se identificó alguna política

Fortalecer encadena-
mientos productivos 
entre productores 
agropecuarios con 
cocineros, restauran-
teros y comercios de 
proximidad

Incentivar alianzas y mecanismos de venta directa 
y en línea de sus productos basados en la calidad 
local, frescura, arraigo a productos y platillos de 
atractivo regional, calidad culinaria y del servicio.

“Suelo Rural dedi-
cado a la produc-
ción agroecoló-
gica” y  “Pueblos 
originarios”

No se identificó alguna política

LE Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad de México

Corredores de infiltra-
ción

Para incrementar la infiltración y favorecer recarga 
al acuífero se debe reemplazar en los corredores 
ambientales el asfalto de calles y banquetas por 
concreto permeable  

Conectores prin-
cipales y comple-
mentarios

Se establece como medida a nivel 
“Programa de Acción Climática 
2021-2030” pero no se identifica 
un programa de la SEDEMA. Debe 
estar en los términos de referencia 
de las obras que realice la SOBSE y 
otras por licitación

Incremento de área ver-
des

Se propone el incremento de zonas verdes en zo-
nas que permitan la generación de corredores, se 
deben diseñar procurando la conexión de zonas 
con vegetación natural, área con potencial agro-
ecológico y vegetación urbana de tal forma que 
permitan la transferencia de especies y energía 
entre las porciones de los corredores. Se compon-
drá de diferentes niveles empezando por aquellas 
zonas que represéntenlos mayores parches hasta 
llegar a una escala de azoteas verde y jardineras.

Nodos Infraestructura Verde 

LE Rehabilitación habitacional

Edificaciones sustenta-
bles en zonas urbanas 
circulares

La concepción de las edificaciones en las zonas ur-
banas que aspiren a operar conforme a modelos 
de economía circular y convertirse en áreas “car-
bono neutro”, adquiere una importancia coyuntu-
ral; ya sean estas unidades unifamiliares, edificios 
multifamiliares, condominios horizontales, e in-
cluso edificaciones de establecimientos industria-
les, comerciales y de servicios.

Transversal a las 
AGT de la LE de 
rehabilitación in-
clusiva

Basura Cero (aunque no está di-
rectamente asociada a edificacio-
nes)

Residuos Sólidos (Programa de 
Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos para la CDMX 2016-2020)

Se define como estrategia a nivel 
Programa de Acción Climática 
2021-2030

Cosecha de lluvia.

Continuación de Tabla
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Acción Breve descripción
Localización en 
Área de Gestión 

Territorial

Programas o proyectos vigen-
tes que estén alineados a esta 

acción

LE Localización Estratégica de Polos de Desarrollo

Impulsar la implemen-
tación de los planes de 
manejo para reducir, 
reusar y reciclar resi-
duos de grandes gene-
radores con enfoque 
circular

Actualizar los formatos con base en los cuales 
los sujetos regulados (que requieren licencias o 
permisos de funcionamiento, o están sujetos a 
registro) deben formular los planes de manejo de 
residuos para que sean acordes con los principios 
y prácticas de la economía circular.

Transversal a las 
AGT de la LE de 
Localización Es-
tratégica de Polos 
de Desarrollo 

Residuos Sólidos - SEDEMA

Impulsar el reciclaje 
incluyente

Diseñar una estrategia con la participación de 
los diversos grupos de interés para fortalecer las 
cadenas del reciclaje sin dejar a nadie atrás. Esto 
involucra los distintos procesos para alargar la 
vida de los productos de consumo, retornarlos 
al final de su vida a los productores, prepararlos 
para su reuso y reciclaje, venta de productos 
usados y otros. En ese sentido, se vuelve clave la 
apertura de espacios para la participación tanto 
de trabajadores informales (a incorporar en es-
quemas laborales apropiados), como de trabaja-
dores formales.

Transversal a las 
AGT de la LE de 
Localización Es-
tratégica de Polos 
de Desarrollo 

Residuos Sólidos - SEDEMA

Impulsar el compostaje 
doméstico y comunita-
rio en todos los núcleos 
urbanos

Sistematizar y multiplicar las actividades orga-
nizadas por autoridades con la participación de 
aliados de organizaciones de la sociedad civil y 
sector educativo, para que se convierta en una 
práctica común la transformación de los biorresi-
duos en mejoradores de suelos. Ello de la mano 
de las iniciativas para impulsar los huertos urba-
nos fuente de alimentos saludables.

Transversal a las 
AGT de la LE de 
Localización Es-
tratégica de Polos 
de Desarrollo 

Residuos Sólidos - SEDEMA

SECTEI PILARES 

Adaptar la gestión 
pública de los servicios 
de recolección a cargo 
de las alcaldías y de 
gestión de residuos a 
cargo de la Secretaría 
de Obras y Servicios al 
modelo de economía 
circular

Rediseñar la operación de estos servicios de ma-
nera que respondan a los nuevos escenarios de 
prevención de la generación y cierre del ciclo de 
los materiales y productos post consumo desde 
el interior y hacia el exterior de las alcaldías, así 
como de minimización de los destinados a dispo-
sición final. 

Transversal a las 
AGT de la LE de 
Localización Es-
tratégica de Polos 
de Desarrollo 

Residuos Sólidos - SEDEMA

LE Recuperación de la Vida de Barrio

Impulsar la economía 
circular local con un 
enfoque comunitario 
incluyente en los cen-
tros de barrio existentes

Mediante el diálogo de saberes y las metodologías 
de marco lógico, involucrar a los diversos grupos 
de interés de los distintos barrios en un proceso 
de planeación destinado a detonar actividades 
productivas basadas en sistemas de economía 
circular que ayuden a mitigar los impactos e 
incrementen su resiliencia ante fenómenos como 
la pandemia COVID-19 y el cambio climático.

Transversal a las 
AGT de la LE de 
Recuperación de 
la Vida de Barrio

 PILARES - SECTEI

Continuación de Tabla
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Acción Breve descripción
Localización en 
Área de Gestión 

Territorial

Programas o proyectos vigen-
tes que estén alineados a esta 

acción

Incentivar el consumo 
colaborativo y la pro-
loganción de la vida de 
productos post consu-
mo a nivel comunitario

Socializar e implantar o fortalecer en los distintos 
barrios las prácticas de donación (como los Ban-
cos de Alimentos), intercambio de bienes (mer-
cados del trueque), venta  y renta de productos 
usados, reciclatrones, centros de acopio y comer-
cialización de materiales reciclables, estableci-
mientos de reparación o renovación de equipos y 
productos de consumo. 

Hoja de Ruta “Rumbo a Estilos de Vida Sosteni-
bles – Curso de Acción para el Desarrollo de un 
Consumo Responsable en México al 2030” PNU-
MA-Secretaría de Economía-SEMARNAT.

Sistematizar la imple-
mentación de planes 
de manejo en los 
mercados públicos y el 
cierre del ciclo de bio-
rresiduos

Los mercados son centros de comercio tradicio-
nales de la Ciudad de México donde se puede 
tener gran incidencia para dotar a los locatarios 
de las herramientas necesarias para implementar 
una adecuada cultura ambiental a través de y 
asistencia técnica para la implementación de sus 
planes de manejo colectivos de residuos biológi-
cos y técnicos.

Transversal a las 
AGT de la LE de 
Recuperación de 
la Vida de Barrio

Residuos Sólidos - SEDEMA

Incentivar el consumo 
de alimentos perece-
deros de productores 
locales o de huertos 
de traspatio o urbanos 
cultivados sin agroquí-
micos 

Sensibilizar a los consumidores acerca de las 
ventajas de las ofertas de productos locales, eco-
lógicos, frescos y de temporada a lo cual puede 
contribuir la Revista Digital Nutrición con Sabor a 
cargo del organismo Seguridad Alimentaria Mexi-
cana (SEGALMEX) y la Revista del Consumidor a 
cargo de la PROFECO, entre otros.

Transversal a las 
AGT de la LE de 
Recuperación de 
la Vida de Barrio

Residuos Sólidos - SEDEMA

PILARES - SECTEI

Fortalecer los mercados 
de productos durade-
ros, reciclados o reci-
clables en los distintos 
barrios

Hacer efectivas y transparentes las compras y 
contrataciones de servicios públicas, que den 
preferencia a productos duraderos, de nulo o bajo 
contenido de materiales peligrosos, que puedan 
retornarse a los productores al final de su vida 
útil o sujetarse a remanufactura o reciclaje; de 
conformidad con los Sistemas de Administración 
Ambiental del Gobierno. Alentar al sector privado 
a seguir este ejemplo.

Transversal a las 
AGT de la LE de 
Recuperación de 
la Vida de Barrio

Minimizar la pérdida y 
desperdicio de alimen-
tos y cerrar su ciclo de 
vida a nivel local.

Desde los hogares, hasta los distintos eslabones 
de la cadena de valor de la industria alimentaria, 
fomentar las buenas prácticas en el manejo de ali-
mentos y asegurar que se cuente con mecanismos 
para donarlos a quienes los necesiten antes de 
que perezcan. Ello además de fomentar el aprove-
chamiento material o energético de los restos de 
alimentos que no se puedan evitar.

Residuos Sólidos - SEDEMA

Continuación de Tabla
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Acción Breve descripción
Localización en 
Área de Gestión 

Territorial

Programas o proyectos vigen-
tes que estén alineados a esta 

acción

Fortalecer los oficios 
involucrados en alargar 
la vida de los productos 
de consumo

Con el concurso de los Puntos de Innovación, 
Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) que 
operen en los barrios, ofrecer capacitación en los 
oficios que lleven a prolongar la vida útil de pro-
ductos de gran demanda y a su preparación para 
su reutilización y reciclaje.

Transversal a las 
AGT de la LE de 
Recuperación de 
la Vida de Barrio

PILARES

Fomentar la construc-
ción y/o adecuación de 
edificaciones circulares

Desde el diseño las edificaciones deben ser con-
cebidas (o readaptadas) no sólo para contar con 
sistemas de gestión sustentable del agua y la 
energía, sino también para que los materiales de 
construcción sean cíclicos y para que en ellas ope-
ren planes de manejo basados en la prevención 
de la generación, el reuso y reciclado de residuos.

Transversal a las 
AGT de la LE de 
Recuperación de 
la Vida de Barrio

Reverdecimiento
Sembrado de plantas de diversos tipos en los 
espacios libres y colocación de infraestructura 
para el esparcimiento de los habitantes

Red Activa y Resi-
liente

Infraestructura verde

Reto Verde

Instrumentos

Líneas Estratégicas 
Restauración de Servicios Ambientales y Reconver-

sión Agroecológica Sustentable
Localización en Área de Gestión Territorial

Instrumentos de planea-
ción

 • Programa de Ordenamiento Territorial de la Al-
caldía 

 • Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

 • Áreas de gestión estratégica

 • Planes de manejo de las ANP

 • Programa General de Ordenamiento Ecológico 
del Distrito Federal

 • “Forestal de protección”

 • “Forestal de conservación”

 • “Áreas Naturales Protegidas”

 • “Agroforestal”

 • Restauración

 • “Suelo Rural dedicado a la producción agro-
ecológica”

Continuación de Tabla
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Continuación de Tabla

Líneas Estratégicas 
Restauración de Servicios Ambientales y Reconver-

sión Agroecológica Sustentable
Localización en Área de Gestión Territorial

Instrumentos de regula-
ción del suelo

 • Programa de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía 

 • Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

 • Planes de manejo de las ANP

 • Programa General de Ordenamiento Ecológico 
del Distrito Federal

 • Zonificación: Establece en forma específica y por 
medio de las tablas de usos del suelo de las di-
ferentes zonas que lo integran, los usos de sue-
lo permitidos y no permitidos para cada área de 
gestión territorial.

 • Plan de Infraestructura Verde: Inclusión en Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal (LAPTDF) para describir y establecer los 
alcances respecto a su regionalización. 

 • Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son una 
regulación técnica de observancia obligatoria 
expedida por las dependencias competentes 
que establece reglas, especificaciones, atribu-
tos, directrices, características o prescripciones 
aplicables a un producto, proceso, instalación, 
sistema, actividad, así como aquellas relativas a 
terminología, simbología, embalaje, marcado o 
etiquetado y las que se refieren a su cumplimien-
to o aplicación.

 • NOM-060-ECOL-1994

 • NOM-061-ECOL-1994

 • NOM-062-ECOL-1994

 • Norma 6. Área construible en zonificación 
denominada Áreas de Valor Ambiental 
(AVA).

 • Norma 20. Suelo de conservación

 • Norma 21. Barrancas

 • “Forestal de protección”

 •  “Forestal de conservación”

 •  “Áreas Naturales Protegidas”

 • “Agroforestal”

 • Restauración

 • “Suelo Rural dedicado a la producción agro-
ecológica”

Instrumentos de gestión

 • Manifestaciones de impacto ambiental para cam-
bio de uso del suelo 

 • Polígonos de actuación asociados con los Asenta-
mientos Humanos Irregulares

 • Sistema de gestión de bosques y áreas verdes 
como el instrumento que incorpora información 
para todas las categorías de AV de la ciudad, 
como parte de la Ley Ambiental de Protección a 
la Tierra en el Distrito Federal

 • “Forestal de conservación”

 • “Forestal de protección”

 • “Áreas Naturales Protegidas”

 • “Agroforestal”

 • Restauración

“Suelo Rural dedicado a la producción agroeco-
lógica”

Instrumentos de fiscaliza-
ción, financiamiento

 • Mecanismo de compensación ambiental (PSA) a 
través de subsidios cruzados insertados en im-
puestos del recibo del agua.

 • “Forestal de conservación”

 • “Forestal de protección”

 • “Pueblos originarios
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Líneas Estratégicas 
Restauración de Servicios Ambientales y Reconver-

sión Agroecológica Sustentable
Localización en Área de Gestión Territorial

Instrumentos de sanción 

 • Programa de vigilancia continua por parte de la 
PAOT para evitar la expansión de la mancha urbana 

 • Sistema de Monitoreo de servicios ecosistémicos 
o Sistema de gestión único de áreas verdes de la 
CDMX

 • Multas o penas privativas de la libertad a los inva-
sores del suelo de conservación

 • Expansión de la Mancha Urbana (crecimien-
to de asentamientos regulares e irregulares)

 • “Suelo Rural dedicado a la producción agro-
ecológica”

 • “Áreas Naturales Protegidas”

Instrumentos de partici-
pación

 • Consulta ciudadana: Puesta en marcha de ejer-
cicios participativos de las comunidades para la 
elaboración y ejecución de los instrumentos de 
planeación y gestión.

 • “Pueblos originarios”

Línea Estratégica Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad de México
Localización en Área de Gestión Territo-

rial

Instrumentos de planea-
ción

 • Los programas de ordenamiento territorial de las al-
caldías. 

 • Planes de manejo de las ANP.

 • Plan Maestro de Infraestructura Verde

 • Conectores principales y complemen-
tarios

 • Nodos

 • Núcleos

Instrumentos de regula-
ción del suelo

 • Los programas de desarrollo urbano y de ordenamien-
to territorial de las alcaldías

 • Plan Maestro de Infraestructura Verde

 • Conectores principales y complemen-
tarios

 • Nodos

 • Núcleos

Instrumentos de gestión

 • Programas de recuperación de barrancas y corrientes 
de agua naturales.

 • Fortalecer el Inventario General de Áreas Verdes de 
la Ciudad como el instrumento que incorpora infor-
mación para todas las categorías de AV de la ciudad, 
como parte de la LAPTDF.

 • Conectores principales y complemen-
tarios

 • Nodos

 • Núcleos

Instrumentos de fiscaliza-
ción, financiamiento

 • Sistema de vigilancia continuo que impida que los 
asentamientos humanos irregulares se consoliden en 
el suelo de conservación y que se hagan descargas de 
aguas residuales en las barrancas o directamente en 
las corrientes de agua.

 • Incorporar mecanismos de financiamiento claros en 
todos los programas de manejo y mantenimiento de 
las áreas verdes que conforman el total de espacios 
verdes de la ciudad. El capítulo IX de la LAPTDF, lo 
incluye ya, ampliamente. Estos mecanismos, podrían 
ampliarse a áreas verdes privadas e informales.

 • Núcleos

Continuación de Tabla
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Línea Estratégica Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad de México
Localización en Área de Gestión Territo-

rial

Instrumentos de sanción 

 • Expedir o, en su caso, actualizar el Reglamento que 
sancione con multas o cárcel el cambio de uso del sue-
lo en los corredores ambientales y las descargas de 
aguas residuales a barrancas o corrientes naturales.

 • Aumentar la descripción y alcances de las sanciones 
expresadas en la Norma Ambiental para el Distrito 
Federal NADF-006-RNAT-2016, a los dispuesto en la 
LAPTDF

 • Conectores principales y complemen-
tarios

 • Nodos

 • Núcleos

Instrumentos de partici-
pación

 • Comisiones de Participación Comunitaria

 • Participación a través de los Comités para el impulso 
de campañas de reforestación, plantación de árboles 
en la zona urbana, instalación de azoteas verdes y 
creación de zonas verdes pequeñas como jardineras 
o camellones.

 • Ampliar los capítulos II y X de la LAPTDF en materia de 
infraestructura de modo que la ejecución de obra in-
cluya los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana en materia ambiental individual, colectiva 
o a través de los órganos de representación ciudadana 
e instrumentos de participación ciudadana, así como 
de las organizaciones sociales, civiles y empresariales 
e instituciones académicas. Sin embargo, sería nece-
sario ampliarla en materia de infraestructura, de tal 
forma que la ejecución de obra incluyera estos meca-
nismos de participación.

 • Conectores principales y complemen-
tarios

 • Nodos

 • Núcleos

Línea Estratégica Localización Estratégica de Polos de Desarrollo Localización en Área de Gestión Territorial

Instrumentos de planea-
ción

Programa de Acción Climática de la Ciudad de México

Programa Basura Cero

Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para la 
Ciudad de México 

Sistemas de Administración Ambiental de Dependencias de 
Gobierno

Transversal a las AGT de la LE de Localiza-
ción Estratégica de Polos de Desarrollo 

Instrumentos de regula-
ción del suelo

Instrumentos de gestión

Planes de Manejo de Residuos

Registro de emisiones y transferencia de contaminantes 
(RETC)

Registro y Autorización de Establecimientos Mercantiles, 
de servicios y/o unidades de transporte relacionados con el 
manejo integral de residuos sólidos urbanos y/o de manejo 
especial de competencia local que operen y transiten en la 
Ciudad de México (RAMIR)

Evaluación de impacto ambiental de proyectos de construc-
ción cuyos residuos están sujetos a plan de manejo.

Transversal a las AGT de la LE de Localiza-
ción Estratégica de Polos de Desarrollo 

Continuación de Tabla
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Línea Estratégica Localización Estratégica de Polos de Desarrollo Localización en Área de Gestión Territorial

Instrumentos de fiscaliza-
ción, financiamiento

Programas presupuestarios que incorporan en sus reglas de 
operación, normas, reglas, criterios o incentivos dirigidos a 
la conservación y aplicación sustentable de la agroecología, 
agrobiodiversidad, producción,  consumo, turismo y econo-
mía circular, social y solidaria y soberanía alimentaria. 

Banco del Bienestar: servicios bancarios a los beneficiarios 
de los programas sociales; crédito a las pequeñas y media-
nas empresas.

La organización Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGAL-
MEX), de la SADER. Promueve la creación de micro, peque-
ñas y medianas empresas privadas asociadas a la comercia-
lización de productos alimenticios.

La Secretaría de Economía impulsa el Programa de Microcré-
ditos para el Bienestar, también denominado “Tandas para el 
Bienestar”, cuyo objetivo general consiste en “Fortalecer las 
capacidades productivas y de emprendimiento de las Perso-
nas Microempresarias que viven en condiciones de margina-
ción, a través de Apoyos mediante financiamiento, Asesoría 
y Capacitación”.

Vinculación público-privada para fortalecer los sectores 
productivos y el proceso de innovación, plataformas de fi-
nanciamiento colectivo<?> y organismos de asistencia técnica 
y financiera a proyectos de bioeconomía.<?>.

Transversal a las AGT de la LE de Localiza-
ción Estratégica de Polos de Desarrollo 

Instrumentos de sanción 

Las violaciones a los preceptos de la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), sus 
reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán 
sancionadas con una o más de las siguientes sanciones:

 • Multa 

 • Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando

a. No haya cumplimiento de las medidas correctivas o 
de urgente aplicación ordenadas 

b. En casos de reincidencia cuando las infracciones 
generen efectos negativos al ambiente

c. Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más 
ocasiones 

 • Arresto administrativo hasta por 36 horas 

 • El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos 
o subproductos directamente relacionados 

 • La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, 
permisos o autorizaciones.

Transversal a las AGT de la LE de Localiza-
ción Estratégica de Polos de Desarrollo 

Instrumentos de partici-
pación

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México
Transversal a las AGT de la LE de Localiza-
ción Estratégica de Polos de Desarrollo 

Línea Estratégica Recuperación de la Vida del Barrio
Localización en Área de Gestión 

Territorial

Continuación de Tabla
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Instrumentos de planea-
ción

Programa del Medio Ambiente y Cambio Climático 2019-2024 y Pro-
grama Basura Cero 

Programas de residuos de las alcaldías como el Programa para la 
Prestación de Servicio Público de Limpia del Órgano Político Admi-
nistrativo en la Demarcación Territorial en Miguel Hidalgo 2018.

Transversal a las AGT de la LE de 
Recuperación de la Vida de Barrio

Instrumentos de regu-
lación 

Proyectos de normas ambientales para la Ciudad de México: PROY-
NADF-007-RNAT-2019, que establece la clasificación y especificacio-
nes de manejo integral para los residuos de la construcción y demoli-
ción en la Ciudad de México.

NADF-020-AMBT-2011, que establece los requerimientos mínimos 
para la producción de composta a partir de la fracción orgánica de 
los residuos sólidos urbanos, agrícolas, pecuarios y forestales, así 
como las especificaciones mínimas de calidad de la composta produ-
cida y/o distribuida en el Distrito Federal.

Norma Ambiental NADF-024-AMBT 2013 sobre Separación, Clasifica-
ción, Recolección Selectiva y Almacenamiento de los Residuos del 
Distrito Federal

Transversal a las AGT de la LE de 
Recuperación de la Vida de Barrio

Instrumentos de gestión

Planes de Manejo de Residuos

Registro y Autorización de Establecimientos Mercantiles, de servicios 
y/o unidades de transporte relacionados con el manejo integral de 
residuos sólidos urbanos y/o de manejo especial de competencia 
local que operen y transiten en la Ciudad de México (RAMIR)

Evaluación de impacto ambiental de proyectos de construcción 
cuyos residuos están sujetos a plan de manejo.

Transversal a las AGT de la LE de 
Recuperación de la Vida de Barrio

Instrumentos de partici-
pación

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México
Transversal a las AGT de la LE de 
Recuperación de la Vida de Barrio

Continuación de Tabla
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Línea Estratégica: Reconversión Agroecológica Sustentable

Descripción

La Línea Estratégica (LE) correspondiente a Reconversión Agroecológica Sus-
tentable refiere al espacio geográfico y la dinámica territorial existente entre la 
gran mancha urbana y las zonas de bosque del sur de la Ciudad, aquí denomi-
nada franja agroecológica. Este espacio forma parte del suelo de conservación y 
coincide con la zona de transición del Mapa de Infraestructura Verde de SEDEMA. 

Contempla como uno de sus principales objetivos la contención de la 
expansión urbana hacia el suelo de conservación, propiciando la continuidad 
ambiental y ecológica a la Ciudad. Junto a ello, la LE se plantea como un ob-
jetivo básico el desarrollo rural sustentable en el territorio y, en particular, el 
mejoramiento general de las condiciones y calidad de vida y oportunidades de 
desarrollo de la población que habita en ese territorio.

Con ese propósito, se propone el impulso a la agroecología y la revaloriza-
ción y fortalecimiento de los pueblos y las culturas originarias en el suelo rural 
de la Ciudad. Lo anterior, a partir del ordenamiento territorial sustentable del 
suelo rural, de la revalorización ecológica, económica y social de las actividades 
productivas por su papel estratégico en la sustentabilidad de la Ciudad y el re-
conocimiento de la importancia del patrimonio cultural de los pueblos y barrios 
originarios.

En general, la LE parte de los criterios de la economía circular, fomenta 
la agricultura ecológica, la incorporación de prácticas que disminuyan los pro-
cesos de deterioro del suelo, del ciclo del agua y la pérdida de biodiversidad, 
ayudando a la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, en 
la prevención de los riesgos naturales y el aprovisionamiento de servicios am-
bientales sustantivos para la Ciudad.

Considera que el aprovechamiento sustentable del suelo rural, en conjun-
to con el desarrollo de equipamientos específicos de borde, permitirán contar 
con un cinturón agro-social activo que, a su vez, ayude a la contención del creci-
miento del suelo urbano en el suelo de conservación, dé continuidad ambiental 
y ecológica a la Ciudad, conectando al suelo urbano con el suelo de conserva-
ción a través de corredores ambientales. 

Lo anterior teniendo como sustento el fortalecimiento de la economía local 
y la revalorización del suelo rural, de sus actividades y productos, así como de las 
culturas locales de los pueblos y barrios originarios vinculados al ámbito rural.

La estrategia se basa, por una parte, en la ordenación de tierras y espa-
cios para zonas de actividad agrícola y ganadera sustentables, considerando su 
valor estratégico con miras a lograr que se conserve la propiedad rural de las 
tierras de este territorio frente a los cambios de uso de suelo urbano, así como 
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a la salvaguarda del patrimonio cultural de los pueblos originarios y rurales que 
habitan en el suelo de conservación.

Junto con ello, el objetivo es fortalecer las capacidades productivas del 
suelo rural y su contribución a la provisión de alimentos para la Ciudad, al man-
tenimiento del ciclo natural del agua y el suelo, así como para la generación de 
alternativas para la adaptación ante cambio climático y la prevención de ries-
gos naturales.

Por otra parte, la LE contempla –de manera fundamental– el impulso a un 
ordenamiento territorial que permita avanzar hacia un desarrollo rural susten-
table e incluyente que garantice a sus habitantes el acceso pleno a sus derechos.

Objetivos e indicadores 

A continuación se presentan los objetivos e indicadores generales de la LE Re-
conversión Agroecológica Sustentable. Estos objetivos se recuperan más ade-
lante, cuando se describen las Áreas de Gestión Territorial (AGT).

Objetivos generales

La Línea Estratégica Reconversión Agroecológica Sustentable tiene los siguien-
tes objetivos generales: 

• Impulsar la transformación agroecológica de la zona de transición ru-
ral-urbana que garantice el uso sustentable del suelo según sus aptitu-
des naturales, mejore los servicios ambientales y contenga y regule el 
crecimiento de los asentamientos humanos.

• Propiciar sistemas productivos sustentables en todas las tierras apro-
piadas y designadas para la producción.

• Mejorar las condiciones de vida de los productores rurales y asegurar 
su permanencia en las actividades productivas.

• Mejorar las condiciones de vida de la población que habita en el suelo 
rural y sus oportunidades de desarrollo en la Ciudad.

• Contribuir a la preservación de los pueblos originarios y rurales, así 
como de sus culturas en el suelo rural del sur de la Ciudad.

• Contribuir a la conectividad ecológica de la Ciudad a través de los co-
rredores ambientales del sistema integral de áreas verdes y de valor 
ambiental.
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Indicadores generales

I. Indicadores relacionados con la ordenación de tierras:
a. Conservación de la superficie con uso de suelo agrícola en suelo 

rural ante otros usos de suelo: 
• Cambio anual en el número de hectáreas y el peso relativo de 

la superficie que mantiene el uso de suelo agrícola en el suelo 
rural frente a otros usos de suelo.

b. Utilización del suelo rural con uso productivo en actividades agrí-
colas:

• Superficie anual con uso agrícola cultivada (ha/año); porcen-
tajes de la superficie con uso agrícola cultivada cada año con 
respeto al total de la superficie con suelo agrícola del suelo ru-
ral.

• Superficie con uso agrícola del suelo rural sin cultivar (ha/
año); porcentaje de la superficie con uso de suelo agrícola sin 
cultivar con respecto al total de la superficie con uso de suelo 
agrícola (%/año).

c. Cobertura de los sistemas productivos sustentables en el suelo ru-
ral con uso productivo.

• Evolución de la superficie cultivada con prácticas agroecológi-
cas (ha) a través del tiempo (ha/año).

• Evolución del porcentaje de la superficie cultivada en el suelo 
rural que se realiza con prácticas agroecológicas a través del 
tiempo (%/año).

• Porcentaje del suelo rural en producción agroecológica con 
pago por servicios ambientales (retención y mejoramiento de 
suelos, infiltración, producción de alimentos sanos) respecto 
al total de suelo con potencial para la agroecología.

d. Suelo natural a recuperar para la provisión de servicios ambienta-
les y prevención de riesgos.

• Porcentaje del suelo natural con plan de manejo operando 
con respecto al total de suelo natural decretado como de con-
servación.

e. Suelo en condición de restauración.
• Porcentaje del suelo delimitado como área de restauración 

que ha sido recuperado hacia los distintos usos. 

II. Indicadores relacionados con la condición económica y composición de-
mográfica de los productores del campo:

• Número de trabajadores en actividades del campo (anual).
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• Condición laboral (asalariado, por cuenta propia, familiar sin 
pago, etc.).

• Composición etaria y de género.
• Relación de los trabajadores con propiedad del suelo.
• Ingreso per cápita de los trabajadores del campo proveniente 

de las labores del campo a través del tiempo.
• Ingreso familiar promedio anual campo proveniente de las la-

bores del campo a través del tiempo.
• Composición del ingreso familiar considerando las diferentes 

fuentes de ingreso y peso relativo del ingreso proveniente de las 
actividades del campo en el total y su evolución en el tiempo.

III. Indicadores relacionados con las condiciones y calidad de vida de la 
población rural que habita en el suelo rural:

• Evolución de la pobreza y la marginalidad por grupos de población 
y zonas y/o colonias del suelo rural (número de personas, porcen-
tajes/año).

• Calidad de vida y acceso a la vivienda adecuada total y por zonas.
• Acceso al agua potable (volumen, calidad y tipo de disponibilidad).
• Acceso a servicios y equipamientos urbanos en general (transporte 

y movilidad; salud, educación, espacios públicos, etc.).

IV. Indicadores relacionados con la contención de la expansión de la man-
cha urbana:

• Expansión cero de la mancha urbana, con base en la delimitación 
de la parte de expansión actual (por definirse, primero es nece-
sario precisar la línea de deslinde entre suelo urbano y suelo de 
conservación y, segundo, se requiere delimitar la cota de expan-
sión urbana con respecto al suelo ocupado por pueblos rurales y 
originarios).

• Porcentaje de área de ocupación del suelo rural resultado de la ex-
pansión de la mancha urbana que ha sido remodelada con el pro-
pósito de recuperar los servicios ambientales de esas zonas con 
respecto al total del suelo ocupado por la expansión de la mancha 
urbana.

Justificación

A continuación se indican los argumentos que dan justificación a los objetivos 
generales antes expuestos. Estos argumentos se presentan tomando en consi-
deración las principales problemáticas identificadas en el suelo rural.
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• Expansión de la mancha urbana en el suelo rural en detrimento de la cali-
dad de vida y los servicios ambientales

El crecimiento persistente y sin regulación de la mancha urbana en detrimento 
de una ocupación y uso sustentable del suelo rural, así como de los servicios 
ambientales de este territorio, representa uno de los problemas más apremian-
tes a atender por la LE. Entre 1993 y 2014, la superficie ocupada por asenta-
mientos humanos en el total del suelo de conservación se incrementó en 5,119 
ha, llegando a representar en 2014 el 43% de la cobertura de este territorio.1 Las 
tendencias de la expansión urbana en la Ciudad a lo largo de los últimos años 
advierten sobre la continuidad de esta expansión particularmente hacia el sue-
lo de conservación.

Lo anterior resulta de la combinación entre el creciente desinterés por 
parte de sus propietarios por preservar sus tierras como consecuencia de su 
desvalorización con respecto a los usos de suelo urbanos y el restringido acce-
so a la vivienda social en el suelo urbano de la Ciudad, lo que ha propiciado la 
expansión progresiva de los mercados inmobiliarios y cambios de uso del suelo 
en transacciones irregulares en detrimento del suelo rural. 

El problema de los Asentamientos Humanos Irregulares (AHI) representa 
una de las expresiones más evidentes de este proceso. De acuerdo con cálculos 
de la SEDEMA, la superficie ocupada por los asentamientos irregulares de Tlalpan 
se incrementó en un 178% entre 2006 y 2016; en Xochimilco, esa superficie, ese 
incremento, fue de 221% entre 2014 y 2016; y en Milpa Alta se registró un incre-
mento superior al 60% entre 2006 y 2016 (equivalente a 289.8 ha) (SEDEMA, 2015). 

• Rezago socioeconómico y deterioro de la calidad de vida en el suelo rural 
del sur de la Ciudad

El suelo rural del sur de la Ciudad se caracteriza por condiciones de urbaniza-
ción precarias así como por las limitadas oportunidades para el empleo digno 
de la mayor parte de sus habitantes en ese territorio. La población que habita 
en estas alcaldías2 y en la alcaldía Iztapalapa presenta los niveles más altos de 
pobreza de la Ciudad, llegando a representar en 2015 porcentajes de hasta 49% 
de la población en el caso de Milpa Alta, de 40% en Xochimilco y de 39% en Tlá-
huac (Evalúa, 2020).

Los indicadores de calidad de vida y desarrollo urbano de los asentamien-
tos en suelo de conservación se encuentran entre los más bajos de la Ciudad. So-
lamente un cuarto de la población cuenta con agua dentro de la vivienda; 74% de 

1 De acuerdo con los cálculos desarrollados para este estudio. Ver Capítulo de Diag-
nóstico de Desarrollo Rural y Agricultura Urbana en el apartado: Problemáticas rela-
cionadas a la MRE Desarrollo Rural y Agricultura Urbana, Expansión de la mancha ur-
bana en el suelo rural en detrimento de la calidad de vida y los servicios ambientales.

2 En particular, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, 
Xochimilco.
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la población que accede al servicio por pipa y 66% de las viviendas con precarie-
dad en paredes, techos y pisos se encuentran en estas alcaldías (Evalúa, 2020).

A la problemática anterior, se suma el ritmo y tendencias recientes de cre-
cimiento demográfico en estas alcaldías. Mientras que las tasas de variación de 
la población en la Ciudad entre 2000 y 2015 fueron en promedio de 3.6%, en las 
alcaldías con suelo de conservación, especialmente las del sur, éstas alcanza-
ron porcentajes de hasta 42.5% (Milpa Alta) (INEGI, 2015; INEGI, 2010).

• Debilitamiento de las actividades productivas en el suelo rural en el sur de 
la Ciudad

En el suelo de conservación se concentra la mayor parte de los trabajadores 
agrícolas de la Ciudad (83% en 2015), así como la mayor parte de las tierras con 
uso agrícola. La pérdida de interés y el abandono creciente de la población rural 
de las actividades productivas en este territorio, particularmente de la agricul-
tura, ha favorecido la desvalorización del suelo y el desapego de los propieta-
rios por conservar sus tierras y por darles un uso sustentable. Como resultado 
de ello se debilitan alternativas inherentes para el desarrollo y el acceso a ingre-
sos adecuados para las familias en el suelo rural. 

Tan sólo entre el año 2000 y el 2019, la superficie cosechada en el suelo 
rural disminuyó 60%, además de presentar una pérdida en competitividad. El 
valor neto de la producción agrícola no ha aumentado e, incluso, ha mostrado 
una tendencia a disminuir, lo que se ha traducido en un claro desestímulo tanto 
de productores como de los dueños de las tierras.

La recuperación del interés de los propietarios en el aprovechamiento 
sustentable de sus tierras brindaría una oportunidad valiosa para la revaloriza-
ción del suelo rural y la contención del cambio hacia usos de suelo urbanos en 
un territorio de importancia crítica para la contención de la mancha urbana de 
la Ciudad sobre el suelo de conservación.

• Pérdida de interés por los valores culturales relacionados con las tradicio-
nes de los pueblos originarios, con la naturaleza y con las formas de vida 
rurales en el suelo de conservación

La pérdida de interés tanto de la población urbana, por lo rural y de las tra-
diciones de los pueblos originarios que habitan en el suelo de conservación, 
ocurre también entre los mismos pobladores y propietarios rurales, permanen-
temente sometidos a los procesos de la urbanización de la Ciudad de México. 
Ante ello, es indispensable promover estrategias que reviertan estas tendencias 
en favor de la preservación de los valores culturales de la población rural y los 
pueblos originarios, así como de su contribución a la protección de los servicios 
ecosistémicos del suelo de conservación, lo cual abonará a la valorización de 
este territorio en la conciencia colectiva. 



Politicas territoriales y acciones de transformación252

• Fragilidad de los servicios ecosistémicos, resiliencia y vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos en el suelo rural y en el urbano

El deterioro y pérdida de servicios ambientales en el suelo rural está asociado 
con los procesos de urbanización que, entre otras cosas, implica el sellamien-
to que obstaculiza la infiltración de agua, uno de los principales servicios que 
brinda este territorio. Esto, junto con usos productivos no sustentables, tiene 
importantes implicaciones para la sustentabilidad de toda la Ciudad. 

Lo anterior, aunado a la progresiva fragmentación de paisajes y la pérdida 
de conectividad con la infraestructura verde de la Ciudad, aumenta la vulne-
rabilidad social y los riesgos en todo el territorio de la Ciudad de México ante 
fenómenos naturales; aumenta, en particular, la vulnerabilidad de los asenta-
mientos humanos y la seguridad humana asociada tanto con la ocupación irre-
gular de zonas de riesgo (ante terremotos, hundimientos del suelo, barrancas, 
etcétera) como ante fenómenos naturales cada vez más severos y frecuentes 
(incendios, inundaciones, sequías, etcétera).

Vinculación con el Plan General de Desarrollo para la Ciudad de 
México

Como se ha descrito, la LE Reconversión Agroecológica Sustentable atiende 
objetivos diversos de igual importancia. Contempla tanto la contención de la 
expansión urbana hacia el suelo de conservación, su protección y restauración, 
la continuidad ambiental y ecológica a la Ciudad, el desarrollo rural sustentable 
en el territorio y, en particular, el mejoramiento general de las condiciones y 
calidad de vida y oportunidades de desarrollo de sus habitantes. Estos diversos 
objetivos hacen que esta estrategia se vincule con varios de los Ejes de Trans-
formación establecidos en el Proyecto del Plan General de Desarrollo 2020-2040 
de la Ciudad de México y que actualmente están siendo atendidos por varios 
programas de gobierno como se puede ver más adelante en el recuadro Líneas 
de Acción de este estudio.

A continuación se sintetizan los puntos los distintos Ejes de Transforma-
ción del Plan General de Desarrollo y que se vinculan con los objetivos de la LE 
Reconversión Agroecológica Sustentable: 

• Transformación económica: propone transformar la estructura eco-
nómica de la Ciudad de México hacia actividades que combinen el cre-
cimiento económico y el restablecimiento de los equilibrios ecológi-
cos, impulsando actividades como el empleo en producción rural y el 
turismo en el suelo de conservación. 

• Economía circular y acción climática: hace referencia directa al apro-
vechamiento de residuos de la producción rural, a una producción ga-
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nadera baja en emisiones y 0% uso de agroquímicos; y a la necesidad 
de que las aguas servidas de la producción agrícola estén exentas de 
agroquímicos y otros contaminantes.

• Suelo de conservación: establece la necesidad de restaurar el suelo 
de conservación y hacer de su uso sustentable un motor para la econo-
mía rural y un freno a la deforestación y al crecimiento de los asenta-
mientos irregulares, lo que favorece la recarga del acuífero. Establece 
la necesidad de emitir programas de ordenamiento territorial que dan 
certidumbre en el suelo de conservación.

• Regulación y uso responsable del suelo: para el suelo de conserva-
ción establece que deben generarse los instrumentos de planeación 
local con visión metropolitana, que permitan el mejor aprovechamien-
to del territorio para el ejercicio del derecho a la ciudad con visión sus-
tentable. Señala que todas las unidades de producción rural deben 
contar con programas de ordenación y manejo de tierras y que debe 
haber cero ocupaciones irregulares en el suelo rural.

• Disminución de desigualdades territoriales: con un enfoque de de-
recho a la ciudad al ordenar los asentamientos en el Reconversión 
Agroecológica Sustentable, se deben potenciar proyectos de alto im-
pacto territorial, basados en la regeneración urbana, la reconversión 
económica y la transformación demográfica. 

• Accesibilidad y uso equitativo del espacio público: garantizar la ac-
cesibilidad a espacios públicos de calidad, incluyentes y seguros para 
todas las personas, especialmente a los grupos vulnerables que habi-
tan en el suelo de conservación, al dar prioridad a aquellos espacios 
con valor histórico y cultural. 
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Proyecto de Programa General de Desarrollo 2020-2040 de la Ciudad de México: Objetivos 
Estratégicos y Metas relevantes para la LE Reconversión Agroecológica Sustentable 

PGD-Objetivo Estratégico 9. Transformación económica

Transformar la estructura económica de la Ciudad de México hacia actividades que combinen ar-
moniosamente el crecimiento económico con creación de empleos dignos, restablecimiento de 
los equilibrios ecológicos y urbanos, y promoción de actividades creativas e intensivas en cono-
cimientos. 

Hacia Meta 1. Incremento del empleo en producción rural en 30%.

Hacia Meta 2. Incremento de turismo en el suelo de conservación.

PGD-Objetivo Estratégico 12. Economía circular y acción climática

Hacer que la economía de la Ciudad de México siga patrones circulares en el uso y aprovechamien-
to de recursos, con lo que se incrementa la eficiencia productiva, se reduce la huella ecológica y 
cumplen los compromisos internacionales. 

Hacia Meta 1. El 100% de los residuos de la producción rural se aprovechan.

Hacia Meta 2. El 100% de la producción ganadera baja en emisiones y 0% uso de agroquímicos.

Hacia Meta 3. Mejora calidad del aire, disminución de 80% de emisiones de partículas pm10 y 
pm2.5

Hacia Meta 4. Las aguas servidas de la producción agrícola exentas de agroquímicos y otros con-
taminantes.

PGD-Objetivo Estratégico 14. Suelo de conservación

Restaurar el suelo de conservación y hacer de su uso sustentable un motor para la economía rural 
y un freno a la deforestación y crecimiento de los asentamientos irregulares, lo que favorece la 
recarga del acuífero. 

Meta 1. Todas las tierras productivas y bosques susceptibles de aprovechamiento del suelo de con-
servación se usan en forma sustentable. 

Indicadores

1. Superficie rural utilizada con prácticas sustentables.

2. Número de cadenas productivas que aumentaron valor agregado.

3. Toneladas de suelo retenido y suelo por desazolve en los sistemas de agua.

4. Valor total comercializado por año de los productos del suelo de conservación.

Meta 2. Tasa neta cero de deforestación en el suelo de conservación. 

Indicadores

1. Superficie bajo planes de manejo forestal sustentable.

2. Se complementa con la Meta 1.
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Meta 3. Todas las alcaldías cuentan con programas de ordenamiento territorial que dan certidum-
bre a los barrios y parajes eco-amigables en el suelo de conservación.

Indicadores

1. Número de barrios y parajes regularizados y monitoreados bajo la directriz de crecimiento cero 
en suelo de conservación por alcaldía.

2. Crear y mantener actualizado un registro oficial de asentamientos humanos informales para los 
existentes en suelo de conservación, a partir de un relevamiento físico y censo poblacional para ga-
rantizar la contención y tolerancia cero a la expansión y densificación de los polígonos existentes. 

PGD-Objetivo Estratégico 17. Regulación y uso responsable del suelo 

En suelo de conservación: Generar los instrumentos de planeación local con visión metropolitana, 
que permitan el mejor aprovechamiento del territorio para el ejercicio del derecho a la ciudad con 
visión sustentable. 

Hacia Meta 1. La Ciudad cuenta con un ordenamiento territorial con vigencia jurídica.

Todas las unidades de producción rural cuentan con de ordenación y manejo de tierras.

Hacia Meta 2. Cero ocupaciones irregulares en el suelo rural. 

PGD-Objetivo Estratégico 18. Disminuir las desigualdades territoriales con enfoque de dere-
cho a la Ciudad, a través de la potencialización de proyectos de alto impacto territorial, basados 
en la regeneración urbana, la reconversión económica y la transformación demográfica de diferen-
tes polígonos y zonas de la ciudad 

PGD-Objetivo Estratégico 21. Accesibilidad y uso equitativo del espacio público. Garantizar la 
accesibilidad a espacios públicos de calidad, incluyentes y seguros para todas las personas, es-
pecialmente a los grupos vulnerables que habitan en las periferias, al dar prioridad a aquellos 
espacios con valor histórico y cultural. 

PGD-I-Objetivo Estratégico 3. La imagen y funcionalidad de la Ciudad se ha mejorado gracias a 
las acciones emprendidas para mejorar las condiciones del espacio público en términos de segu-
ridad, limpieza, incremento de áreas verdes, accesibilidad y mantenimiento, de manera sustenta-
ble, lo cual funciona como una solución al problema de inseguridad con impactos positivos en el 
bienestar de la población.

Integración de los temas transversales

A continuación, se describe la articulación de la Línea Estratégica Reconversión 
Agroecológica Sustentable con los temas transversales. 

Equidad de Género

El desarrollo rural en la Ciudad implica una detenida atención a las cuestiones 
relacionadas con la equidad de género. En particular, es necesario tener presen-
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te temas como los de propiedad de la tierra y representatividad de las mujeres 
en las instancias relacionadas con el acceso a derechos tanto personales como 
de las familias.

La mayor parte de los títulos de propiedad de las tierras en suelo de con-
servación están en manos de los hombres, y la transmisión de éstos se rige por 
criterios que no dan, en general, cabida a las mujeres. Lo anterior, no sólo limita 
su capacidad de tomar decisiones en el terreno del uso de las tierras, sino que 
les restringe oportunidades para gestionar apoyos y adherirse a programas gu-
bernamentales dirigidos tanto a cuestiones productivas como a la gestión de 
servicios públicos, fundamentales para hacer realidad un desarrollo equitativo 
y sustentable en estos territorios.

Adaptación al Cambio Climático

El suelo rural presenta importantes problemáticas asociadas con los riesgos y la 
vulnerabilidad de los asentamientos humanos. Destacan, entre ellas, las relacio-
nadas con la expansión poco regulada de la mancha urbana sobre el territorio 
y la multiplicación de asentamientos humanos irregulares que se desarrollan 
en espacios que plantean riesgos a la vida, así como una mayor vulnerabilidad 
ante los impactos de fenómenos como los climáticos.

Tanto las características geofísicas de buena parte del territorio (desliza-
mientos e inestabilidad de laderas; subsidencia de suelos e inundaciones; sub-
suelos lacustres y sismos, etc.), junto con la falta de control en la ubicación de 
estos asentamientos, representan condiciones y particularidades que requie-
ren ser consideradas en los procesos de ordenación territorial para minimizar la 
exposición y vulnerabilidad. 

A su vez, en suelo rural tienen lugar impactos específicos como los de las 
sequías en las actividades primarias, que limitan su productividad y afectan di-
rectamente la economía rural. Se requiere atención especial a esto en el proce-
so de ordenación territorial.

Gestión Sustentable del Agua

En el suelo rural, la disponibilidad de agua potable presenta características pre-
carias tanto en las formas de acceso como en la calidad de la misma que se 
recibe. Se trata de uno de los territorios de la Ciudad en los que se concentran 
los mayores rezagos en el servicio, pero, además, se enfrentan retos técnicos 
específicos que dificultan la regularización del servicio como los asociados con 
la geomorfología del territorio.

Sin embargo, el suelo rural cuenta con una importante aptitud de infiltra-
ción en las áreas que aún mantienen cobertura vegetal y, con ello, abona a la 
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permeabilidad del suelo y recarga de los mantos acuíferos de la Ciudad, lo que 
permite reiterar la importancia de que la mancha urbana no continúe avanzan-
do sobre este territorio.

Transición Energética

El suelo rural constituye un territorio con requerimientos específicos en materia 
energética, pero también con un importante potencial y oportunidad para el 
desarrollo de alternativas energéticas más sustentables para la población que 
lo habita, así como para la sustentabilidad de la Ciudad. La energía solar puede 
ser una de esas alternativas. Acorde con las características de la ruralidad, se 
abren posibilidades que abonarían tanto a la calidad de vida en estos asenta-
mientos como a las economías familiares de estas poblaciones. 

Análisis

Objetivos del análisis intermedio

Durante la fase del análisis intermedio de esta LE se generaron propuestas tanto 
para ordenación de tierras en el suelo rural como para emitir criterios para los 
asentamientos humanos con los siguientes objetivos: 

i. Realizar una clasificación detallada del estado actual de la cobertura 
y los usos actuales que se llevan a cabo en el suelo de conservación;

ii. Realizar una primera clasificación para agrupar las tierras de acuerdo 
con su aptitud para la producción agropecuaria. Identificación de es-
pacios óptimos para cultivar con gradientes hasta la identificación de 
espacios no solo no óptimos sino donde es urgente restaurar;

iii. Identificar las condiciones mínimas de vivienda, infraestructura y ser-
vicios suficientes y adecuados en pueblos y barrios originarios en el 
suelo de conservación, acordes con la sustentabilidad del territorio 
para emitir criterios para los distintos programas de ordenamiento 
territorial;

iv. Analizar las condiciones de riesgo para asentamientos humanos, en 
particular para los AHI, con la finalidad de emitir criterios generales 
para su posible regularización; 

v. Identificar las zonas prioritarias de atención.
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Método de análisis

1. Propuesta para un Ordenamiento Territorial en el Suelo Rural de la 
Ciudad de México

Para la consecución de los objetivos anteriores, se identificaron las si-
guientes unidades de análisis:

• Suelo de conservación, en particular en las zonas rural productivas
• Xochimilco - zona chinampera
• Territorios de pueblos originarios y grupos poblacionales vulnerables 

en suelo de conservación
• Zonas con presión para el desdoblamiento de asentamientos irregula-

res en suelo de conservación.
El documento Bases para Propuesta de Ordenamiento Territorial Rural 

Área “Suelo de Conservación” de la Ciudad de México3 contiene el estudio com-
pleto y método de análisis bajo el cual se llevó a cabo la propuesta para el or-
denamiento de tierras en el suelo de conservación considerando aspectos fisio-
gráficos y geológicos. 

El insumo de partida lo constituyó la base de datos de cobertura vegetal 
y uso del suelo de INEGI del año 2010, al cual se le hicieron ajustes mediante 
interpretación digital de imágenes satelitales Quickbird 2010 y Google Earth. 
Asimismo se utilizó la base de datos de la cobertura y uso del suelo año 2005 
para una caracterización inicial de las diferentes coberturas vegetales y usos 
del suelo. Estos insumos ajustados y la clasificación e interpretación digital de 
imágenes Sentinel 2020, con visitas de campo en 200 puntos, constituyeron los 
insumos para la elaboración de la cartografía de la Cobertura Vegetal y Uso de 
la Tierra, Ciudad de México 2020.

3 López, Daniel y Saavedra, Arístides (2021). Bases para Propuesta de Ordenamiento 
Territorial Rural Área “Suelo de Conservación” de la Ciudad de México. CentroGeo 
2021, entregado como Anexo a este documento.
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Mapa 9a. Suelo de Conservación Cobertura Vegetal y Uso de la Tierra 2020

Fuente: López, Daniel y Saavedra, Arístides (2021). Bases para Propuesta de Ordenamiento Terri-

torial Rural Área “Suelo de Conservación” de la Ciudad de México. CentroGeo 2021. p. 9.
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El Mapa 4a, Suelo de conservación: Cobertura Vegetal y Uso de la Tierra, 
2020, contiene una clasificación detallada del estado actual de la cobertura y los 
usos actuales que se llevan a cabo en este suelo. A partir de este primer mapa, 
en la imagen, correspondiente al Mapa 4b Zonas de Ordenamiento Territorial 
Rural 2020, se observan las asociaciones que se llevaron a cabo para agrupar 
las tierras de acuerdo con su aptitud para la producción agropecuaria. Se apre-
cian distintos niveles que van de los tonos verdes a rojos, donde los verdes son 
territorios óptimos para cultivar y los siguientes colores requieren de más ele-
mentos y apoyos para la producción hasta llegar a los tonos rojos donde se con-
sidera que no hay aptitud para ello y que, por lo contrario, es urgente restaurar. 

Esta última imagen permite hacer una primera identificación de la base 
actual territorial con la que se cuenta para impulsar el desarrollo rural, sólo des-
de el punto de vista de la producción y de la aptitud de las tierras para ello, sin 
considerar factores sociales, culturales y de tipo de propiedad que deben ser in-
tegrados para la delimitación final de las áreas de gestión territorial. Asimismo, 
permite ir identificando las áreas no óptimas para producción donde se deben 
impulsar otras estrategias para el desarrollo rural como podría ser el ecoturis-
mo y aquellas áreas donde es urgente llevar a cabo estrategias de restauración.
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Mapa 9b. Zonas de Ordenamiento Territorial Rural, 2020

Fuente: López, Daniel y Saavedra, Arístides (2021). Bases para Propuesta de Ordenamiento Terri-

torial Rural Área “Suelo de Conservación” de la Ciudad de México. CentroGeo 2021. p. 40. 
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II. Propuesta para el ordenamiento en el suelo ocupado por los pueblos 
rurales y originarios 

Con el de objetivo dotar a los pueblos rurales y originarios en la franja agro-
ecológica con los equipamientos e infraestructura necesaria para ejercer su 
derecho a la ciudad se consideraron las condiciones generales de vivienda e 
infraestructura y servicios existentes y requeridos en el territorio y acordes a la 
conservación del territorio. Se consideraron los criterios de análisis utilizados 
para estos temas en todo el suelo urbano en la Ciudad de México descritos en 
las Líneas Estratégicas correspondientes –revitalización patrimonial y cultural, 
rehabilitación habitacional, recuperación de la vida de barrio, localización es-
tratégica de polos de desarrollo– considerando las características propias de 
la urbanidad rural y perirubana y adecuadas al ordenamiento territorial pro-
puesto en esta zona. El método de análisis de dichas Líneas Estratégicas está 
descrito en su texto correspondiente. 

III. Análisis de las condiciones del suelo rural ocupado por la expansión 
de la mancha urbana y las condiciones de riesgo

Se requiere del análisis puntual de las áreas de ocupación del suelo rural resul-
tado de la expansión de la mancha urbana con el propósito de emitir los linea-
mientos y propuestas necesarias para recuperar los servicios ambientales en 
dichas zonas. Asimismo, se contó con el análisis de las condiciones de riesgo de 
los asentamientos en suelo rural con la finalidad de emitir criterios generales 
para su ordenación. Los métodos y criterios de análisis utilizados para ello están 
descritos en los documentos correspondientes a las Líneas Estratégicas de esta 
propuesta para el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México, que se ocupan de la ordenación de asentamientos (revitalización pa-
trimonial y cultural, rehabilitación habitacional, recuperación de la vida de ba-
rrio) así como de la Materia de Relevancia Estratégica: Riesgos y Vulnerabilidad.

Áreas de Gestión Territorial (AGT)

Del análisis del territorio descrito en el apartado anterior, se identificaron las 
siguientes cinco Áreas de Gestión Territorial:

1. Suelo rural dedicado a la producción agroecológica: aquellas zonas 
identificadas con alta aptitud para la producción agrícola. Son las zo-
nas óptimas para cultivar.
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2. Suelo natural dedicado a servicios ambientales y atención a riesgos: 
aquellas zonas que, por sus aspectos geológicos y fisiográficos, no tie-
nen aptitud para la producción puesto que requieren de diversos apo-
yos para lograr tal fin, o aquellas en las que es urgente restaurar y pro-
teger para proveer servicios ambientales y la disminución de riesgos.

3. Pueblos rurales: pueblos originarios de la Ciudad de México que se en-
cuentran en el suelo de conservación y que poseen valores culturales y 
tradiciones. Son propietarios del suelo de conservación y de ellos de-
pende que se mantenga. Están rezagados socialmente y su calidad de 
vida es baja en general en promedio.

4. Expansión de la mancha urbana (crecimiento de asentamientos regula-
res e irregulares): áreas urbanas asentadas en suelo de conservación 
que se encuentran afectando la capacidad de este territorio para pro-
veer servicios ambientales.

5. Suelo en condición de restauración: aquellas áreas que requieren ser 
restauradas y que pueden incorporarse ya sea hacia suelo natural, sue-
lo rural o suelo urbano, dentro de la franja agroecológica. 

Área de gestión territorial 1: Agroecológica-Suelo rural

Características actuales: Una parte de la actual superficie agrícola tiene poten-
cial agroecológico, aunque en la actualidad en su gran mayoría se llevan a cabo 
prácticas de manejo inapropiadas e insustentables.

Objetivos: 

• El objetivo principal es lograr que 100% de las tierras bajo producción 
rural se manejen de manera agroecológica. 

• Reposicionar el valor de las zonas de producción por su aportación a 
los servicios ambientales del SC.

• Conservar, resguardar y restaurar las zonas de producción.
• Mantener las funciones ambientales de las zonas de producción.
• Generar condiciones para la reconversión a la agroecología.
• Promover medios de vida digna para los productores.
• Darle valor a estos espacios para evitar que se urbanicen.
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Indicadores específicos

Área de gestión territorial 1: Suelo rural con potencial para la producción agroecológica

Objetivo 1 (meta) Aprovechar el suelo rural actual con potencial para la agro-
ecología.

Indicador correspondiente al objetivo 1 Porcentaje del (A) suelo rural en producción agroecológica (A) 
con respecto al (B) total de suelo con potencial para la agro-
ecología.

Línea base del indicador 1 (A) Por determinarse (debe ser muy bajo); (B) 12,000 ha (esta 
cantidad puede aumentar en el tiempo en función del Área de 
Gestión Territorial 5 «Restauración»).

Objetivo 2 (meta) Reposicionar el valor de las zonas de producción agroecológi-
cas por su aportación a los servicios ambientales del SC.

Indicador correspondiente al objetivo 2 Porcentaje del (A) suelo rural en producción agroecológica 
con pago por servicios ambientales (retención y mejoramien-
to de suelos, infiltración, producción de alimentos sanos) res-
pecto a (B) total de suelo con potencial para la agroecología.

Línea base del indicador 2 (A) Cero; (B) 12,000 ha (esta cantidad puede aumentar en el 
tiempo en función del Área de Gestión Territorial 5 «Restau-
ración»).

Políticas generales  (acciones estratégicas): se requiere un programa in-
tegral para impulsar la transformación, con capacitación y asesoría; estímulos 
económicos; certificación como productos agroecológicos, comercio justo e 
impulso a cadenas y circuitos cortos hacia un sistema alimentario sano de la 
Ciudad de México.
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Mapa 10 de la propuesta inicial AGT 1

Fuente: CentroGeo 2021.
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Área de gestión territorial 2: Medio natural-suelo de conservación

Características actuales: Aquellas zonas que por sus aspectos geológicos y fisio-
gráficos no tienen aptitud para la producción puesto que requieren de diversos 
apoyos para lograr tal fin o aquellas en las que es urgente restaurar y proteger 
para proveer servicios ambientales y la disminución de riesgos y que deben ser 
integradas a los esquemas actuales de conservación. 

Objetivos: 

• Recuperar aquellos espacios de conservación y preservación que per-
sisten bajo mucha presión y resultan vitales como parte de los corredo-
res ambientales que provienen del bosque natural.

• Que las áreas naturales protegidas a recuperar, cuenten y operen un 
plan de manejo.

• Evitar su urbanización.
• Asegurar su capacidad para ofrecer servicios ambientales.
• Evitar riesgos.

Indicadores específicos

Área de gestión territorial 2: Suelo natural a recuperar para la provisión de servicios 
ambientales del suelo de conservación así como para la prevención de riesgos

Objetivo 1 (meta) Las áreas naturales protegidas a recuperar 
cuentan y operan un plan de manejo.

Indicador correspondiente al objetivo 1
Porcentaje del (A) suelo natural con plan de ma-
nejo operando (B) con respecto al total de suelo 
natural decretado como de conservación.

Línea base del indicador 1
(A) Por determinarse; (B) 4,800 ha (esta cantidad 
puede aumentar en el tiempo en función del 
Área de Gestión Territorial 5 «Restauración»).
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Políticas 

I. Una política para fortalecer los planes de manejo de las ANP existentes 
(un tercio del área de gestión territorial) con suficientes recursos para 
que puedan ser exitosas y convertir en ANP y/o corredores ambientales 
las otras dos terceras partes.

II. Para aquellas zonas en las que es urgente restaurar y proteger para 
proveer servicios ambientales y la disminución de riesgos, una política 
dirigida a impulsar infraestructura verde. Inicialmente en espacios pú-
blicos abiertos y cerrados (como escuelas, mercados y otros mobilia-
rios urbanos, priorizando las colonias con barrios originarios).
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Mapa 11. de la propuesta inicial AGT 2

Fuente: CentroGeo 2021.
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Áreas de gestión territorial 3 y 4: Urbana - Suelo urbano (pueblos rurales 
y expansión de la mancha urbana por crecimiento de asentamientos 
regulares e irregulares)

Características actuales: Existen dos tipos de suelo urbano en la franja agroeco-
lógica: el que viene del desarrollo de los pueblos y, el relativo al crecimiento 
de la mancha urbana sobre el suelo de conservación. En ambos casos, hay un 
crecimiento caótico por razones distintas y conjugadas.

i. Pueblos rurales: Pueblos que se encuentran en el suelo de conservación 
cuyos valores y tradiciones son patrimonio cultural de la Ciudad. Son 
propietarios del suelo de conservación y de ellos depende que se man-
tenga. Están rezagados socialmente y su calidad de vida es baja. 

ii. Expansión de la mancha urbana: áreas urbanas derivadas del crecimien-
to de la Ciudad en suelo de conservación que se encuentran afectando la 
capacidad de este territorio para proveer servicios ambientales. 

Objetivos:

Pueblos rurales: 
• Mejorar su calidad de vida y el acceso a sus derechos y el derecho a la 

Ciudad. 
• Conservar los servicios ambientales que brinda el suelo de conserva-

ción.
Expansión de la mancha urbana:

• Contener su expansión y regularla desde la perspectiva de la susten-
tabilidad del territorio para restaurar en lo posible su capacidad para 
brindar servicios ambientales.

Indicadores específicos
Área de gestión territorial 3: Suelo ocupado por los pueblos rurales y originarios

Objetivo 1 (meta) Los pueblos rurales y originarios en la franja agroeco-
lógica cuentan con los equipamientos e infraestructura 
necesarios para ejercer el derecho a la Ciudad.

Indicadores correspondientes al objetivo 1 Corresponden a los indicadores de otras líneas estra-
tegicas como Rehabilitación habitacional, Revitaliza-
ción patrimonial y cultural, Recuperación de la vida del 
barrio, así como de la MRE Ciudad Segura y Resiliente, 
considerando siempre las características de la urbani-
dad rural y periurbana acordes con el ordenamiento te-
rritorial propuesto.

Línea base del indicador 1 Por definirse.
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Área de gestión territorial 4: Suelo rural ocupado por la expansión de la mancha urbana

Objetivo 1 (meta) Contener la expansión de la mancha urbana.

Indicador correspondiente al objetivo 1

Ni un metro cuadrado más de expansión de la mancha 
urbana. Con base en la delimitación de la parte de ex-
pansión actual por definirse (primero, es necesario pre-
cisar la línea de deslinde entre suelo urbano y suelo de 
conservación y, segundo, delimitar la cota de expansión 
urbana con respecto al suelo ocupado por pueblos ru-
rales y originarios).

Línea base del indicador 1
Inicia en cero, es un indicador con direccionalidad nega-
tiva, es decir, bueno que se mantenga en cero, mejor si 
el valor es negativo.

Objetivo 2 (meta)
Las áreas de ocupación del suelo rural resultado de la 
expansión de la mancha urbana se remodelan con el 
propósito de recuperar los servicios ambientales en di-
chas zonas.

Indicador correspondiente al objetivo 2
Porcentaje de área que ha sido remodelada con res-
pecto al total del suelo ocupado por la expansión de la 
mancha urbana.

Línea base del indicador 2 Por determinarse.

Políticas generales: Se requieren políticas diferenciadas. Se propone con-
siderarlas como dos áreas de gestión territorial, que es necesario delimitar con 
precisión. Para la expansión de la mancha urbana en el suelo de conservación, 
se requieren estímulos para disminuir la densidad de población, impulsar suelo 
permeable, espacios públicos verdes. Para el suelo urbano de los pueblos, se 
requiere toda una nueva visión de desarrollo urbano a partir de sus tradiciones. 

Continuación de Tabla
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Mapas de la propuesta inicial de las áreas de gestión territorial 3 y 4

Mapa 12 de expansión de la mancha urbana
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Mapa 13  poblados rurales
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Área de gestión territorial 5: Restauración-Suelo en transición

Características actuales: Esta Área de Gestión Territorial se integra por la super-
ficie que está deteriorada o que tiene uso agrícola en áreas no aptas para ello: 
actualmente representa 16% del total de la franja agroecológica. Se plantea que 
este uso debe desaparecer de esa superficie. 

Objetivos: Recuperar y restaurar estas áreas para un uso adecuado que 
permita la continuidad de servicios ambientales, incorporándolas ya sea como 
áreas de conservación, suelo de producción agroecológica o suelo urbano, den-
tro de la franja agroecológica.

Indicadores específicos

Área de gestión territorial 5: Suelo en condición de restauración

Objetivo 1 (meta)
Delimitar el área de restauración y establecer y clasificar 
el destino de la restauración hacia: suelo de natural, sue-
lo rural o suelo urbano, dentro de la franja agroecológica; 
con base en ello hacer el plan de manejo.

Indicadores correspondientes al objetivo 1 Plan de manejo de las áreas para restauración.

Línea base del indicador 1 El estudio realizado establece 15,500 hectáreas para dicha 
condición.

Objetivo 2 (meta) Dar seguimiento al proceso de restauración.

Indicadores correspondientes al objetivo 2 Porcentaje del suelo delimitado como área de restaura-
ción que ha sido recuperado hacia los distintos usos.

Línea base del indicador 2 El estudio realizado establece 15,500 hectáreas para dicha 
condición.

Políticas generales (acciones estratégicas): Se requiere un plan de manejo 
a partir de un estudio minucioso de las potencialidades específicas que existan 
para iniciar el proceso de restauración hacia suelo de conservación (en su ma-
yor parte), a suelo rural e, incluso, alguna parte para suelo urbano (se podría 
preparar para mobiliario urbano de interés público) y ser modelo de sustenta-
bilidad.
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Mapa 14 de la propuesta inicial UGT 5
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Acciones

En el siguiente cuadro se presenta una relación con las acciones que se proponen 
para cumplir los objetivos planteados para cada Área de Gestión Territorial iden-
tificada. Como se observa, durante los primeros dos años del actual gobierno de 
la Ciudad se ha trabajado en este mismo sentido a través de diversos programas. 
La definición espacial de las Áreas de Gestión Territorial y las acciones propues-
tas para cada una de ellas contribuyen a situar territorialmente los programas de 
gobierno que se están implementando actualmente y que coinciden con los ob-
jetivos que se han descrito a detalle para el ordenamiento territorial en la franja:

• Conservar el suelo rural del sur de la Ciudad con sus usos de suelo y su 
capacidad de constituirse en una barrera a la expansión de la mancha 
urbana sobre el suelo de conservación.

• Propiciar sistemas productivos sustentables en todas las tierras apro-
piadas y designadas para la producción.

• Mejorar las condiciones de vida de los productores rurales y asegurar 
su permanencia en las actividades productivas.

• Mejorar las condiciones de vida de la población que habita en el suelo 
rural y sus oportunidades de desarrollo en la Ciudad.

• Contribuir a la preservación de los pueblos originarios y rurales, así 
como de sus culturas en el suelo rural del sur de la Ciudad.

• Contribuir a la conectividad ecológica de la Ciudad a través de los co-
rredores ambientales del sistema integral de áreas verdes y de valor 
ambiental.
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Acción propuesta
Programas o Proyectos vigen-

tes alineados con la acción 
propuesta

Breve descripción

Localización (en 
referencia a las 

Áreas de Gestión 
Territorial)

Programa de Fo-
mento a la Agro-
ecología en el 
Suelo Rural de la 
Ciudad de México

Programas de de-
sarrollo económico 
y social específicos 
para pueblos y 
barrios originarios 

Programa Altepetl 2021

 • Bienestar para el Bosque

 • Sembrando Vida Ciudad de 
México

 • Bienestar para el Campo

 • Componente Facilitadores 
del cambio

 • Desarrollo de Capacidades y 
Bienestar Rural

Plan Maestro de Infraestructura 
Verde de la Ciudad de México. 

Proyecto de norma ambien-
tal para la Ciudad de MÉXICO 
PROY-NACiudad de Méxi-
co-002-RNAT-2019, que estable-
ce los requisitos, lineamientos y 
especificaciones técnicas para 
la producción agroecológica en 
el suelo de conservación de la 
Ciudad de México. 

El objetivo es lograr que el 100% de las tie-
rras bajo producción rural se manejen de 
manera agroecológica. Por esta razón se 
requiere de un programa integral de apoyo 
para lograr esta transición. 

El Programa de Fomento a la Agroecología 
en el Suelo Rural de la Ciudad de México 
contendría:

1. Capacitación y asesoría técnica 
para apoyar la transición hacia la 
agroecología y el fortalecimiento 
de la producción agroecológica; 

2. Estímulos económicos para apoyar 
la transición y el desarrollo de la 
agroecología;

3. Apoyos a la formación de coopera-
tivas

4. Apoyo a la comercialización y distri-
bución de la producción agroecoló-
gica;

5. Establecimiento de un sello de 
certificación de producto agroeco-
lógico de la Ciudad de México

Programas de desarrollo económico y social 
específicos para pueblos rurales y dotarlas 
de mayores presupuestos. 

1. Promoción a la formación de coo-
perativas 

2. Apoyos para la permanencia de ofi-
cios tradicionales y el surgimiento 
de aquellos que facilitan la transi-
ción a una economía circular.

Área de Gestión Te-
rritorial 1. Suelo rural 
con potencial para la 
producción agroeco-
lógica 
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Acción propuesta
Programas o Proyectos vigen-

tes alineados con la acción 
propuesta

Breve descripción

Localización (en 
referencia a las 

Áreas de Gestión 
Territorial)

Programas de 
Manejo especiales 
para la recupera-
ción de SA en las 
diversas zonas 
deterioradas de 
las ANP que se 
encuentran en la 
Franja Agroecoló-
gica.

Programa de 
restauración am-
biental del SC para 
captura y sumidero 
de carbono. 

Programas de manejo para ANP.

Plan Maestro de Infraestructura 
Verde de la Ciudad de México 

Proyectos de Rehabilitación 
socio-ambiental en Áreas Natu-
rales Protegidas

Rehabilitación socioambiental 
para la conservación de la Sierra 
de Santa Catarina

Rehabilitación socio-ambiental 
para la conservación del Par-
que Ecológico de la Ciudad de 
México

Áreas de Valor Ambiental con ca-
tegoría de Barranca

Diversas zonas de ANP dentro de la Fran-
ja se encuentran sometidas a presión por 
asentamientos o por prácticas productivas 
no sustentables. Desde la perspectiva de la 
Franja Agroecológica, estas zonas requieren 
de atención prioritaria. Se trata de lograr la 
contención de un posible avance del dete-
rioro y la recuperación de servicios ambien-
tales de importancia estratégica para el SC. 

Por este motivo se requieren distintos pro-
gramas de manejo específicos para la recu-
peración de estas áreas. 

Área de Gestión 
Territorial 2. Suelo 
natural a recuperar 
dentro de las ANP 
en la Franja para la 
provisión de SA

Programa Integral 
de Desarrollo 
Social y urbano de 
los Pueblos Rura-
les y Originarios en 
el SC

Declaratorias de 
patrimonio inma-
terial de la Ciudad 
de México para 
pueblos y barrios 
originarios de la 
Ciudad. 

Programa de Uso 
sustentable de 
suelo urbano en 
pueblos rurales y 
originarios en el SC

Programa de Fortalecimiento y 
Apoyo a las Comunidades Indí-
genas (FACO)

Proyectos Colectivos que Re-
constituyan el Tejido y la Articu-
lación Comunitaria, las prácticas 
y la Cosmovisión de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas Resi-
dentes en la Ciudad de México

Programa de Fortalecimiento 
y Apoyo a Pueblos Originarios 
(FAPO)

En general, los habitantes de los pueblos ru-
rales y originarios de la Franja Agroecológica 
habitan en condiciones de profunda des-
igualdad respecto a la zona urbana de Ciu-
dad de México en relación con la provisión 
de equipamiento, infraestructura y servicios 
básicos suficientes y de calidad. Lo anterior 
les impide ejercer sus derechos. 

Se requiere un Programa Integral de Desa-
rrollo Social y Urbano para atender esta pro-
blemática con participación comunitaria. 

Las Declaratorias de patrimonio inmate-
rial de la Ciudad de México para pueblos y 
barrios originarios de la Ciudad permitirán 
obtener recursos para un justo desarrollo 
social y urbano en estas zonas. 

Programa de uso sustentable de suelo urba-
no en pueblos rurales y originarios en el SC. 
Al igual que las zonas urbanas consideradas 
en el siguiente renglón (expansión de la 
mancha urbana) los cascos urbanos de pue-
blos rurales deben ser regulados acordes a 
la aptitud del SC o en su caso para revertir 
posibles afectaciones (Ver descripción de 
regulación de asentamientos en el siguiente 
renglón).

Área de Gestión Terri-
torial 3. Suelo ocu-
pado por los pueblos 
rurales y originarios

Continuación de Tabla
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Acción propuesta
Programas o Proyectos vigen-

tes alineados con la acción 
propuesta

Breve descripción

Localización (en 
referencia a las 

Áreas de Gestión 
Territorial)

Programa de con-
tención de la ex-
pansión de la man-
cha urbana hacia 
el SC 

Programa de uso 
sustentable de sue-
lo urbano en estas 
áreas dentro del SC

Plan Maestro de Infraestructura 
Verde de la Ciudad de México

Programas Parciales de Desarro-
llo Urbano en el suelo de conser-
vación

Es prioritario contener la expansión de la 
mancha urbana en el SC en detrimento de 
su capacidad para proveer SA. De igual ma-
nera resulta importante regular y en su caso 
revertir las afectaciones al medio ambiente 
que estos asentamientos causan. 

Se requiere de:

 • Un Programa de contención de la ex-
pansión de la mancha urbana hacia el 
SC 

 • Pautas de regulación diferenciadas en 
los distintos asentamientos humanos, 
a fin de que las medidas, acciones y 
compromisos garanticen los servicios 
ambientales de la zona y avancen hacia 
la sustentabilidad. 

 • Programa de impulso a servicios urba-
nos sustentables con ecotecnias que 
permita disminuir la huella ecológica y 
compensar la pérdida de los servicios 
ambientales. 

 • Estímulos económicos para incorporar 
criterios de aprovechamiento susten-
table del agua. 

 • Programa de cosecha de lluvia que in-
cluye medios de abastecimiento alter-
nativos de agua potable a nivel domés-
tico en zonas marginadas. 

 • Impulso Granjas de Celdas fotovoltai-
cas.

 • Mecanismos ambientales, financieros, 
económicos y jurídicos, innovadores 
para delimitar la franja de amortigua-
miento limítrofe entre lo eminente-
mente urbano y el SC. 

 • Diseñar un procedimiento para la 
evaluación de los asentamientos hu-
manos irregulares que atienda su re-
conocimiento en la ocupación dentro 
del SC y, en su caso, la determinación 
de regularizaciones o relocalización, en 
donde se establezcan las medidas de 
compensación por el daño ambiental 
ocasionado. 

Área de Gestión 
Territorial 4. Suelo 
rural ocupado por 
la expansión de la 
mancha urbana

Continuación de Tabla
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Acción propuesta
Programas o Proyectos vigen-

tes alineados con la acción 
propuesta

Breve descripción

Localización (en 
referencia a las 

Áreas de Gestión 
Territorial)

Programas o pla-
nes de restaura-
ción para las áreas 
deterioradas

Programas de apo-
yo para la reactiva-
ción productiva y 
de servicios eco-
turísticos, y hacia 
el manejo susten-
table de bosques 
y pastizales, con 
restauración de 
tierras ociosas y 
deterioradas. 

Plan Maestro de Infraestructura 
Verde de la Ciudad de México

Son áreas dentro de la franja que se encuen-
tran en condiciones de deterioro ambiental 
y productivo y que requieren de un Plan de 
Restauración para su recuperación y futura 
incorporación a suelo rural, urbano o natu-
ral con programas de apoyo para la reactiva-
ción productiva y de servicios ecoturísticos, 
y hacia el manejo sustentable de bosques y 
pastizales, con restauración de tierras ocio-
sas y deterioradas. 

Área de Gestión 
Territorial 5. Suelo 
deteriorado (no ANP) 
identificado para res-
tauración (para usos 
de suelo natural, 
rural o urbano). 

Continuación de Tabla

Instrumentos 

A continuación, se presentan propuestas de Instrumentos para Impulsar los ob-
jetivos y estrategias planteadas para la franja agroecológica.
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Línea Estratégica Reconversión Agroecológica Sustentable

Instrumentos de planeación Programas de Ordenamiento Territorial de las Alcaldías con SC

Áreas de Gestión Estratégica para Desarrollo Social y Urbano en zonas urbanas en la Franja. 

Programas de Ordenamiento Comunitario.

Programa Integral de Desarrollo Social y Urbano de los Pueblos Rurales y Originarios en el suelo 
de conservación.

Programa para uso sustentable de suelo urbano en pueblos rurales y originarios en el suelo de 
conservación.

Programa de uso sustentable de suelo para asentamientos humanos en la Franja Agroegológica.

Programa de impulso a servicios urbanos sustentables con ecotecnias que permita disminuir la 
huella ecológica y compensar la pérdida de los servicios ambientales.

Programa de contención de la expansión de la mancha urbana hacia el SC.

Programas de desarrollo económico y social específicos para pueblos y barrios originarios.

Programa de Fomento a la Agroecología en el Suelo Rural de la Ciudad de México.

Programas o planes de restauración para las áreas deterioradas.

Programas de manejo especiales para la recuperación de SA en las diversas zonas deterioradas de 
las ANP que se encuentran en la franja agroecológica.

Programa de restauración ambiental del SC para captura y sumidero de carbono. 

Programas de apoyo para la reactivación productiva y de servicios ecoturísticos, para la reconver-
sión productiva hacia el manejo sustentable de bosques y pastizales, con restauración de tierras 
ociosas y deterioradas. 

Instrumentos de regulación del 
suelo

Pautas de regulación diferenciadas en los distintos asentamientos humanos, a fin de que las medi-
das, acciones y compromisos garanticen los servicios ambientales de la zona así como el desarro-
llo rural sustentable en el territorio.

Instrumentos de gestión Declaratorias de patrimonio inmaterial de la Ciudad de México para pueblos y barrios originarios 
de la Ciudad.
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Línea Estratégica Reconversión Agroecológica Sustentable

Instrumentos de fiscalización, finan-
ciamiento

Programas de apoyo para la agroecología (fomento a la producción y a la reconversión).

Programas de apoyo a la comercialización y distribución de la producción rural.

Promoción a la formación de cooperativas.

Programas de apoyo a la permanencia de oficios tradicionales y el surgimiento de aquellos que 
facilitan la transición a una economía circular.

Inversión pública para proveer la infraestructura necesaria para el desarrollo de la economía local, 
social y solidaria. 

Estímulos económicos para incorporar criterios de aprovechamiento sustentable del agua y ener-
gía. 

Instrumentos de sanción 

Instrumentos de participación Programas de Ordenamiento Comunitario

Estrategias de ocupación y uso responsable para áreas formalizadas (urbana, rural, valor ambien-
tal, etc.), aprobados por la comunidad para los asentamientos con mayor marginación social o que 
presentan alto grado de precariedad y hacinamiento.

Programas de manejo comunitario de programas de fomento productivo así como de transforma-
ción, comercialización y distribución de productos.

Programas de monitoreo comunitario dirigidos tanto al seguimiento de los procesos de produc-
ción y reconversión hacia el aprovechamiento sustentable de las tierras así como al control de los 
asentamientos irregulares en suelo rural y de conservación y los programas de restauración.

Continuación de Tabla
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Línea Estratégica: Conectividad de los Ecosistemas en 
la Ciudad de México

Descripción

La Ley General sobre Biodiversidad de México considera a los corredores bioló-
gicos como espacios geográficos delimitados que proporcionan conectividad 
entre otros espacios destinados para la conservación, paisajes, ecosistemas y 
hábitats naturales o modificados, y que contribuyen al mantenimiento de la 
diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos.1 En estos espacios 
geográficos es posible mantener actividad humana que no impacte negativa-
mente la capacidad de provisión de servicios ambientales.

Los corredores ambientales se constituyen en una herramienta de gran 
valor para el ordenamiento ecológico2 y el territorial ya que pueden inducir cier-
tos usos de suelo y apoyar en la transferencia y prestación de servicios ambien-
tales. En el contexto del PGOT de la CDMX, la LE Conectividad de los Ecosiste-
mas en la Ciudad de México está centrada en la integración de infraestructura 
verde-azul-gris para la conformación de corredores ambientales que integren 
espacios naturales, áreas verdes, zonas estratégicas para la gestión del agua, 
infraestructuras diversas del espacio público; con una función de conexión eco-
lógica entre el suelo de conservación, las diversas áreas enfocadas a la conser-
vación de la naturaleza y el suelo urbano de la Ciudad de México. Los corredores 
se estructuran a partir de una visión de conjunto de la trama verde, azul y gris 
urbana, como una malla formada por un conjunto amplio y complejo de ele-
mentos naturales y semi-naturales que adquiere relevante importancia frente a 
la infraestructura gris de la Ciudad.

Lo que se conoce como soluciones de infraestructura verde consiste en 
una red estratégicamente planificada de áreas naturales y semi-naturales, que 
incorpora espacios verdes o azules (ecosistemas acuáticos). La implementa-
ción de infraestructura verde contempla cuatro dimensiones generales: red, 
multi-funcionalidad, diversidad y multi-escalaridad. La infraestructura verde 
como red de áreas verdes y azules que vincula el movimiento de personas, fau-
na, viento y agua (Red). Los elementos que componen la red de infraestructu-
ra verde pueden ser áreas naturales y espacios antropizados (Diversidad), que 
desempeñan múltiples funciones como la provisión de espacios de movilidad 
y recreación y de servicios ecosistémicos, particularmente para la mitigación 
y adaptación al cambio climático (Multifuncionalidad). La implementación de 

1 Ley General de Biodiversidad (Proyecto de Decreto aprobado el 14 de diciembre 
2017).

2 En el sentido de lo estipulado en la última reforma a la LGEEPA (18 enero 2021).
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infraestructura verde supone la consideración de múltiples escalas de interven-
ción, en la que las escalas de barrio y ciudad son las más importantes, pero for-
man parte de una red de escalas territoriales más amplias (Multi-escalaridad). 

Para la LE Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad de México, la in-
fraestructura verde tiene el potencial de proveer múltiples beneficios en forma 
de apoyo a la economía verde, mejora de la calidad de vida, protección de la 
biodiversidad y mejora de la capacidad de los ecosistemas para prestar servi-
cios ambientales como la reducción del riesgo de desastres, la recarga subterrá-
nea, la calidad del aire, espacios recreativos, mitigación y adaptación al cambio 
climático.3

Para la conformación de corredores se retomaron los elementos descri-
tos en esta breve introducción y, como marco de referencia sustancial de po-
lítica pública de la entidad, se consideraron los planteamientos teóricos y las 
proyecciones de implementación del Plan Maestro de Infraestructura Verde del 
Gobierno de la Ciudad de México4 (PMIV-CDMX).  El PMIV-CDMX (2020) es una 
herramienta indispensable para la planeación, desarrollo, mantenimiento y 
conservación de las áreas verdes de la CDMX, que potencia los servicios ecosis-
témicos que estos espacios ofrecen a la Ciudad, mejorando la calidad de vida de 
la población, la conservación de la biodiversidad y permitiendo la adaptación 
a los efectos del cambio climático. Actualmente se trabaja en la segunda etapa 
para establecer los ejes estratégicos del Plan Maestro, de acuerdo con la regio-
nalización establecida en la primera etapa.5

Adicionalmente, se integró en el análisis la información (georreferenciada 
o no) de algunos de los principales programas de gobierno actualmente vigen-
tes, como es el caso de: Reto Verde, Sembrando Parques, Saneamiento de Ríos y 
Cuerpos de Agua, Chapultepec Naturaleza y Cultura, Parque Lineal Gran Canal; 
así como proyectos relacionados con el manejo integral de barrancas del po-
niente y con humedales del complejo Xochimilco-Tláhuac-Chalco, entre otros. 

La propuesta de la LE Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad de 
México complementa y fortalece el componente de conectividad del PMIV-CD-
MX (2020), se articula con otros proyectos de infraestructura verde de la Ciudad 
(ver apartados 4 y 5) y se constituye como un eje articulador de las otras Líneas 
Estratégicas del PGOT al favorecer la estructuración del espacio público, de zo-
nas de desarrollo urbano, turismo ecológico y la movilidad activa, entre otros.

3  Quiroz-Benitez, D. E. (2018). Implementación de Infraestructura Verde como Estrate-
gia para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Ciudades Mexicanas, Hoja 
de Ruta. En Foro Internacional Infraestructura Verde y Cambio Climático. México.

4  SEDEMA. (2020). Plan Maestro de Infraestructura Verde de la CDMX. Informe Final 
Agosto 2020. 100 Resilient Cities. G-FOR S.C.  Ciudad de México.

5  https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/infraestructura-verde (fe-
brero 2021).

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/infraestructura-verde
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Objetivos e indicadores

El desarrollo de esta línea estratégica pretende articular la funcionalidad ecoló-
gica entre los ecosistemas del suelo de conservación y el suelo urbano a partir 
de un enfoque de cuenca, mediante una red de conectores distribuido en toda 
la Ciudad e integrados por infraestructura verde-azul-gris. De esta manera, se 
contribuye al PGOT con las funciones de conservar, gestionar y equilibrar las 
áreas naturales y antropizadas en el territorio, mejorándolas progresivamente 
y buscando condiciones de resiliencia para el sistema urbano en su conjunto; 
sobre todo aquellas condiciones relacionadas con la dinámica hidrológica y la 
búsqueda de la seguridad hídrica. 

Objetivo principal: 

Recuperar la conectividad de los ecosistemas y la dinámica hidrológica de la 
Ciudad de México, que articule las funciones ecológicas entre los suelos de con-
servación, rural y urbano y las áreas naturales protegidas, para una ciudad resi-
liente y un ambiente sano.

Objetivos específicos:

Conectividad ecológica a partir de la continuidad ambiental. Integrar la funcio-
nalidad de los espacios naturales, áreas verdes y ecosistemas vinculados con el 
ciclo del agua para la estructuración ambiental y social de la Ciudad y el mante-
nimiento de servicios ambientales en el territorio.

Prevención de riesgos. Reducir la vulnerabilidad socioambiental a riesgos 
relacionados con encharcamientos, inundaciones, erosión, desprendimiento 
de tierras y ocurrencia de temperaturas máximas. 

En términos generales, algunos de los principales indicadores relaciona-
dos con los objetivos específicos de la LE Conectividad de los Ecosistemas en la 
Ciudad de México (Tabla 1) son:
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Tabla 1. Relación de propuesta de indicadores generales relacionados con los objetivos especí-

ficos de la LE Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad de México

Conectividad Ecológica Prevención de Riesgos

Superficie (ha) y longitud (km) de corredores y sus ele-
mentos 
Conectividad ecosistémica
Conectividad entre suelo de conservación y suelo urbano
Densidad de corredores por alcaldía o a nivel de la en-
tidad sup/territorio
Superficie conservada (ANP, AVA) integrada al sistema 
de corredores 
Capacidad adicional de infiltración al acuífero 
Capacidad adicional de absorción de co2 
Atenuación de ruido
Longitud de vías ciclistas (km)
Proporción verde-azul-gris por corredor principal / se-
cundario / elementos 
Población beneficiada directamente (grado de accesi-
bilidad a la infraestructura verde) 
Incremento de la disponibilidad de AV m2/hab/alcaldía.

Superficie bajo riesgo integrada al sistema de corre-
dores 

Superficie de corredores que se encuentra en áreas 
expuestas a riesgos (inundaciones, ondas de calor, 
etc.) 

Reducción en la temperatura superficial 
Elementos que favorecen la prevención de inunda-
ciones o encharcamientos (número, ha, km)
Núcleos y nodos que apoyan la prevención de efec-
tos derivados de incrementos en la temperatura local
(número, ha, km).

Fuente: Elaboración propia LE.

No obstante, la definición de indicadores generales dependerá del grado 
de articulación del PGOT con la propuesta del PMIV-CDMX (2020) y de las moda-
lidades de implementación que se definan posteriormente.

Justificación

La Ciudad de México enfrenta una de las problemáticas más complejas en ma-
teria de agua, tanto por el desequilibrio hidrológico como por los retos que re-
presenta abastecer a una metrópoli ubicada a 2,250 metros sobre el nivel del 
mar, con una creciente dependencia de fuentes externas y problemas acumu-
lados en la condición de su infraestructura y la organización de sus servicios. El 
acuífero Zona Metropolitana Ciudad de México está en condiciones de sobre-
explotación, reporta un déficit de 591.18 millones de metros cúbicos anuales,6 
donde el intenso proceso de urbanización tiene un papel decisivo en agudizar 
esta condición al reducir la recarga e incrementar la demanda al mismo tiempo. 
Una situación similar ocurre en otra importante fuente de abastecimiento de la 
Ciudad de México, el acuífero del Valle de Toluca, también sobreexplotado con 

6 DOF (2016). El déficit se determinó conforme a la NORMA Oficial Mexicana 
NOM-011-CONAGUA-2015, que establece las especificaciones y el método para de-
terminar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales.
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cerca de 400 pozos, aporta 4.4 m3/s y equivalente al 20% del total suministrado, 
y para el que la urbanización de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca 
actúa de la misma forma. En este caso, aun cuando el Sistema de Pozos Lerma 
es operado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), el tema 
tiene un carácter extraterritorial para el Gobierno de la Ciudad de México.

El embovedado de los principales escurrimientos superficiales de la cuen-
ca evita el riesgo de inundaciones, pero elimina agua utilizable para consumo 
humano al verterlo en el drenaje de aguas negras. La mancha urbana ha invadi-
do gran parte de las cuencas de aportación de los cuerpos de agua que, al reci-
bir aguas residuales sin tratamiento, mantienen condiciones anaerobias en los 
ecosistemas asociados. La realización de megaproyectos así como la disminu-
ción de las zonas boscosas y la sobreexplotación de acuíferos, son igualmente 
focos rojos para la sobrevivencia de la Ciudad. 

El daño al sistema lacustre de Xochimilco, que es el último remanente del 
conjunto de los lagos que albergaba la Cuenca del Valle de México, es grave. 
Está inmerso entre asentamientos irregulares y descargas de desechos en sus 
canales. La contaminación en las chinampas de Xochimilco es crítica, los 183 
kilómetros de canales han perdido paulatinamente la calidad del agua por mal 
manejo de residuos sólidos, el uso indiscriminado de plaguicidas, falta de con-
trol en los cambios de uso de suelo, invasión del área natural protegida y la 
desecación de canales para ampliar parcelas y calles.

Los impactos de la expansión de 1.42% de la mancha urbana entre 1980 
y 20107  y el crecimiento de la superficie construida en 3.57 veces respecto a la 
registrado para 1980, se suman a los efectos sobre el ciclo hidrológico de la dis-
minución de áreas verdes y la pérdida de superficie forestal que se llegó a ser de 
6,949 ha en la primera década del siglo.8 Con base en un escenario tendencial 
desarrollado por la MRE Medio Ambiente al año 2030, se estima una pérdida de 
superficie forestal en promedio de 219 hectáreas anuales entre 2010-2030. 

Adicionalmente, al estar ubicada en una cuenca endorreica, la CDMX es 
proclive a las inundaciones. Las zonas con mayor riesgo de inundación se en-
cuentran en las laderas del sur y poniente y en el centro-oriente de la CDMX9. 
En particular, las laderas de la sierra de Las Cruces reciben mayor cantidad de 
lluvia y eventos extremos de lluvia que, aunado a las condiciones de laderas 
inestables y urbanizadas, contribuyen a generar una escorrentía que fluye tan 

7 SEDATU. 2015. Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015. CDMX, 
México. En línea: www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-me-
tropolitanas-de-mexico-2015. Citado en informe MRE Medio Ambiente.

8 Núñez Hernández, J.M. y Romero, M. (2016). Imperativos para una Ciudad sustenta-
ble: áreas arboladas y planeación territorial. Tendencias territoriales determinantes 
del futuro de la Ciudad de México. Ciudad de México: Consejo Económico y Social de 
la Ciudad de México. Citado en informe MRE Medio Ambiente.

9 SGIRPC. 2021. Ciudad Resiliente: Retrospectiva y Proyección de Una Ciudad (In) Vul-
nerable.
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rápido que no puede ser absorbida por el sistema de drenaje subterráneo, dan-
do lugar a inundaciones.10 Las inundaciones en colonias marginalizadas se ex-
perimentan de forma regular y con mucha severidad. Los hundimientos, ade-
más de ser un factor que contribuye a las inundaciones, dañan el sistema de 
distribución de agua potable y saneamiento y han ocasionado que la pendiente 
del desagüe se invierta.

Las zonas con riesgo alto de deslizamiento se distribuyen principalmen-
te en áreas elevadas de la sierra de Las Cruces (suroeste), sierra de Guadalupe 
(norte) y de Santa Catarina (oriente). Por su parte, las áreas de mayor sequía se 
observan en el oriente y norte de la Ciudad, particularmente para las alcaldías 
Iztapalapa, Venustiano Carranza, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero. Cabe re-
saltar que en el sur se observan zonas de sequía muy alta para la alcaldía Milpa 
Alta, cerca de su colindancia con el Estado de Morelos y el parque nacional El 
Tepozteco. Las olas de calor se presentan principalmente en el centro-oriente, 
centro-poniente y norte de la Ciudad, en contraste con la zona sur donde se en-
cuentra el suelo de conservación.11

En síntesis, la problemática territorial que tiene incidencia o relación con 
el agua y la seguridad hídrica en su conjunto para la Ciudad de México, se resu-
me en los siguientes puntos:

• Pérdida de áreas de conservación y prestación de servicios ambienta-
les hidrológicos en la Ciudad de México

• Falta de control del uso del suelo en zonas de recarga y zonas de vul-
nerabilidad acuífera.

• Pérdida de áreas verdes e impermeabilización creciente de la Ciudad.
• Deterioro de las áreas de captación y recarga de aguas en las cuencas y 

acuíferos externos a la Ciudad que le proveen de agua.
• Modificaciones en la distribución y densidad de población por autori-

zaciones de desarrollo urbano.
• Decisiones de diseño de las redes, operación del suministro y asigna-

ción de fuentes de abastecimiento a diferentes zonas que generan con-
diciones de desigualdad en la accesibilidad, calidad, cantidad, presión 
y continuidad del servicio entre diferentes zonas de la Ciudad. 

• Decisiones sobre el precio del agua para usos básicos que pueden ge-
nerar condiciones de desigualdad en el impacto de la tarifa como pro-
porción del ingreso familiar, afectando el parámetro de equidad.

10 Gobierno de la Ciudad de México. 2016. “Hacia Una Ciudad de México Sensible al 
Agua. El Espacio Público Como Una Estrategia de Gestión de Agua de Lluvia.” Go-
bierno de la CDMX.

11 Oficina de Resiliencia CDMX. 2016. “Estrategia de Resiliencia de La CDMX.” C.D.M.X., 
México.
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• Decisiones sobre la priorización de acciones para la ampliación, reha-
bilitación o mantenimiento de las redes de drenaje sanitario y pluvial 
que pueden incidir en generar condiciones de desigualdad en la pre-
sencia de riesgos sanitarios y físicos por inundaciones con aguas del 
drenaje (que suelen mezclar aguas pluviales con residuales), así como 
generar problemas de interrupción, de movilidad por inundaciones y 
presencia de socavones o fallas.

Vinculación con el Plan General de Desarrollo para la Ciudad de 
México

En la visión 2040 del Plan General de Desarrollo para la Ciudad de México (PGD 
CDMX) se plantean ambiciosos objetivos para el caso del recurso agua:

• Los ríos y cuerpos de agua serán restaurados.
• El suelo de conservación se protegerá íntegramente.
• La sobreexplotación del acuífero de la Ciudad de México será superada 

y se disminuirá la extracción actual para favorecer la recarga de agua 
al subsuelo. 

• En coordinación con las autoridades federales y de otras entidades, se 
trabajará en la restauración de las cuencas de las que actualmente se 
abastece de agua la Ciudad de México y se mitigarán los impactos ne-
gativos de las variaciones del clima en la disponibilidad del agua.

En el diagnóstico estratégico se plantea la preservación del suelo de con-
servación como medida clave para favorecer la resiliencia de la Ciudad. Se pro-
pone abordar la restauración de cuerpos de agua como parte de una estrategia 
de “infraestructura verde multifuncional”, que favorece la recarga, disminuye 
riesgos de inundación y crea nuevas áreas de esparcimiento.

En materia de ordenamiento territorial, una política orientada a incre-
mentar el acceso a espacios públicos y áreas verdes genera un beneficio indi-
recto para propiciar la detención, retención y regulación de aguas pluviales, así 
como retención de azolves, antes de que lleguen a la red de drenaje combinado.

La Figura 1 resalta las estrategias más relacionadas con la LE Conectividad 
de los Ecosistemas en la Ciudad de México, dentro de los siete Ejes de transfor-
mación de la Ciudad:
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Figura 1. Relación entre estrategias relacionadas con la LE Conectividad de los Ecosistemas en 

la Ciudad de México y los Ejes de transformación de la Ciudad del PGD CDMX

Fuente: Elaboración propia.

El Eje más directamente relacionado con la gestión del agua y los servicios 
de agua y saneamiento es el 3: “Ciudad sustentable, sana y resiliente”, en cuyo 
diagnóstico se plantean los siguientes aspectos relacionados con el agua:

• Necesidad de contar con infraestructura verde multifuncional, con es-
pacios que “conserven la biodiversidad, sirvan para la infiltración de 
agua a los acuíferos y eviten inundaciones, sirvan como estrategias de 
adaptación al cambio climático y sean espacios públicos con ofertas 
para la recreación y la salud”.

• Lograr la restauración y mantenimiento de las funciones del suelo de 
conservación para preservar la capacidad de infiltración y recarga del 
acuífero, al tiempo que se reduce la extracción para reducir también los 
impactos que genera la sobreexplotación del acuífero, principalmente la 
subsidencia del terreno y sus impactos en daños a la infraestructura. Se 
plantea el “manejo sustentable del agua con una perspectiva de cuencas, 
que garantice el derecho de los habitantes al agua potable y sanidad”.
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Los corredores ambientales contribuyen a la acción climática, al articu-
larse en el Plan de Infraestructura Verde PMIV-CDMX (2020) y sumar a la meta 
de captura de gases de efecto invernadero, también mediante la restauración 
de ríos y cuerpos de agua. Al vincular el suelo de conservación con la zona ur-
bana, propician una continuidad de servicios ambientales y suman a la meta de 
áreas verdes por habitante. Contribuyen a restaurar humedales y áreas prote-
gidas, incluyendo las barrancas del poniente. Apoya también el ordenamiento 
territorial en suelo de conservación. Contribuyen a la recarga del acuífero y a la 
mejora de la calidad del agua. Se articulan también claramente al Programa de 
saneamiento integral y restauración de ríos y cuerpos de agua, que se converti-
rán en espacios públicos y conservarán sus servicios ambientales. Contribuyen 
también de alguna manera a la salud de las finanzas públicas de la Ciudad, al 
incidir en el valor del suelo aledaño a los corredores en la zona urbana.

Asimismo, se suman a las acciones para reducir las inundaciones en zona 
urbana y articulan otros proyectos de recuperación de cuerpos de agua, como 
el de la laguna de Tláhuac-Xico o de la Presa de Guadalupe, así como al sanea-
miento de cuerpos de agua como los ríos Magdalena y Eslava, el río de los Re-
medios, el Canal Nacional, el río San Buenaventura, el río Santiago, los canales 
en Xochimilco y Tláhuac, así como los humedales en Cerro de La Estrella, Xico, 
San Gregorio y Lago Huetzalin.

Vinculación con el Programa de Gobierno de la CDMX 2019-
2024 (PG)

Hay dos propuestas básicas a las que contribuye la LE Conectividad de los Eco-
sistemas en la Ciudad de México:

• Garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, invirtiendo lo 
necesario.

• Invertir para garantizar el derecho a la prevención frente a riesgos.

Se alinea al principio orientador de sustentabilidad, ya que contribuye a 
“conservar y restaurar los sistemas naturales que nos ofrecen el agua”. En el eje 
de ciudad sustentable, los corredores ambientales abonan a la “regeneración 
de las áreas rurales y protegidas, el incremento de las áreas verdes y la refores-
tación”.

El PG 2019-2024 considera acciones relativas al agua como servicio y como 
recurso. En este último caso, las acciones en el suelo de conservación para pre-
servar la recarga acuífera en cantidad y calidad apoya el cumplimiento del dere-
cho humano al agua, mientras que el control de azolves y escurrimientos abona 
al cumplimiento del derecho de contar con prevención de riesgos, en este caso 
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de inundaciones en zonas urbanas. Al rescate de cuerpos de agua mencionados 
en el Plan General de Desarrollo se suman la Presa San Lucas y las lagunas de 
regulación de El Salado y Cuautepec.

Otro tema transversal que incide en el ciclo urbano del agua es el proyecto 
de reforestación en suelo de conservación y urbano, ya que el primero favorece 
la infiltración y el segundo ayuda a retener y detener las aguas pluviales para 
atenuar los picos de flujo en el sistema de drenaje.

Integración de los Temas Transversales

A continuación se mencionan las relaciones entre las Materias de Relevancia es-
tratégica (MRE) y la LE Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad de México, 
en cuanto a los problemas por enfrentar y las acciones que articula o incluye en 
cada caso (Tabla 2).

Tabla 2. Relación entre las MRE del PGOT y las temáticas de la LE Conectividad de los Ecosiste-

mas en la Ciudad de México 

MRE Problema por resolver Acciones que articula o incluye

Agua  • Reducción de infiltración

 • Contaminación potencial de los acuíferos

 • Arrastre de sólidos que afectan capacidad 
del drenaje

 • Pérdida de áreas verdes involucradas la 
dinámica hidrológica

 • Pérdida de recarga en suelo de conserva-
ción y ecosistemas importantes para la 
dinámica hidrológica

 • Pérdida de la funcionalidad de los cuer-
pos de agua para el mantenimiento del ci-
clo hidrológico, la conectividad ecológica 
y la conservación de la biodiversidad.

 • Restablecer la dinámica hidrológica del 
territorio mediante la articulación de 
elementos de infraestructura hidráulica 
para: captación, conducción, tratamien-
to y drenaje.

 • Articular la implementación de la in-
fraestructura hidráulica con el manejo de 
espacios verdes (áreas verdes, suelo de 
conservación, ecosistemas clave) y los 
cuerpos de agua

Desarrollo rural  • Mal manejo de la producción en el campo

 • Escasa agricultura urbana

 • Invasión urbana

 • Transición agroecológica 

 • Sensibilización sobre la agricultura urba-
na
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MRE Problema por resolver Acciones que articula o incluye

Espacio público  • Disponibilidad y accesibilidad al espacio 
público desiguales

 • Baja calidad de los espacios públicos

 • Segregación y polarización socioespacial

 • Déficit de espacios públicos en las zonas 
periféricas

 • Implementación de espacios públicos y 
áreas verdes urbanas estratégicas como 
agente estructurador de la morfología 
urbana.

 • Recuperación de barrancas a través de la 
implementación de espacio público para 
la consolidación urbana.

 • Incorporación y recuperación de siste-
mas hídricos en la generación de espacio 
público.

Infraestructura 
física

 • Baja calidad del aire

 • Poca infiltración de lluvia al subsuelo que 
genera hundimientos y agrietamientos en 
el territorio

 • Degradación y contaminación de cuerpos 
de agua

 • Generación de tiraderos clandestinos, 
asentamientos irregulares y actividades 
informales en espacios urbanos subutili-
zados y sin vigilancia

 • Saneamiento, rescate, desentube y de-
sarrollo de infraestructura verde en ríos 
para el aprovechamiento público

 • Entubamiento de drenajes a cielo abierto

Medio ambiente  • Disminución del potencial de captura de 
carbono (por cambios de uso de suelo, 
deforestación, incendios, tala irregular, 
asentamientos humanos irregulares y 
plagas)

 • Contaminación ambiental: del aire, del 
suelo, lumínica y acústica

 • Cambio climático

 • Sobre explotación de los mantos acuífe-
ros

 • Articulación de políticas públicas 

 • Mecanismos de subsidios cruzados

 • Promover la conectividad de las áreas 
verdes, las barrancas y el suelo de con-
servación mediante el arbolado (revege-
tación de la Ciudad), infraestructura ver-
de y soluciones basadas en la naturaleza.

 • Gestionar de forma integral los residuos 
sólidos urbanos, de tal forma que no se 
depositen y acumulen en las áreas ver-
des, barrancas y suelo de conservación.

 • Fomentar la culturización y educación 
ambiental mediante la difusión, comuni-
cación y sensibilización.

 • Desarrollar planes de manejo para los co-
rredores biológicos.

Continuación de Tabla
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MRE Problema por resolver Acciones que articula o incluye

Suelo  • Pérdida de los ecosistemas naturales

 • Existen riesgos por causa de fenómenos 
hidrometeorológicos y por las caracterís-
ticas del suelo

 • Formular y mantener actualizados los 
instrumentos de ordenamiento ecológi-
co, bajo una aplicación eficiente.

 • Diseñar un procedimiento para la evalua-
ción de los asentamientos humanos irre-
gulares, y definir su regulación y eventual 
regularización.

 • Monitoreo de agrietamientos y hundi-
mientos en las zonas de mayor presencia 
de estos fenómenos, establecer paráme-
tros que permitan dimensionar el diseño 
de sistemas de alertamiento temprano 
que salvaguarde la vida de la población.

 • Sistema de monitoreo de alerta tempra-
na ante riesgos hidrometeorológicos y 
hundimientos.

 • Plantear un esquema de financiamiento 
para el “Pago por pérdida de Servicios 
Ambientales” para los asentamientos 
que se regulen.

Riesgos  • Exposición a impactos de fenómenos per-
turbadores y vulnerabilidad socioespacial.

 • Pérdida de ecosistemas urbanos y ser-
vicios ambientales que contribuyen a la 
resiliencia de la CDMX para enfrentar los 
impactos del cambio climático.

 • La protección y recuperación de una red 
de espacios naturales contribuye a la co-
nectividad de los ecosistemas de la Ciu-
dad, y la resiliencia de los mismos ante 
efectos adversos de fenómenos pertur-
badores y de tensiones crónicas.

 • El establecimiento de corredores como 
estrategia de acercamiento de la ciuda-
danía a la naturaleza y, con ello, su apro-
piación por parte de la ciudadanía.

 • Contribuir a reducir la isla de calor aso-
ciada con los procesos de urbanización.

Fuente: Elaboración Propia MRE Gestión Sustentable del Agua.

Continuación de Tabla
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Análisis 

A partir de las LE definidas de manera general y una vez que se contó con di-
versos insumos de la caracterización de las Materias de Relevancia Estratégicas 
(MRE) que se integraron como elementos clave en la LE Conectividad de los Eco-
sistemas en la Ciudad de México (Gestión Sustentable del Agua, Ciudad Segura y 
Resiliente), el objetivo del Análisis intermedio fue realizar un tratamiento carto-
gráfico de las variables más relevantes del medio físico-biótico para, en primera 
instancia, contar con elementos para un posterior cruce transversal de los atri-
butos generados en la etapa diagnóstica de la MRE Agua (Temas Transversales, 
ver apartado 5 previo y Anexos 1 y 3); y, por otra parte, obtener información cla-
ve que permitiera trazar corredores ambientales que cumplieran los objetivos 
comprometidos por la LE y la construcción de unidades básicas de gestión am-
biental (UGA) en concordancia con los planes y programas de gobierno vigentes 
(ver apartados 1, 4 y 5). 

El método de análisis para el diseño de corredores ambientales consistió 
en:

a. Revisión y análisis cartográfico de atributos y elementos 

• Revisión y análisis base topográfico 1:250,000.
• Características principales de la cuenca en cuánto a aptitud de in-

filtración, dinámica hidrológica y calidad de vegetación por infiltra-
ción (MRE AGUA).

• Distribución de red hidrográfica superficial estimada sobre mode-
lo LIDAR, corrientes principales, ríos entubados y cuerpos de agua 
(MRE AGUA). 

• Localización de las principales áreas de ocurrencia de lluvias to-
rrenciales (MRE AGUA). 

• Distribución de zonas de riesgo por inundación, encharcamiento, 
deslizamiento de laderas, sequía, olas de calor y escasez de agua 
(MRE AGUA y MRE RIESGOS). 

• Distribución de elementos clave de infraestructura hidráulica, prin-
cipalmente sistemas de presas, canales y la red primaria de drena-
je (SACMEX), (MRE AGUA).

• Identificación, análisis de características y localización de los Ser-
vicios Ambientales Hidrológicos en el territorio de la ciudad (MRE 
AGUA).

• Distribución general de asentamientos humanos irregulares (AHI), 
(MRE AGUA). 

• Distribución, clasificación de manejo e importancia de áreas enfo-
cadas a la conservación de la naturaleza ANP, AVA, ADVC en suelo 
urbano y suelo de conservación (MRE AGUA).
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• Revisión y Análisis de Atlas Cartográfico del Suelo de Conservación 
de la CDMX (PAOT, 2012). 

• Distribución de Áreas Verdes en suelo urbano (INEGI 2015, 2020) y 
el inventario de áreas verdes de PAOT (2010), (MRE AGUA).

• Características y distribución de núcleos, nodos y conectores del 
PMIV-CDMX (SEDEMA, 2020).

• Red de infraestructura ciclista, y red de Transporte Público masivo 
(Datos abiertos de la CDMX 2020). Información obtenida de resulta-
dos de la LE Recuperación de la Vida de Barrio.

• Líneas de alta tensión de la Ciudad, INEGI 2015, cartas topográficas 
1:20.000.

• Revisión de cartografía histórica de canales e infraestructura hi-
dráulica como acueductos en la Ciudad.

b. Elaboración cartográfica

A partir de la revisión de atributos y elementos se generaron mapas integrados 
que apoyaron la naturaleza y el trazo de los corredores (Tabla 3). 
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Relación de mapas síntesis derivados del Análisis Intermedio que apo-
yaron el diseño de corredores ambientales de la LE Conectividad de los 
Ecosistemas en la Ciudad de México 

Mapa 15 Áreas Verdes en Suelo Urbano y Suelo de Conservación (Ver Anexo 2)

Fuente: Elaboración propia MRE Gestión Sustentable del Agua.
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Mapa 16 Caracterización de Servicios Ambientales Hidrológicos (Ver Anexo 2)

Fuente: Elaboración propia MRE Gestión Sustentable del Agua.
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Mapa 17 Densidad y Calidad Vegetal (Ver Anexo 2)

Fuente: Elaboración propia MRE Gestión Sustentable del Agua.
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Distribución de Asentamientos Humanos Irregulares y Áreas enfocadas a la con-
servación de la naturaleza (ANP, AVA) en relación a las zonas de mayor impor-
tancia por los servicios ambientales que prestan (Ver Anexo 2).

Mapa 15 APTITUD DE INFILTRACIÓN

Fuente: Elaboración propia MRE Gestión Sustentable del Agua.
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Los detalles del análisis cartográfico se describen en las Fichas Cartográfi-
cas de la LE Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad de México (Ver Anexo 2).

c. Identificación de Elementos de los Corredores Ambientales

Núcleos. Áreas de mayor altitud de la cuenca que mantienen ecosistemas con-
servados con un alto potencial para la prestación de servicios ambientales. Se 
localizan sobre todo en ANP federales del suelo de conservación al sur de la 
Ciudad y en el extremo norte del territorio. 

Nodos. Se trata de ANPs de menor elevación y tamaño que los núcleos prin-
cipales que pueden localizarse bien sea dentro del suelo de conservación o en 
suelo urbano. Estas unidades también consisten en AVAs de la zona de barran-
cas del poniente de la Ciudad, así como en los nodos definidos en el PMIV-CDMX 
(2020) y áreas verdes urbanas múltiples que pueden ser parques, parques linea-
les, bosques urbanos, deportivos; que forman parte de algún programa actual 
de gobierno o no. También se incluyen unidades de cuerpos de agua o similares 
como lagos, lagunas, humedales, chinamperías (nodos azul-verde).

Conectores. Se trata de unidades lineales distribuidas en todo el territorio 
de la Ciudad que permitirían unir nodos principales y secundarios entre sí y con 
los núcleos definidos como puntos iniciales de los corredores. Los conectores 
principales y secundarios son cinturones verdes, camellones, parques lineales, 
líneas de alta tensión, acueductos, canales, corrientes superficiales, ríos entu-
bados, vialidades de distinto orden (calzadas, avenidas, ejes viales).

d. Trazo de conectores

El trazo de los conectores obedeció inicialmente a la necesidad de conectividad 
ecológica entre los núcleos establecidos entre el sur y el norte de la Ciudad y 
el oriente con el poniente, principalmente ANP con mayor densidad y calidad 
vegetal, así como una alta capacidad de infiltración. Se buscó unir los núcleos 
principales a los núcleos secundarios y a su vez éstos con los nodos estable-
cidos previamente, siguiendo básicamente criterios topográficos, el curso de 
los escurrimientos de la red hidrográfica superficial, las barrancas, senderos o 
caminos en el suelo de conservación. Una vez que los corredores abandonan 
el suelo de conservación y se incorporan al suelo urbano, los conectores conti-
nuan su curso a través de algunas porciones de asentamientos irregulares, viali-
dades principales (calzadas, avenidas, ejes) con ríos superficiales o entubados, 
canales, acueductos, camellones, derechos de vía de las torres de alta tensión 
y calles con amplias secciones de terrenos baldíos o vegetación secundaria que 
permiteron reforzar la malla de infraestructura verde-azul-gris en todo el terri-
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torio; formando una red de transferencia de servicios ambientales con poten-
cial transformador para toda la Ciudad.

El trazo de los conectores se reforzó con un exhaustivo ejercicio de proxi-
midad definido por radios de búsqueda de 250 m que permitió ubicar elemen-
tos relevantes del PMIV-CDMX (2020) para incorporarlos a la red y, a su vez, seña-
lar de manera puntual la vegetación del inventario de áreas verdes que formaría 
parte de cada corredor ambiental.

e. Resultados principales 

El sistema de Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad de México se in-
tegró de siete núcleos principales, de los cuales cuatro son Parques Naciona-
les, 1 Zona Sujeta a Conservación Ecológica, 1 Reserva Ecológica Comunitaria 
y 1 Área Comunitaria de Conservación Ecológica. La superficie total de núcleos 
integrados al sistema fue de 27,171.09 ha. Se incluyó una cobertura de 67 nodos 
de infraestructura verde-azul con características de área verde o cuerpo de 
agua dentro del suelo de conservación o en suelo urbano que suma 15,241.63 
ha. La extensión territorial total de la compleja malla de conectores físicos y 
funcionales de distinto orden es de 626.97 km.
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Áreas de Gestión Territorial (AGT) 

Se trazaron tres corredores principales y dos secundarios a partir de los núcleos 
y nodos identificados como de mayor relevancia para transferir servicios am-
bientales entre el suelo de conservación y el suelo urbano. Debido a la escala 
que aborda esta LE, éstos grandes subsistemas dentro del sistema de Conecti-
vidad de los Ecosistemas en la Ciudad de México se consideraron las unidades 
para la definición de orientaciones de política general.  Los corredores principa-
les son: 

• I Corredor Oriente : Volcán Tláloc-Sierra Guadalupe
• II Corredor Poniente : Volcán el Pelado – Parque Tezozomoc
• III Corredor Centro-Sur: Pico del Águila – Alameda Central

Los corredores secundarios que se trazaron en el centro sur de la Ciudad 
son dos, de Los Dinamos a Cuemanco y del cerro de Zacatépetl al bosque de 
Chapultepec. Se generó un mapa integrado de resultados que muestra la dis-
tribución y los elementos de todos los corredores ambientales de conjunto (Fi-
gura 2).
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Distribución y clasificación de los corredores ambientales y sus elementos que se identificaron 

por la LE Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad de México

 Mapa 19 Corredores ambientales

Fuente: Elaboración propia MRE Gestión Sustentable del Agua.
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Corredores secundarios
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Como parte de las características de las unidades, cada uno de los corredo-
res inicia en un núcleo ubicado en suelo de conservación para unirse a núcleos 
secundarios y nodos de distinto orden y localización; para concluir en un núcleo o 
nodo final, como se aprecia en la Tabla 4. Los objetivos generales de cada corredor 
y los elementos que los componen se describen en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Elementos que componen a los Corredores Ambientales Principales y Secundarios de 

la LE Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad de México

Núcleo inicial
SC

Núcleos secundarios Nodos principales (síntesis) Núcleo / Nodo finales

I ORIENTE VOLCÁN TLÁLOC-SIERRA GUADALUPE / Conectividad ecológica, rescate hidrológico

Volcán Tláloc

REC Milpa Alta

Sitio RAMSAR

ZSCE Xochimilco y San Gregorio 
Atlapulco

 

Sierra Santa Catarina

 

PN cerro de La Estrella

Laguna Xaltocan / Laguna Caltongo  / Presa San 
Lucas /  Bosque de Tláhuac / Lago Bosque de Tlá-
huac / Lago de los Reyes Aztecas /Lago Acitlali/ 
Lago Huetzalin /Chinamperias Tláhuac / Humeda-
les Tláhuac  / Chinamperías Mixquic / Laguna de 
Xico / Lago Chalco / Parque Cuitláhuac /

Santa Cruz Meyehualco / Parque Bosque de Aragón 
/Lago San Juan de Aragón /Laguna Cuatepec / Par-
que Tezozomoc / Parque Bicentenario

PN El Tepeyac

 

ZSCE Sierra de Guadalupe

 

PELT

II PONIENTE VOLCÁN EL PELADO -TEZOZOMOC / Rescate de dinámica hidrológica, conectividad, resiliencia

Volcán el Pe-
lado

REC San Miguel 
Topilejo

PN Cumbres del Ajusco

RFC San Miguel Ajusco

REC San Nicolás Totolapan

PN Desierto de los Leones

PN Insurgente Miguel Hidalgo y 
Costilla

RFC San Bernabé Ocotepec /Dinamos / AVAs /Ba-
rrancas / Tarango /Tacubaya / Sistema de presas / 
Lagos de Chapultepec / Bosque de Chapultepec / 
Campos Eliseos / Camellón periférico / Campo mi-
litar/ Alameda Central

Parque Tezozomoc

III CENTRO-SUR PICO DEL ÁGUILA-ALAMEDA CENTRAL/ Conectividad con suelo urbano, infraestructura verde

Pico del Águila

PN Cumbres 
del Ajusco

San Nicolás Totolapan

 

REC San Miguel Topilejo

ZSCE Parque Ecológico de la Ciudad de México / 
Ecoguardas / Bosque de Tlalpan / Reserva Ecoló-
gica del Pedregal / Los Encinos / Parque Hundido / 
Parque México / Reforma /

Alameda Central

 

PN El Tepeyac

 

ZSCE Sierra de Guadalupe

i Dinamos-Cuemanco

 Dinamos

 

Dinamos

Jardín Foro Cultural / Presa Anzaldo / Reserva Eco-
lógica del Pedregal / Parque Vitoalessio / Colector 
Emisor poniente / Viveros de Coyoacán / Parque 
Capilla /

Sitio RAMSAR

ZSCE Xochimilco y San Gre-
gorio Atlapulco

ii Zacatépetl-Chapultepec

 Cerro Zacatépetl Parque Cuicuilco / Heróico Colegio Militar/ Reserva 
Ecológica del Pedregal / Los Encinos / Parque Hun-
dido / Parque México / Reforma /

Bosque de Chapultepec

Fuente: Elaboración Propia MRE Gestión Sustentable del Agua.
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Algunas de las características espaciales de los corredores ambientales 
son:

Tabla 5. Características espaciales relevantes de los corredores ambientales

Corredor/Característica I II III Secundarios

Número de Núcleos 7 7 6 2

Superficie de Núcleos (ha) 13586.83 7042.82 6541.44 N/A

Número de Nodos 23 18 12 14

Superficie de Nodos (ha) 3157.27 6705.73 5378.63 N/A

Longitud total (km) 236.91 152.98 202.72 34.37

Fuente: Elaboración propia MRE Gestión Sustentable del Agua.

El corredor principal de mayor longitud es el ubicado en el oriente de la 
Ciudad, que incluye el área de humedales y el único sitio RAMSAR en el territo-
rio. Le sigue el corredor del centro-sur que cruza las zonas de suelo urbano más 
alejadas de áreas que prestan servicios ambientales. En tercer lugar, por su lon-
gitud, está el corredor poniente que incorpora a las porciones de ríos vivos de la 
Ciudad y llega al sistema de presas, articulándose con el centro y el norte del te-
rritorio de la entidad; y finalmente los corredores secundarios que se articulan 
al sistema en la transición rural-urbana al sur de la Ciudad. Aproximadamente 
se integraron al sistema de corredores 22 núcleos y 67 nodos de los que 54 son 
verdes y 13 azules. 

Políticas

Las políticas generales aplicables a cada uno de los corredores principales abar-
can tres grandes grupos, las relacionadas con el manejo del paisaje y ecosiste-
mas relacionados con el ciclo del agua, las que tienen que ver con la gestión 
integral de riesgos (resaltadas en rojo en la Tabla 6) y algunas orientaciones de 
política para los actuales espacios público-urbanos. Las orientaciones estraté-
gicas de política para las infraestructuras verdes, azules y grises, por cada una 
de estas grandes unidades de implementación son las siguientes (Tabla 6):
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Tabla 6. Políticas generales aplicables para cada corredor ambiental de la LE Conectividad de 

los Ecosistemas en la Ciudad de México

Política territorial por corredor ambiental principal

I Oriente

Volcán Tláloc-Sierra Guadalupe

II Poniente

Volcán El Pelado-Tezozomoc

III Centro-Sur

Pico del Águila-Alameda Central

Infraestructura Verde

Conservación de biodiversidad 
Protección y transferencia de Servi-
cios Ambientales
Gestión de riesgos por incremento 
de temperaturas

Conservación de biodiversidad
Protección y transferencia de Ser-
vicios Ambientales
Manejo integral de barrancas
Gestión de riesgos por incremen-
to de temperaturas

Conectividad ecológica suelo de 
conservación-suelo urbano
Preservación y transferencia de 
servicios ambientales 
Incremento de Áreas Verdes

Infraestructura Azul

Rescate hidrológico 
Infiltración 
Reducción de escorrentías
Prevención de inundaciones
Reducción de arrastre de sólidos

Conectividad hidrológica entre 
ecosistemas vinculados al ciclo 
del agua 
Rescate de ríos y cuerpos de agua 
Infiltración
Reducción de escorrentías
Reducción de arrastre de sólidos

Mantenimiento de infiltración
Prevención de encharcamientos 
e inundaciones

Infraestructura Gris

Contención de mancha urbana
Prevención de deslizamiento
Recuperación de espacios públicos

Continuidad entre red hidrográfi-
ca e infraestructura hidráulica
Infraestructura verde en suelo ur-
bano
Contención de mancha urbana
Mitigación de golpes de calor
Prevención de deslizamientos
Movilidad activa 

Contención de mancha urbana
Imagen urbana
Conectividad para movilidad acti-
va

Fuente: Elaboración propia MRE Gestión Sustentable del Agua y MRE Riesgos. 

En el caso de los corredores secundarios, un ejemplo de las políticas apli-
cables se ilustra en la Tabla 7.
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Tabla 7. Políticas aplicables a corredores secundarios y otros

CORREDORES SECUNDARIOS  Dinamos-Cuemanco / Zacatépetl-Chapultepec / Otros

Mantenimiento de servicios ambientales
Continuidad ambiental
Conectividad funcional
Protección de zonas de infiltración
Infiltración en suelo urbano
Conectividad hidráulica
Reducción de arrastre de sólidos
Retención, detención y regulación de escorrentía pluvial en zona urbana 
Contención de mancha urbana
Mejora de imagen urbana
Conectividad para movilidad activa
Recuperación de espacios públicos

Fuente: Elaboración propia MRE Gestión Sustentable del Agua / LE Conectividad de los Ecosis-

temas en la Ciudad de México.

Acciones 

Para cada una de las unidades de implementación de políticas (tres corredores 
principales y dos secundarios) se determinaron acciones prioritarias, es decir 
aquellas que son mayormente compatibles con el objetivo central de cada co-
rredor. Sin embargo, no significa que en un corredor con el objetivo de rescate 
hidrológico no se proponga el manejo de áreas verdes, o que en un corredor en 
suelo urbano no se fomente la infiltración subterránea mediante diversas obras 
de menor escala. 

En la tabla siguiente (Tabla 8) se presenta una relación de las acciones 
prioritarias que se identificaron por cada una de las MRE o LE que contribuyeron 
con insumos para la LE Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad de México.
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Tabla 8. Ficha 4: Acciones de cada MRE para la LE Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad 

de México 

Acción prioritaria Breve descripción

Localización (en 
referencia a las 

Unidades de Ges-
tión) 

Programas de gobierno vigentes vincula-
dos

MRE GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA

Rescate hidrológico Atención a condiciones de deterioro de 
ríos y cuerpos de agua. Brindar bases 
para la recuperación de la dinámica de 
corrientes superficiales y ríos embove-
dados.

I, II Saneamiento de ríos y cuerpos de agua.

Chapultepec Naturaleza y Cultura

Obras del Parque lineal Canal Nacional

Rehabilitación del Parque Ecológico de Xochi-
milco

Acciones en humedales de Xochimilco y Tlá-
huac

Humedales en laguna de Xico (SACMEX)

Eje 4 del Programa de Acción Climática de la 
CDMX (2021-2030) 

Componente “Obras emblemáticas para el 
saneamiento y recuperación de cuerpos de 
agua” del Proyecto Estratégico para Garanti-
zar el Derecho a la Disposición, Saneamiento 
y Reúso de las Aguas Residuales y Pluviales, 
del Programa de Gestión Integral de los Recur-
sos Hídricos (SACMEX)*

Recuperar o pre-
servar la aptitud de 
infiltración

Manejo de zonas de alta aptitud de infil-
tración en suelo de conservación

I, II Eje 4 del Programa de Acción Climática de la 
CDMX (2021-2030) 

Manejo de cuencas en suelo de conservación 
(SACMEX)

Reducir de esco-
rrentías

Captar, redirigir y canalizar agua en la 
parte alta y media de la cuenca

II Programa de Mantenimiento de las presas del 
poniente

Saneamiento de barrancas y canales

Manejo integral de barrancas del poniente

Eje 4 del Programa de Acción Climática de la 
CDMX (2021-2030)

Reducir arrastre de 
sólidos

Manejo de infraestructura verde para 
mantener la estructura del suelo,  dis-
minuir la velocidad del escurrimiento 
y retener suelo antes de que alcance la 
cuenca baja

II Manejo de cuencas en suelo de conservación 
(SACMEX)
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Acción prioritaria Breve descripción

Localización (en 
referencia a las 

Unidades de Ges-
tión) 

Programas de gobierno vigentes vincula-
dos

Prevenir encharca-
mientos e inunda-
ciones

Estrategia integral para la prevención de 
inundaciones mediante manejo de in-
fraestructura verde y azul

I, III, Secundarios Eje 5 del Programa de Acción Climática de la 
CDMX (2021-2030) 

Componentes “Control de Inundaciones” y 
“Desazolve de lagunas y ríos” del Proyecto Es-
tratégico para Garantizar el Derecho a la Dis-
posición, Saneamiento y Reúso de las Aguas 
Residuales y Pluviales, dentro del Programa 
de Gestión Integral de los Recursos Hídricos 
(SACMEX)

Conservar y trans-
ferir servicios am-
bientales

Manejo de infraestructura verde para el 
mantenimiento de servicios ambienta-
les, la 

Conectividad ecológica entre suelo ur-
bano y suelo de conservación, y el for-
talecimiento de las estrategias de con-
servación existentes en ANP Núcleos y 
Nodos del sistema de corredores. 

Todos Programa de Revegetación de la CDMX

PMIV-CDMX (2020)

Programa Sembrando Parques

Reto Verde

Chapultepec: Naturaleza y Cultura

Rescate de bosques urbanos Aragón y Tláhuac

Parque lineal Gran Canal

Eje 5 del Programa de Acción Climática de la 
CDMX (2021-2030)

MRE RIESGOS / LE RESILIENCIA

Mitigar impactos de 
ondas de calor

Prevenir la pérdida de humedad del área 
urbana mediante diversas medidas de 
manejo de Infraestructura verde.

Todos 

I, II, III

Secundarios 

Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de Mé-
xico.

PMIV-CDMX (2020)

Eje 6  de capacidad adaptativa y resiliencia ur-
bana del Programa de Acción Climática de la 
CDMX (2021-2030)

Atender efectos de 
sequía

Implementar medidas de manejo de in-
fraestructura verde y gestión integral de 
servicios de agua

Todos

I, II, III

Secundarios

Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de Mé-
xico.

PMIV-CDMX (2020) Componente “Recupera-
ción y Mejora de Fuentes de Abastecimiento”, 
dentro del Programa de Gestión Integral de 
los Recursos Hídricos (SACMEX)

Prevenir encharca-
mientos e inunda-
ciones

Redirigir y canalizar agua hacia los nú-
cleos y nodos del sistema de corredores 
para incrementar la infiltración al acuífe-
ro y prevenir inundaciones

Corredores princi-
pales

Eje 4 sobre Manejo sustentable del agua, y Eje 
6  de capacidad adaptativa y resiliencia ur-
bana del Programa de Acción Climática de la 
CDMX (2021-2030) 

Componentes “Control de Inundaciones” y 
“Desazolve de lagunas y ríos” del Proyecto Es-
tratégico para Garantizar el Derecho a la Dis-
posición, Saneamiento y Reúso de las Aguas 
Residuales y Pluviales, dentro del Programa 
de Gestión Integral de los Recursos Hídricos 
(SACMEX)

Prevenir riesgo de 
deslizamiento

Intervenciones dirigidas a mantener o 
incrementar la estabilidad de laderas

II Estrategia de Resiliencia de CDMX

Continuación de Tabla
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Acción prioritaria Breve descripción

Localización (en 
referencia a las 

Unidades de Ges-
tión) 

Programas de gobierno vigentes vincula-
dos

LE RECUPERACIÓN DE LA VIDA DEL BARRIO

Favorecer la movili-
dad activa

Estrategias múltiples de fomento a la 
caminabilidad mediante infraestructura 
peatonal, cruces y senderos seguros y al 
uso de infraestructura ciclista

Todos

Recuperar espacios 
públicos para que 
brinden servicios 
ambientales

Mediante estrategias de urbanismo so-
cial se busca integrar infraestructura 
verde y azul en los espacios públicos, 
tales como parques lineales sobre ríos o 
canales entubados, camellones centra-
les o líneas de alta tensión

Todos Planes Maestro de Espacio Público por Alcal-
día 

Componente “Obras emblemáticas para el 
saneamiento y recuperación de cuerpos de 
agua” del Proyecto Estratégico para Garanti-
zar el Derecho a la Disposición, Saneamiento 
y Reúso de las Aguas Residuales y Pluviales, 
del Programa de Gestión Integral de los Recur-
sos Hídricos (SACMEX)

Fomentar la diná-
mica barrial

Planeación participativa para diseño 
local e implementación del sistema de 
corredores

Todos

*Incluye saneamiento y aprovechamiento de espacios para uso público 
de los siguientes cuerpos de agua:

• Ríos Magdalena y Eslava
• Río de los Remedios
• Canal Nacional
• Río San Buenaventura
• Río Santiago
• Saneamiento de canales en Xochimilco y Tláhuac
• Humedales Cerro de la Estrella, Xico, San Gregorio y Lago Huetzalin.

Instrumentos 

Los objetivos propuestos de la LE Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad 
de México pueden lograrse a través de una amplia gama de instrumentos que 
se encuentran contemplados en la legislación de la Ciudad de México o en sus 
documentos de planeación y programáticos, de los que la mayoría descansan 
sobre el ordenamiento del territorio. Los instrumentos identificados y descritos 
en la Tabla 9 contienen elementos con capacidad para afrontar los tres ejes cen-
trales de la LE (agua, riesgos y espacio público), pero su potencial dependerá de 

Continuación de Tabla
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su aplicación y del equilibrio que se logre entre el tipo de objetivos que buscan 
para articular infraestructura verde-azul-gris.

Tabla 9. Ficha 5: Instrumentos aplicables a las propuestas de política pública de la LE Conecti-

vidad de los Ecosistemas en la Ciudad de México  

Línea/Estratégica Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad de México

Instrumentos de pla-
neación

En materia de agua:

 • Programa Estratégico para Garantizar el Derecho al Agua 2020-2024, componente “mejora 
de la calidad del agua”, proyecto “humedales Laguna de Xico”.

 • Programa General de Cosecha de Agua de Lluvia - Subprograma de Cosecha de Agua de Llu-
via en los Ejidos, Comunidades, Barrios y Pueblos Rurales del Distrito Federal (contemplado 
en la LDADSA CDMX.

 • Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos de la Ciudad de México 2019-2024 
(en preparación).

En suelo de conservación:

 • Planes de Manejo de AVA

 • Planes de Manejo de ANP en sus distintas categorías

 • Planes de trabajo de Áreas Comunitarias para la Conservación (ACC) con DGCORENADR 

 • Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), planes de manejo a 15 años.

En materia de riesgos (LGIRPC):

 • Programa Específico de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil (Fracc. XLVI, art. 2)

 • Estudios de Riesgo (art. 98) y Diagnóstico de Resiliencia (art. 164).

 • Sistema de Alerta Temprana (Fracc. LIX, art. 2)

En suelo urbano: 

 • Plan Maestro de Infraestructura Verde PMIV-CDMX (2020)

 • Programa senderos seguros

Instrumentos de re-
gulación del suelo

Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda

PROY-NACDMX-002-RNAT-2019 sobre producción agroecológica en suelo de conservación.

Instrumentos de ges-
tión

PROY-NACDMX-002-RNAT-2019 sobre producción agroecológica en suelo de conservación.

Normas técnicas expedidas por la SGIRPC (Fracc. XXXVII, art. 2, LGIRPC) 

Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México – Título 
Noveno, Cosecha de Agua de Lluvia

Gestión integral de cuencas.

Plan Maestro de espacio público por alcaldía.
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Línea/Estratégica Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad de México

Instrumentos de fis-
calización, financia-
miento

Gubernamentales:

 • Subsidios gubernamentales, asistencia técnica (Programa de capacitación de extensionis-
tas y otras capacitaciones con DGCORENADR)

 • Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), planes de manejo a 15 años.

 • Fondo de Atención a Desastres y Emergencias (FADE) y Fideicomiso del FONADEN (art. 144, 
LGIRPC)

 • Fideicomiso Fondo Metropolitano – incluye en “espacio público” el financiamiento de 
“Construcción de parques e infraestructura verde y/o azul” (DOF: 31/01/2020).

Privados o público-privados (mecanismos de financiamiento para la conservación):

 • Manejo de riesgo, p.e. pólizas de seguros y financiamiento mixto (blended finance)

 • Eficiencia financiera, p.e. alianzas público-privadas

 • Negocios y mercados, p.e. contrapartidas voluntarias y responsabilidad corporativa

 • Subvenciones, p.e. filantropía privada y corporativa, fondos ambientales 

 • Instrumentos económicos, p.e. impuestos verdes, permisos comercializables de uso de re-
cursos

 • Inversiones basadas en resultados, p.e. microfinanzas y crowdfunding 

 • Certificaciones (p.e. CIPAM, orgánicos, etc) PSA, bonos de carbono , cadenas de valor.

Instrumentos de par-
ticipación

Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de cada Alcaldía (Fracc. XVIII, art. 2, 
LGIRPC)

Consejos de desarrollo sustentable

Fomento Subsidios gubernamentales

Asistencia técnica (Programa de capacitación de extensionistas y otras capacitaciones con DG-
CORENADR)

Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), planes de manejo a 15 años.

Continuación de Tabla

Algunas consideraciones técnicas adicionales

La propuesta de la LE Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad de México 
se complementa e integra en su totalidad a los programas y proyectos vigen-
tes del gobierno de la Ciudad de México. La implementación de los Conectivi-
dad de los Ecosistemas en la Ciudad de México requerirá de la realización de 
trabajos más detallados en terreno, incorporará los proyectos definidos en el 
PMIV-CDMX (2020) y dependerá de las decisiones que competen a las alcaldías. 
No obstante, la LE Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad de México es 
consistente y fortalece los proyectos de gobierno vigentes más relevantes en la 
temática (Tabla 10), cuya distribución se puede apreciar en la Figura 3.  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585349&fecha=31/01/2020
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Tabla 10. Relación de los proyectos vigentes del gobierno de la Ciudad de México, con los que se relaciona 

y a los que contribuye la LE Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad de México del PGOT-CDMX

Temática de Proyectos 
Gobierno CDMX

Proyectos del gobierno de la CDMX que se relacionan y a los que contribuye la LE Conectividad de los 
Ecosistemas en la Ciudad de México

Desarrollo Rural

 • Producción chinampera y humedales, Xochimilco y Tláhuac (PRAU-A1)

 • Reconversión productiva en valles del Ajusco y Chichinautzin, Tlalpan, Milpa Alta y Tláhuac (DRAU-A2)

 • Producción agroecológica en la Sierra de las Cruces, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuaji-
malpa (DRAU-A3)

 • Huertos y granjas urbanas en los pueblos y barrios originarios en el suelo urbano

Infraestructura física

 • Mejora de drenaje sanitario y pluvial

 • Saneamiento integral de ríos y cuerpos de agua: Canal Nacional, ríos de los Remedios, San Buena 
Aventura, Magdalena, Santiago, Eslava, Canales de Xochimilco, Presa San Lucas, Lagunas El Salado 
y Cuautepec

 • Sembrando Parques 

 • Rescate de bosques de Chapultepec, Aragón y Tláhuac

 • Parque Cuitláhuac

 • Obras del Parque Lineal Canal Nacional

 • Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura

 • Rehabilitación del Parque Ecológico Xochimilco-Cuemanco

 • Mantenimiento a las presas del poniente

Medio Ambiente

 • Plan Maestro de Infraestructura Verde (PMIV 2020)

 • Programa de Revegetación (Chapultepec, Aragón y Tláhuac, Lineal Gran Canal)

 • Huertos urbanos comunitarios y de barrio

 • Parques de bolsillo en los barrios y colonias

 • Jardines de polinizadores

 • Recuperación de especies nativas

 • Restauración de barrancas

 • Restauración de ríos zona urbana y cuenca alta

 • Restauración de canales y apantles de Tláhuac y Xochimilco

 • Recuperación del sistema de terrazas de Milpa Alta

 • Restauración espacio público asociado a los ríos de la Ciudad

Riesgos 

 • Programa de Acción Climática de la Ciudad de México (2021-2030) en consulta pública (Eje 6 capaci-
dad adaptativa y resiliencia urbana) (Eje 4 Manejo sustentable del agua y rescate de ríos y cuerpos de 
agua) (Eje 5 Revegetación del campo y la ciudad)

 • Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050

 • Plan Maestro de Infraestructura Verde (PMIV 2020)

 • Plan de largo plazo para la Zona Patrimonial de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta (UNESCO)

 • Plan de Resiliencia Hídrica para la Zona Patrimonial de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta

 • Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad de la Ciudad de México 
(ECUSBE-CDMX) y Plan de Acción 2030
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Mapa 21 Relación entre corredores ambientales y la ubicación de proyectos principales de infraestructura 

verdeazul-gris del gobierno de la Ciudad de México, considerados en la temática

Fuente: Elaboración propia equipos de LE Conectividad de los Ecosistemas en la Ciudad de México y LE 

Recuperación de la Vida del Barrio.

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(!(

!(

!(
!(

!(

8

4

7

6

5

9

2

1

3

18

19
17

16

26

2423

21

22

20

13

25
15

14

28

27

10

12

11

!(

0 105 km

Proyectos y mejoras de espacio público y agua
Corredores ambientales
Espacio público
Terreno sujeto a inundación
Cuerpos de agua

Núcleos principales
Conectores (áreas verdes en corredores)

Nodos principales

1. Avenida Chapultepec
2. Avenida Hidalgo
3. Bosque de San Juan de Aragón
4. Bosque del Tequezquite Tláhuac

6. Canales de Xochimilco
5. Canal Nacional

7. Laguna de Regulación del Salado
8. Laguna de Xico

10. Parque "Cantera" Imán
9. Mantenimiento de camellón central

11. Parque Cuitláhuac
12. Parque Ecológico de Xochimilco
13. Parque lineal Gran Canal

15. Plaza Loreto
16. Presa Anzaldo

14. PILARES "El Vivero"

17. Presa Mixcoac
18. Presa Tacubaya

19. Presa Tarango
20. Río de Los Remedios

22. Río San Buenaventura
23. Río Santiago

21. Río Magdalena

24. Vaso Regulador San Lucas
25. Zócalo

27. Zoológico de Chapultepec
28. Zoológico San Juan de Aragón

26. Zona Patrimonial Xochimilco-Tláhuac



Politicas territoriales y acciones de transformación 315

En esta propuesta no se incorporan nuevas áreas verdes que requieran un 
abasto adicional de agua para riego, ya que una parte del objetivo es resaltar y 
proteger los conectores en zona urbana que ya cuentan con arbolado. Sin em-
bargo, en cuanto a la gestión de servicios de agua, es importante que se tome 
en cuenta esta propuesta para la definición del programa de reúso de aguas 
residuales tratadas.

Por otra parte, se incluyen los proyectos de rescate y recuperación de cur-
sos de agua que se encuentran actualmente en proceso de implementación, 
pero no se incluyen tramos adicionales, ya que ello requeriría de realizar análi-
sis más específicos de viabilidad hidrológica, hidráulica, de impacto en la movi-
lidad urbana y de beneficio-costo.
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Línea Estratégica: Localización Estratégica de Polos de 
Desarrollo

Descripción

La Línea Estratégica de Localización Estratégica de Polos de Desarrollo busca re-
ducir las desigualdades territoriales existentes propiciando la relocalización de 
fuentes de empleo y vivienda en nuevos polos de desarrollo, según la vocación 
del suelo, accesibilidad y especialización económica. 

Implica la reestructuración de la estructura urbana para articular y for-
talecer un sistema policéntrico de núcleos urbanos reconociendo sus caracte-
rísticas y funciones principales, teniendo como primordial premisa acercar las 
oportunidades a todos los sectores de la población en la Ciudad de México y, 
con ello, enfrentar los desequilibrios territoriales asociados con la desigual dis-
tribución de los bienes y servicios públicos, así como de las inversiones públicas 
y privadas. Un modelo policéntrico de ciudad permitirá mejorar la conectividad 
urbana, propiciar la diversidad de actividades, generar nuevos polos de empleo 
y opciones de vivienda diversificada, con lo cual se eleve la calidad de vida de 
los habitantes de la urbe.

Se debe destacar que la Ciudad se configura a partir de una estructura 
policéntrica articulada desde una red de corredores urbanos existentes. Por lo 
tanto, la estrategia consiste en resaltar aquellos valores que forman parte de 
cada centralidad, reconociendo que no todas tienen la misma vocación. Con 
base en lo anterior, se plantea en algunas nuevas centralidades el desarrollo de 
actividades de comercio y servicios, equipamientos y vivienda diferenciados; 
en otras, dado su carácter rural, se propone acercar una vida urbana con posi-
bilidades de acceso al empleo y de equipamientos y servicios necesarios para 
mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables de la Ciudad bajo un 
contexto de sustentabilidad.

Para alcanzar lo antes expuesto, es necesario como parte de esta estrate-
gia elevar los niveles de cobertura de los principales servicios urbanos básicos, 
sobre de todo de acceso al agua potable y drenaje que permita disminuir las 
brechas de cobertura y calidad entre la zona centro y las colonias periféricas de 
la Ciudad, que desde tiempo atrás se enfrentan a la escasez del agua en térmi-
nos de su continuidad y mala calidad.

Por lo tanto, una red policéntrica de ciudad permitirá romper con la iner-
cia actual de expulsión de la población, además de reducir los tiempos de tras-
lado hacia los centros de empleo, pues esta estrategia incluye la generación de 
empleos en los tres sectores de la economía, de acuerdo con la vocación de 
cada centralidad. Para ello, se deben reconocer las capacidades técnicas de la 
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población que demanda un empleo formal. Asimismo, se requiere como una 
precondición indispensable elevar el nivel educativo de la población económi-
camente activa para que pueda acceder a empleos mejor remunerados.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico en su reporte 
económico (2020), 93.1% de la PEA Ocupada lo conforman los subsectores de 
servicios, comercio y la industria manufacturera, mientras el restante 6.9% se 
encuentra en los sectores de la construcción, agropecuario, otros y no espe-
cificados. Por esto, los subsectores de comercio y servicios deberán tener un 
papel preponderante para la reactivación económica después de la pandemia 
del Covid.

Finalmente, otros aspectos importantes a considerar dentro de la estra-
tegia son los procesos metropolitanos, por lo que la gestión en esta escala de-
mandará consolidar otras centralidades metropolitanas para acercar el empleo 
a los municipios metropolitanos.

Objetivos e indicadores

Los objetivos de la presente estrategia se construyen a partir de identificar un 
patrón desigual de distribución de los principales equipamientos y servicios en 
la Ciudad. Asimismo, una condición muy importante –resultado del diagnósti-
co– es que los principales proyectos inmobiliarios se localizan en la zona central 
de la Ciudad, con lo cual se ha promovido la concentración de inversiones en un 
libre mercado donde los precios del suelo y de diferentes productos inmobilia-
rios muestran una tendencia al alta que no permite que los sectores de ingresos 
bajos puedan acceder a suelo bien servido, por lo que se generan procesos de 
expulsión.

En virtud de lo anterior, los objetivos de la estrategia de Localización Es-
tratégica de Polos de Desarrollo son:

1. Promover en la Ciudad una estructura diversificada de múltiples cen-
tralidades urbanas que sea incluyente, integrada y sostenible.

2. Disminuir la desigualdad territorial en las zonas más vulnerables en 
términos sociales, acercando bienes y servicios públicos y, al mismo 
tiempo, promover el acceso a vivienda asequible y de empleo. 

3. Fortalecer las centralidades ya existentes en barrios tradicionales y 
centros históricos.

4. Atraer nuevas inversiones en proyectos de industrias verdes y tecnoló-
gicas (industrias creativas).

5. Reducir –en términos probabilísticos– los tiempos de traslado obliga-
dos (residencia-trabajo).
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Por su parte, se plantean los siguientes indicadores de evaluación:

Indicador 1. De accesibilidad urbana (distancia a las centralidades)
De acuerdo con el acceso por tipo de actividad se recomiendan los siguientes 
parámetros:

• 500 metros a paradas de transporte público, parques, escuelas ( jardín 
de niños y primarias), tiendas y otras actividades locales.

• 1 km tiendas de autoservicio, mercados públicos.
• 5 km lugares de empleo, equipamiento de salud, educación media su-

perior.

Indicador 2. Población económicamente activa y no activa, población 
desocupada total en las centralidades

Indicador 3. Densidad de población 
Según organismos internacionales como ONU-Hábitat, se recomiendan densi-
dades entre 100 y 340 habitantes por hectárea, de acuerdo con las condiciones 
morfológicas y el tipo de poblamiento.

Indicador 4. Porcentaje de proyectos de usos mixtos en las centralidades

Indicador 5. Tasa de cambio de ganancia/pérdida de población en polí-
gonos que ocupan la centralidad.

Justificación

Tal como se comentaba en párrafos anteriores, la estrategia de Localización Es-
tratégica de Polos de Desarrollo puede incidir positivamente en la resolución 
y disminución de diversos fenómenos que no promueven el aprovechamiento 
del territorio y en una mejora en la calidad de vida de los habitantes de colonias 
periféricas. De estos problemas destaca un marcado proceso de desigualdad 
entre la zona centro de la Ciudad y las zonas norte, oriente y sur que, al no con-
tar con sistemas de transporte que los integren y comuniquen con el resto de la 
Ciudad, genera que los habitantes de esos espacios vean reducidas sus opor-
tunidades de acceso a bienes y servicios públicos; así, las familias de ingresos 
bajos no tienen acceso a vivienda asequible bien localizada. Prevalece, por lo 
tanto, un proceso de especulación del suelo, lo que encarece sus precios y anu-
la el acceso a las familias de bajos ingresos. 

El proceso anterior genera una expulsión de 23 mil hogares al año, según 
datos de la SEDUVI. El mercado de la vivienda se concentra en el sector de in-
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gresos medio altos, quienes pueden adquirir un crédito en el mercado formal 
a través de la banca comercial. Ello provoca la ocupación irregular del suelo de 
conservación con el consecuente crecimiento continuo de la mancha urbana, lo 
que ocasiona pérdida de los ecosistemas naturales. Esto es debido, también, a 
que no existe una fuente de reservas territoriales para usos urbanos.

En cuanto a la localización del empleo, se observa que se focalizan al igual 
que las unidades económicas en la zona centro de la Ciudad. Ello se asocia con 
flujos de aproximadamente 5 millones de personas que diariamente buscan ac-
ceder al empleo, provenientes de los municipios metropolitanos. Por otro lado, 
se observa una desarticulación de usos y funciones urbanas, así como una mala 
utilización y degradación del espacio público, asociado con altos índices de in-
seguridad, lo que provoca una mala percepción del espacio público. Además, 
las denominadas colonias populares –que ocupan más del 60% del territorio de 
la Ciudad–, muestran signos de abandono por la ausencia de espacios públicos 
de calidad y de equipamiento necesario para niñas, niños, jóvenes, mujeres y 
adultos mayores, quienes son segregados hacia el espacio privado.

En las zonas patrimoniales, el paisaje tiende a modificarse con la sustitu-
ción de inmuebles con características históricas por tipologías contemporáneas 
como torres de departamentos o edificios de altas densidad que rompen con el 
contexto natural de barrio, afectando las relaciones sociales de los habitantes 
originarios, y alterando su calidad de vida, el medio ambiente y el paisaje pre-
viamente existente, incidiendo en la valoración económica del suelo con el con-
siguiente impacto en el tipo, naturaleza y diversidad de actividades económicas 
presentes en dichos espacios. 

Otro proceso relacionado con las tendencias anteriores es la denominada 
“gentrificación”, donde la llegada de una nueva población ajena a la histórica 
de colonias que se han valorizado de forma importante, provoca la expulsión 
de muchos de sus residentes originales, ya sea por motivos económicos o por la 
pérdida que éstos experimentan en su calidad de vida residencial. 

Vinculación con el Plan General de Desarrollo para la Ciudad de 
México

En la visión 2040 del Plan General de Desarrollo de la Ciudad se plantean siete 
ejes estratégicos. El primero refiere a una “ciudad igualitaria y de derechos, de 
cuidados y bienestar”, que implica el cierre de las brechas económicas, sociales 
y territoriales y el ejercicio efectivo de los derechos. Al respecto, la regulación 
del suelo se mira como una oportunidad que, sin duda, puede contribuir a dis-
minuir las brechas sociales a través de la regulación del mercado de suelo. 

Por otro lado, concerniente a lo expuesto en el eje de “ciudad próspera y 
dinámica”, esto implica desde el territorio promover espacios diversos a partir 
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de las actividades económicas con énfasis en fortalecer las dinámicas locales, 
haciendo correcto uso de los recursos naturales y, con ello, mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la Ciudad.

Por su parte, una “ciudad sustentable, sana y resiliente” nos coloca en la ur-
gente tarea de proteger el suelo de conservación ante las presiones del crecimien-
to de la mancha urbana. De allí que se deben generar alternativas innovadoras, 
sobre todo en materia de instrumentos que contribuyan al aprovechamiento de 
las zonas aptas para el desarrollo urbano al interior de la Ciudad, así como propi-
ciar la integración urbana a través de la consolidación y generación de centros y 
subcentros urbanos al interior de la Ciudad y de alcance metropolitano.

Sobre el eje de una “ciudad en equilibrio y orden territorial”, se rescata 
de manera directa con relación a los puntos anteriores, que la densificación y 
el reciclamiento urbano pueden ser acciones que abran la posibilidad para una 
ciudad compacta. No obstante, se debe cuidar que estas transformaciones be-
neficien a los sectores más vulnerables, acompañado de acciones estructurales 
de acceso a los benefactores que ofrece la Ciudad, y con la inclusión de valores 
histórico-culturales con los que se fortalezcan los lazos sociales.

Una “ciudad en paz y con justicia” se puede alcanzar al dinamizar en tér-
minos de las actividades en el ámbito local, sobre todo en espacios con alta 
incidencia delictiva, a través de propiciar la mezcla de usos y funciones del terri-
torio, como un modo para acercar las oportunidades a la población vulnerable, 
principalmente niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores. 

En “ciudad innovadora y basada en el conocimiento”, la regulación del 
suelo como parte de este eje requiere precisamente de la aplicación de sistemas 
tecnológicos que permitan el correcto manejo de información espacial pública 
al alcance de toda la ciudadanía y, con ello, promover su participación para una 
mejor toma de decisiones en cuanto al desarrollo de proyectos urbanos.

Finalmente, un “gobierno honesto, cercano y buena administración” tie-
ne que ver territorialmente con el actuar de las autoridades que en materia de 
suelo se requiere. Ello implica contar con servidores públicos comprometidos 
que antepongan los derechos ciudadanos y que tanto ética como técnicamente 
reconozcan las necesidades legítimas de la población y generen los acuerdos 
necesarios entre todos los actores para promover la eficiencia del territorio.

Por otro lado, de manera particular en el eje 4 “ciudad en equilibrio y or-
denamiento territorial”, con relación al suelo urbano se destaca la deficiente re-
gulación del suelo antes de la promulgación de la Constitución de la Ciudad de 
México, lo que agudiza el fenómeno de desigualdad espacial con el consecuen-
te crecimiento de la mancha urbana en suelo de conservación y la expulsión de 
personas hacia la periferia de la Ciudad.

La ineficiencia en la gestión urbana ha dificultado, en primera instan-
cia, que se avance de manera más acelerada en alcanzar una situación 
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de uso y usufructo pleno y equitativo de la Ciudad y, a su vez, no ha 
contribuido para que la inversión privada encuentre nuevas oportuni-
dades que permitan modificar los patrones de desarrollo que predo-
minan.

Así, en el objetivo estratégico 18 “regeneración urbana dinámica y com-
pacta”, se plantea disminuir las desigualdades territoriales con enfoque de de-
recho a la ciudad, a través de la potencialización de proyectos de alto impacto 
territorial, basados en la regeneración urbana, la reconversión económica y la 
transformación demográfica de diferentes polígonos y zonas de la Ciudad.

Destacan las siguientes líneas de acción relacionadas con la estrategia de 
Localización Estratégica de Polos de Desarrollo: 

• Operar un modelo de ciudad policéntrica para dinamizar la vida de 
barrio o de proximidad en la Ciudad a través de la adopción de usos 
múltiples compatibles con procesos de integración urbana, social y ha-
bitacional.

• Fortalecer la integración y movilidad metropolitana de las personas, 
los bienes y servicios, con redes de logística e infraestructura física, 
tecnológica y digital.

• Implementar mecanismos de cooperación pública, privada y social 
para una gestión urbana inteligente que genere reequilibrios en la do-
tación, comunicación y conectividad de nuevos centros y subcentros 
urbanos.

• Generar y gestionar nuevas centralidades urbanísticas que activen el 
desarrollo de vivienda asequible, inversiones públicas y privadas, así 
como diversificar las vocaciones económicas, con verificación de los 
impactos y beneficios sociales, urbanos y ambientales generados.

Por lo tanto, la estrategia de Localización Estratégica de Polos de Desarro-
llo se alinea a lo que plantea el Plan General, incorporando técnicas de análisis 
especial que permiten, de manera clara y justificada, seleccionar las centrali-
dades que permitan disminuir las desigualdades territoriales. En este sentido, 
se recupera aquí el mapa de propuesta de dicho instrumento donde se observa 
una importante coincidencia entre las centralidades a desarrollar en el PGOT.

Integración de los Temas Transversales

Equidad de género: Dentro de la estrategia se incluye, por un lado, la generación 
de empleos para grupos vulnerables donde se destaca la participación de las 
mujeres así como de jóvenes en edad de trabajar. Por otro lado, el desarrollo de 
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vivienda incluyente deberá incorporar un porcentaje para el grupo de mujeres 
jefas de familia.

Vulnerabilidad social: El desarrollo de esta estrategia deberá contribuir a 
promover procesos de inclusión para todos los grupos sociales, a través de la 
promoción de empleos bien remunerados que, al mismo tiempo, demanda la 
incorporación de equipamientos de capacitación para el empleo. Por otro lado, 
atendiendo al fenómeno metropolitano, se espera reducir los tiempos de tras-
lado de la población de bajos recursos que presenta pobreza de tiempo al re-
correr importantes distancias desde su hogar al empleo. Así, el desarrollo de 
centralidades metropolitanas demanda de acuerdos intermunicipales. Se hace 
necesario plantear un esquema de gestión metropolitana para la implementa-
ción de estas centralidades como un medio para atender a la población que ha 
sido expulsada de la Ciudad. La vivienda social que se plantea en estos espacios 
deberá atender a los siguientes sectores: indígenas, adultos mayores, madres 
solteras, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad.

Riesgos: Sin duda, para plantear el aumento de densidades y el desarrollo 
de actividades económicas de impacto, es indispensable entender la capacidad 
del suelo para sostener dichas obras. Por lo tanto, es preciso reconocer los ries-
gos sísmicos e hidrometeorológicos, así como la susceptibilidad a las fracturas. 
Los proyectos resultantes en las centralidades planteadas deberán cumplir con 
la normatividad aplicable en la materia. Por su parte, otra manera de contribuir 
implica promover la incorporación de vegetación de bajo mantenimiento para 
reducir las islas de calor; también es preciso incorporar infraestructura de dre-
naje y captación pluvial en las zonas de desarrollo.

Transición energética: Los proyectos inmobiliarios resultantes deberán 
adaptarse a las medidas de reducción energética que permitan reducir las emi-
siones contaminantes al medio ambiente como lo es el ahorro de energía a tra-
vés de la implementación de paneles fototérmicos y fotovoltaicos, y sistemas 
de concentración. En el caso de la construcción de vivienda se deben adoptar 
medidas sustentables durante su construcción y operación. Los proyectos re-
sultantes en las centralidades deberán ser ejemplo de un modelo ecológico que 
promueva la conservación y uso sustentable de los recursos naturales. La zona 
oriente es una de las que tiene mayor potencial de aprovechamiento de energía 
solar en la Ciudad, por lo que esta acción es altamente factible.

Gestión sostenible del agua: Éste resulta ser un tema central para el de-
sarrollo de las nuevas centralidades, sobre todo para aquellas que se localizan 
en zonas con importantes carencias. Una condición sine qua non es contar con 
la disponibilidad del vital recurso para el desarrollo. Se plantea ampliar los es-
fuerzos en la materia, a través de implementar mecanismos de captura y reci-
clamiento. Por otra parte, ya se ha avanzado en el desarrollo de infraestructuras 
como parques hídricos que pueden ayudar a tener otras fuentes disponibles. 
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No obstante, todavía hay mucho por hacer, y éste debe ser un paso previo para 
la conclusión de proyectos inmobiliarios. La coordinación entre SACMEX y el 
Instituto para la Planeación Democrática y Prospectiva es clave para garantizar 
la factibilidad hídrica con base en los planteamientos de reordenamiento terri-
torial propuestos. Asimismo, para garantizar la implementación de este tipo de 
medidas, en la instrumentación se plantean algunas posibilidades relacionadas 
con apoyos fiscales para que los desarrolladores incorporen tecnologías sus-
tentables en la construcción a través del uso de materiales reciclados y cumplir 
con normas oficiales u otras certificaciones tipo LEED. Asimismo, se requiere de 
la rehabilitación de las redes de drenaje y de agua potable.

Análisis

Los objetivos relacionados con el proceso intermedio de análisis para la defini-
ción de las centralidades susceptibles para su desarrollo y consolidación, impli-
ca lo siguiente:

• Reconocer, a partir de metodologías previas, las centralidades existen-
tes.

• Definir los criterios de localización de los subcentros urbanos, donde 
se valore la cercanía a vías de acceso y redes de transporte, localiza-
ción de bienes y servicios, así como al espacio público y la concentra-
ción de actividades económicas.

• Plantear a partir del análisis de variables como concentración de uni-
dades económicas, personal ocupado, densidad de población, tamaño 
de lotes promedio, nivel educativo entre otras, la posible vocación de 
cada centralidad.

• Definir una zonificación intermedia, donde sobresalga la red de centra-
lidades de integración urbana y metropolitana.

• Promover una serie de instrumentos que permitan la correcta imple-
mentación de las centralidades, desde el punto de vista para su finan-
ciamiento y regulación.
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Diseño conceptual del modelo

Las centralidades urbanas se encuentran asociadas con la evolución propia de 
la Ciudad. Por lo tanto, existen factores sociales, económicos, culturales histó-
ricos y normativos que dan cuenta de los tipos de centros que podemos encon-
trar, aquellos de operación local y otros de alcance regional, de acuerdo con el 
tipo de actividades que en ellos se localizan. De allí que un patrón concentra-
do de actividades puede generar beneficios que permitan a la población acce-
der de manera directa a bienes y servicios públicos. Pero no sólo eso: entre las 
mismas actividades económicas se generan procesos de complementariedad y 
competencia con los que se fortalecen diversos mercados, tal como lo plantea 
Camagni,1 en su principio de accesibilidad.

El planteamiento de análisis se divide en dos momentos: la primera parte, 
denominada definición de las centralidades y un segundo momento que im-
plica la caracterización y jerarquización. A continuación se explica cada uno de 
ellos en función de los elementos requeridos:

Fuentes de datos / atributos (capas) que integran el análisis:

• Usos de suelo por manzana
• Densidades Población Ocupada
• Densidad Unidades Económicas
• Población – cambios absolutos
• Escolaridad promedio
• Grado promedio escolaridad
• Edad promedio 
• Densidad población
• Cambio de vivienda
• Densidad vivienda
• Servicios en la vivienda (agua, drenaje, electricidad e internet)
• Valores del suelo – Catastral 
• Seguridad
• Cantidad de equipamientos y servicios
• Nivel socioeconómico.

• Unidad territorial de análisis: colonia.
• Procedimiento de análisis 
• Se corrió un modelo de autocorrelación espacial con los anteriores 

indicadores propuestos.
• Prueba de Hipótesis para definición de Centralidades

1 Camagni, Roberto (2004). Economía Urbana. Barcelona, Antoni Bosch Editor.
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• Ho: No autocorrelación espacial
• Ha: Autocorrelación espacial
• Nivel de Significancia al 5%
• Se necesita hacer una prueba de dos colas
• Determinación de la zona de rechazo y no rechazo de la H0

• Cuando:

Para el caso del índice de Moran se trata de una prueba de dos colas del 
tipo , pues esperamos que la autocorrelación sea distinta de cero y la H0 supone 
que la autocorrelación espacial es igual a cero. Cuando el valor P que devuelve 
esta herramienta es estadísticamente significativo, puede rechazar la hipótesis 
nula. La siguiente tabla resume la interpretación de los resultados:

El valor P no es estadística-
mente significativo

No se puede rechazar la hipótesis nula. Es posible que la 
distribución espacial de los valores de entidades sea el re-
sultado de procesos espaciales aleatorios. El patrón espacial 
observado de los valores de entidades podría ser cualquiera 
de las tantas versiones posibles de aleatoriedad espacial 
completa (CSR).

El valor P es estadística-
mente significativo y la 
puntuación z es positiva

Puede rechazar la hipótesis nula. La distribución espacial de 
los valores altos y los valores bajos en el dataset está más 
agrupada espacialmente de lo que se esperaría si los proce-
sos espaciales subyacentes fueran aleatorios.

El valor P es estadística-
mente significativo y la 
puntuación z es negativa

Puede rechazar la hipótesis nula. La distribución espacial de 
los valores altos y los valores bajos en el dataset está más 
dispersa espacialmente de lo que se esperaría si los procesos 
espaciales subyacentes fueran aleatorios. Un patrón espacial 
disperso suele reflejar algún tipo de proceso competitivo: 
una entidad con un valor alto rechaza a otras entidades con 
valores altos; del mismo modo, una entidad con un valor 
bajo rechaza a otras entidades con valores bajos.

Fuente: https://desktop.arcgis.com/

Se selecciona la Autocorrelación BAJO-ALTO (son aquellas centralidades 
que arrojan valores más bajos, esto es, donde la población contiene las peores 
condiciones de:

H0

Contraste bilateral Contraste unilateral:
Cola a la derecha

Contraste unilateral:
Cola a la izquierda

H0 H0

H0 = 0 = 00

H1 = 0 = 00

H0 = 0 < 00

H1 = 0 > 00

H0 = 0 > 00

H1 = 0 < 00

α/2 α/2

1-α

α

1-α

α

1-α

https://desktop.arcgis.com/
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• Distribución del ingreso
• Empleo
• Servicios urbanos
• Accesibilidad
• Vivienda.

Significancia estadística con Subcentros Urbanos 

Se identifica estadísticamente cuales son los más significantes y se desechan 
aquellas correlaciones de dependencia espacial que no sean significativas.

Modelos de elección binaria

Los modelos elección binaria son modelos para una variable dependiente que 
indica en cuál de las dos categorías mutuamente excluyentes cae el resultado 
de interés. A menudo no existe un ordenamiento natural de las categorías.

Ejemplo: Un individuo está empleado o no, un consumidor realiza una 
compra o no, lanzamiento de una moneda (águila=1, sol=0).

La probabilidad p varía entre el grupo de individuos en función de los re-
gresores.

Estos modelos de elección binaria calculan los determinantes de la pro-
babilidad (p) de ocurrencia de un evento, en este sentido se pretende estimar 
la probabilidad de los desplazamientos poblacionales al conjunto de centros y 
sub centros urbanos de la CDMX, cuyo origen está dentro de la ZMVM.

El Modelo Lineal de Probabilidad también pueden ser estimado con OLS 
(Ordinary Least Squares), consiste simplemente en considerar un modelo de re-
gresión lineal en el que la variable dependiente es binaria, es decir:

La probabilidad de que la variable dependiente sea igual a la unidad:

La distribución de la muestra (centroides de colonias a centralidades) en este 
tipo de modelos se caracteriza por una nube de puntos urbanas de tal manera 
que las observaciones muestrales se dividen en dos subgrupos formados por:

Las observaciones en las que ocurrió el acontecimiento objeto de estudio 
(Yi = 1).

Los puntos muestrales en los que no ocurrió (Yi = 0).
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Productos cartográficos: 

Mapa de red de centralidades. 
Se destaca que el punto de arranque del análisis es la existencia de 16 corredo-
res de comercio y servicios definidos por Gustavo Garza (2020)2 a partir del PIB. 
Por lo tanto, se plantean diversas posibilidades a partir del análisis de entropía 
y de la distancia a estos puntos de la Ciudad. Asimismo, se incluye el programa 
parcial de Vallejo y el polígono de Pantaco, los cuales concentran actividad in-
dustrial. 

2 Garza, G. (2020). Dinámica y configuración macroeconómica de la Ciudad de México 
1960-2013: Estrategia económica espacial para la planeación multidimensional de la 
Ciudad de México 2020-2040. Ciudad de México: CEPAL.
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Mapa 1. Centralidades existentes

Fuente: Digitalización con base en datos de Garza y Lemus (2020).3

3 Ibid.
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Mapa 2. Modelo de distancias

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología planteada.
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Mapa 3. Modelo para definición de centralidades

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología planteada.
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Unidades de Gestión Territorial (AGT)

Introducción y descripción de las diferentes unidades de gestión

Derivado del análisis anterior, se plantea el desarrollo de siete centralidades 
nuevas, mismas que se consideran cada una como una unidad de gestión terri-
torial y cuyas características se explican en la siguiente tabla. En ella se destaca 
la definición de polígonos que –en conjunto– suman una superficie de 5,080.96 
hectáreas y que incluyen 49 colonias donde habitan 291,186 habitantes en 
81,266 viviendas. Estas centralidades muestran una tasa de crecimiento prome-
dio de 1% de 2010 a 2010.

Tabla 1. Características principales de las centralidades nuevas

Subcentro Superficie ha Número de 
colonias

Población 
total 2010

Población 
total 2020 TCMA

Viviendas 
habita-

das 2020

Parque Deportivo 
Cuitláhuac 720.41 8 77,357 81,700 0.55 21,162

Tláhuac 632.34 5 56,462 61,478 0.85 17,139

TEC de Monterrey Sur 559.19 12 40,011 39,573 -0.11 12,131

San Juan de Aragón 446.18 7 23,098 22,364 -0.32 6,415

Nueva Industrial 
Vallejo 873.88 13 29,791 30,728 1.20 10,307

San Antonio Tecomitl 1,007.68 3 22,765 27,671 1.97 6,909

San Miguel Topilejo 841.28 1 24,637 27,672 1.17 7,203

Totales 5,080.96 49 268,260 291,186 1.00 81,266

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI, Censos de Población y Vivienda 2010-

2020.

Localización

Parque Deportivo Cuitláhuac: Santa Cruz Meyehualco (U Hab) II, Santa María Az-
tahuacan, Renovación, Vicente Guerrero Super Manzana 4 (U Hab), Álvaro Obre-
gón, Álvaro Obregón (Fracc.), Chinampac de Juárez II, Ejercito de Agua Prieta.

Tláhuac: La Conchita I, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo Oriente, Santiago 
Zapotitlán (Pueblo), Unidades Habitacionales de Santa Ana Poniente II.

TEC de Monterrey Sur: Rancho Los Colorines (Fracc.), Rinconada (U 
Hab), San Bartolo El Chico, Amsa, Arenal Guadalupe Tlalpan, Arenal Puerta 
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Tepepan, Ex Hacienda San Juan de Dios, Hacienda de San Juan, Valle Escon-
dido, Bosque Residencial del Sur (Fracc.), San Bartolo El Chico, Santa María 
Tepepan (Pueblo).

San Juan de Aragón: C T M Aragón Ampliación (U), Narciso Bassols (U Hab), 
San Juan De Aragón 4a y 5a Sección (U Hab) II, San Juan De Aragón 6a Sección 
(U Hab) II, Villa De Aragón, Villa de Aragón (Fracc.), Fovisste Aragón (U Hab).

Nueva Industrial Vallejo: Coltongo, El Jaguey-Estación Pantaco, Ferre-
ría, Industrial Vallejo, San Andrés de Las Salinas (Pueblo), Santa Cruz De Las 
Salinas, Huautla de Las Salinas (Barrio), Jardines Ceylan (U Hab), Las Salinas, 
Pantaco (U Hab), La Patera-Condomodulos (U Hab), Lindavista, Vallejo (U Hab), 
Nueva Vallejo.

Milpa Alta: Pueblo San Antonio Tecomitl.
San Miguel Topilejo Tlalpan: El Arenal, Pueblo San Miguel Topilejo, Tezon-

titla - El Calvario (Ampliación).

Áreas de Gestión Territorial (AGT) existentes (centralidades existentes)

En términos generales, las doce centralidades existentes se retoman de los tra-
bajos de Garza (2020), donde se seleccionaron sólo aquellas que se localizan 
dentro de la Ciudad de México que suman una superficie de 6,106.94 hectáreas, 
con una población total al 2020 de 393,637 habitantes, donde convergen un to-
tal de 146,753 viviendas habitadas para el mismo año. Asimismo, agrupan un 
total de 68 colonias que mostraron una tasa de crecimiento del 2020 al 2020 de 
1.16%.

Localización: 
Centro histórico: Centro IV, Centro V, Centro VIII
Insurgentes Universidad: Acacias, Actipan, Crédito Constructor, Del Valle 

VII, Florida, Axotla.
Paseo de la Reforma; Chapultepec Polanco (Polanco), Lomas De Chapul-

tepec I, Lomas De Chapultepec II.
Polanco Lomas: Condesa, Cuauhtémoc, Juárez, Roma Norte I, Bosques de 

Chapultepec (Polanco), Anzures, San Miguel Chapultepec II.
Santa Fe: Lomas de Santa Fe II, Paseo de Las Lomas-San Gabriel, Corredor 

Santa Fe
Bosques Lomas Altas: Lomas Altas, Lomas de Reforma, Lomas de Reforma 

(Lomas de Chapultepec), Lomas Virreyes (Lomas de Chapultepec), Bosques de 
Las Lomas

Cuicuilco- Perisur: Condominio del Bosque (Fracc.)-Bosque de Tlalpan, 
Isidro Fabela I (Poniente), Miguel Hidalgo, Barrio La Lonja, Parques del Pedre-
gal, Tlalpan Centro, Villa Olímpica Libertador Miguel Hidalgo (U Hab), Rómulo 
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Sánchez-San Fernando (Barrio)-Peña Pobre.
Azcapotzalco: Centro de Azcapotzalco, Los Reyes (Barr), Nuevo San Rafael 

(Barrio), Reynosa, Tamaulipas, San Andrés (Barrio), San Andres (Pueblo), San 
Marcos (Barrio), San Rafael, Santa Inés, Santo Domingo (Pueblo), Villas Azca-
potzalco (U Hab).

World Trade Center: Del Valle II, Nápoles, Nápoles (Ampliación), Del Valle III
Sur Aeropuerto - Central de Abastos: Paseos de Churubusco, San José (Ba-

rrio)
Insurgentes – Viaducto: Escandón I, Escandón II, Nápoles.
Televisa San Ángel: Flor de María, Olivar de Los Padres, Lomas de San Ángel 

Inn, Progreso Tizapán, San Ángel, San Ángel Inn, Tizapán San Ángel, Atlamaya.

Tabla 2. Características principales de las centralidades existentes

Subcentro Superficie ha
Número 
de colo-

nias
Población 
total 2010

Población 
total 2020 TCMA

Viviendas 
habitadas 

2020

Centro Histórico 259.42 3 22,689 22,039 -0.29 7,168

Insurgentes Universidad 286.58 6 28,371 31,394 1.02 12,355

Paseo de la Reforma 522.42 6 14,444 14,100 -0.24 5,158

Polanco Lomas 785.25 7 54,478 51,468 -0.57 23,746

Santa Fe 581.26 3 8,123 19,871 9.36 7,624

Bosques Lomas Altas 1,016.22 5 16,887 15,623 -0.77 4,770

Cuicuilco- Perisur 741.34 8 37,502 36,592 -0.25 11,415

Azcapotzalco 246.83 11 43,996 45,181 0.27 13,832

World Trade Center 257.70 4 35,094 43,088 2.07 18,545

Sur aeropuerto - Central 
de Abastos 430.02 2 12,740 14,811 1.52 4,493

Insurgentes - Viaducto 324.58 5 52,509 57,139 0.85 23,430

Televisa San Ángel 655.30 8 38,108 42,331 1.06 14,217

Totales 6,106.94 68 364,941 393,637 1.16 146,753

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI, Censos de Población 2010-2020.

Proceso para su definición

La selección de los polígonos que conforman las centralidades urbanas fue de-
limitada a partir de la búsqueda de las colonias contiguas o contenidas dentro 
de los centroides de las centralidades, considerando un umbral de 500 metros. 
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Como un segundo paso, se incluyeron colonias contiguas a la primera selección 
con características favorables para la consolidación de dichos subcentros.

La caracterización/vocación fue obtenida a partir de las condiciones so-
cioeconómicas de las colonias contenidas dentro de las centralidades de acuer-
do con las siguientes variables:

• Cambio de unidades económicas y personal ocupado 2010-2020 (pér-
dida/ganancia)

• Cambio de población y vivienda 2010-2020 (pérdida/ganancia)
• Cambio en las densidades de población y vivienda (pérdida/ganancia)
• Cambio de grado promedio de escolaridad 2010-2020 (mejoría/dete-

rioro)
• Cambio de nivel socioeconómico.

Como segundo punto se definió el grado de uso para el uso habitacional 
(alta, media y baja) con las siguientes variables:

• Cambio de población y vivienda 2010-2020 (pérdida/ganancia)
• Cambio en las densidades de población y vivienda (pérdida/ganancia)
• Promedio tamaño de lote m2

• Promedio del Valor Unitario por m2
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Mapa 4. Propuesta de centralidades a desarrollar

Fuente: Elaboración propia.
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Objetivos generales

• Generar las condiciones necesarias que permitan la integración de zo-
nas desprovistas de los benefactores necesarios para generar calidad 
de vida, así como reducir las distancias físicas y temporales de acceso 
al empleo y dotar de vivienda asequible.

• Consolidar la estructura urbana de la Ciudad a través de conformar 
una red de corredores con actividades diversas que se conecten con 
las centralidades urbanas de integración de la zona oriente y sur de la 
Ciudad.

• Gestionar el valor del suelo (especialmente vivienda).
• Plantear nuevos polígonos de vivienda incluyente.
• Gestionar nuevas oportunidades de inversión en proyectos inmobilia-

rios sociales, a partir de las transformaciones urbanas producto de la 
pandemia.

Políticas

Se plantean niveles de aprovechamiento por cada centralidad de acuerdo con 
su vocación económica:

• Desarrollo de vivienda incluyente potenciando el CUS en diferentes ni-
veles de intensidad.

• Impulso a la movilidad de acuerdo con la localización de cada centra-
lidad (para mejor detalle ver anexo de fichas desagregadas por Área de 
Gestión Territorial).
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Acciones

Sistema 

Acción

Breve descripción
Localización 

(en referencia a 
las AGT) 

Programas o pro-
yectos vigentes que 

estén alineados a 
esta acción

Desarrollo económico y 
empleo

Gestión de suelo 
(creación de suelo, 
venta de derechos, 

densificación)

Parques Hidrológicos Promoción al interior del suelo ur-
bano, polígonos y espacios que per-
mitan la captación de agua median-
te parques hidrológicos, así como 
promover la conservación de zonas 
de valor ambiental, como humeda-
les y grandes parques urbanos.

Tláhuac

Centralidad Par-
que Cuitláhuac

(vaso regulador)

Programa Ambiental y 
de Cambio Climático

Programa de Acción 
Climática de la Ciudad 
de México 2021 – 2030

Proyecto de rehabi-
litación del Parque 
Cuitláhuac

Promoción de inversiones 
públicas y privadas en ac-
tividades agroforestales y 
de reciclamiento.

Construcción de vi-
vienda asequible de 
baja densidad en las 
centralidades rurales 

Escenario programáti-
co 2030

499 viviendas en Te-
comitl

520 viviendas en To-
pilejo

Implica la creación de nuevos em-
pleos en las centralidades rurales 
en suelo de conservación orienta-
do al reciclamiento, actividades 
creativas y agroforestales, para lo 
cual se requiere la creación de un 
Programa integral para impulsar el 
desarrollo territorial incluyente y la 
calidad de vida en las zonas urba-
nas del suelo rural (MRE Desarrollo 
Rural y Agricultura Urbana).

Promoción de vivienda asequible 
de baja densidad, así como me-
canismos que permitan el mejo-
ramiento y desdoblamiento de vi-
viendas ya existente.

Centralidades:

San Antonio Te-
comitl y San Mi-
guel Topilejo

Programa Social de 
Desarrollo Agropecua-
rio y Rural 2018 (Im-
pulso a las Actividades 
Rurales y Agropecua-
rias en la Ciudad de 
México)

Programa Fondos 
Comunitarios para el 
Desarrollo Rural Equi-
tativo Y Sustentable 
(FOCOMDES)

Construcción, rehabilita-
ción y mantenimiento de 
redes de infraestructura 
principalmente de agua 
potable, drenaje, así como 
redes de telecomunica-
ciones que permitan la 
operación de actividades 
económicas productivas.

Laboratorio de moni-
toreo de los Asenta-
miento Humanos Irre-
gulares en zonas de 
riesgo y suelo de con-
servación (crecimien-
to urbano inteligente).

Programa de creci-
miento cero en suelo 
de conservación.

Desarrollo de infraestructura urba-
na en las centralidades que permita 
la conservación del medio ambien-
te, como drenaje pluvial, fotocel-
das, así como la promoción de de-
sarrollos inmobiliarios mixtos con 
tecnologías bioclimáticas.

Evitar la proliferación de asenta-
mientos humanos irregulares a tra-
vés de un programa de crecimiento 
cero en suelo de conservación. 

Conocer el estado actual de este 
tipo de asentamientos para en de-
terminado momento reubicarlos, 
sobre todo aquellos que se encuen-
tren en zonas de riesgo.

Suelo de conser-
vación y zonas 
de riesgos (des-
laves, fracturas)

Programa Ambiental y 
de Cambio Climático

Programa de Acción 
Climática de la Ciudad 
de México 2021 – 2030

Plan Maestro de Agua 
Potable de la Ciudad 
de México

Plan Maestro de Dre-
naje, Tratamiento y 
Reúso 2019 – 2024

A nivel federal existe el 
Programa para Regu-
larizar Asentamientos 
Humanos (PRAH) para 
el ejercicio fiscal 2021.
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Acción

Breve descripción
Localización 

(en referencia a 
las AGT) 

Programas o pro-
yectos vigentes que 

estén alineados a 
esta acción

Desarrollo económico y 
empleo

Gestión de suelo 
(creación de suelo, 
venta de derechos, 

densificación)

Desarrollo de un Progra-
ma de productividad y 
competitividad industrial. 

Promoción para la cons-
trucción de proyectos in-
mobiliarios mixtos.

Actualización y mejora 
de los instrumentos de 
planeación (progra-
mas de ordenamiento 
territorial de las alcal-
días) que permitan 
generar suelo para vi-
vienda asequible.

Generación de nuevos empleos 
e inversión orientados a la indus-
tria tecnológica y de creación de 
software en nuevas centralidades, 
para lo cual se requiere del desa-
rrollo y mejoramiento de la infraes-
tructura de agua potable, drenaje, 
y telecomunicaciones que permita 
la instauración de proyectos inmo-
biliarios mixtos. Dichos proyectos 
deberán considerar un porcentaje 
para la construcción de equipa-
miento de salud, educativo y cultu-
ral, así como para vivienda asequi-
ble, para lo cual se debe establecer 
un coeficiente de utilización del 
suelo por arriba de la media de la 
Ciudad.

Parque Cuitlá-
huac

Nueva Industrial 
Vallejo

Tec de Monte-
rrey

Central de Abas-
tos

A nivel federal, existe 
el Programa para la 
Productividad y Com-
petitividad Industrial 
para el ejercicio fiscal 
2020 y el Programa 
de Apoyo para la Me-
jora Tecnológica de la 
Industria de Alta Tec-
nología

Programa de Rege-
neración urbana y 
vivienda incluyente 
CDMX

Continuación de Tabla
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Acción

Breve descripción
Localización 

(en referencia a 
las AGT) 

Programas o pro-
yectos vigentes que 

estén alineados a 
esta acción

Desarrollo económico y 
empleo

Gestión de suelo 
(creación de suelo, 
venta de derechos, 

densificación)

Mejoramiento de los Cen-
tros de Transferencia Mo-
dal (CETRAM) y promoción 
de actividades económi-
cas especializadas en su 
interior, así como equipa-
mientos educativos y cul-
turales.

Programas de reor-
denamiento en las 
zonas de influencia 
de los CETRAM que 
permita su correcta 
integración con usos 
habitacionales de alta 
densidad y otras acti-
vidades económicas.

El programa anterior también debe 
incluir el fortalecimiento de la 
movilidad alternativa y sustenta-
ble que permita el acceso a las 19 
centralidades identificadas en la 
ciudad.

Ampliar el porcentaje de activida-
des económicas en las nuevas cen-
tralidades que permitan disminuir 
viajes que tienen como destino lu-
gares de empleo.

Parque Deporti-
vo Cuitláhuac

Tláhuac

TEC Monterrey 
Sur

San Juan de 
Aragón

Nueva Industrial 
Vallejo

Centro Histórico

Insurgentes 
Universidad

Paseo de la 
Reforma

Polanco Lomas

Santa Fe

Bosques Lomas 
Altas

Cuicuilco- Pe-
risur

Azcapotzalco

World Trade 
Center

Sur aeropuer-
to - Central de 
Abastos

Insurgentes - 
Viaducto

Televisa San 
Ángel

San Antonio 
Tecomitl

San Miguel 
Topilejo.

Proyectos de ciclo-
vías, así como proyec-
tos de mejoramiento 
de los CETRAM, Am-
pliación de rutas de 
transporte como el 
Cablebus y obras de 
ampliación, así como 
la conclusión del tren 
interurbano, Toluca – 
Valle de México

Nuevas rutas de Me-
trobús y el trolebús 
elevado en Ermita Iz-
tapalapa.

Programa de aprovecha-
miento de inmuebles his-
tóricos

Programa de mejora-
miento y rescate de 
centros históricos 

Programa de vivienda 
en renta en zonas con 
valor patrimonial

Revitalizar y repoblar centros patri-
moniales. Controlar gentrificación. 
Conservar y mejorar pueblos y ba-
rrios originarios. Economía ecotu-
rística. Inclusión de un porcentaje 
de vivienda social en zonas de valor 
histórico. Promover la recuperación 
y restauración de inmuebles histó-
ricos para el desarrollo de usos de 
vivienda, culturales y de oficinas.

Centro histórico

Centro histórico 
de Azcapotzalco

Barrios y pue-
blos originarios 

Rescate urbano del 
Centro histórico

Continuación de Tabla
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Acción

Breve descripción
Localización 

(en referencia a 
las AGT) 

Programas o pro-
yectos vigentes que 

estén alineados a 
esta acción

Desarrollo económico y 
empleo

Gestión de suelo 
(creación de suelo, 
venta de derechos, 

densificación)

Gestión del valor del 
suelo 

Incentivos para la re-
conversión de uso de 
oficinas a vivienda

Actualización de los valores catas-
trales para el eficiente pago del 
impuesto predial. Base actualizada 
de los precios de mercado de suelo.

Como una acción ante la pandemia, 
se plantea una serie de incentivos 
fiscales y de facilidades de gestión 
para el cambio de proyectos de ofi-
cinas a vivienda que incluya un por-
centaje de vivienda social

Insurgentes Uni-
versidad

Paseo de la Re-
forma

Polanco Lomas

Santa Fe

Bosques Lomas 
Altas

Cuicuilco- Peri-
sur

World Trade 
Center

Sur aeropuer-
to - Central de 
Abastos

Insurgentes - 
Viaducto

Televisa San Án-
gel

--

Programa de rehabili-
tación y mejoramiento 
de unidades habita-
cionales.

Esta centralidad se caracteriza por 
poseer un buen número de unida-
des habitacionales que provocan 
cierta homogeneidad, por lo que se 
espera promover plantas bajas acti-
vas y el desarrollo de equipamiento 
social.

San Juan de Ara-
gón

Programa Social “Res-
cate Innovador y Parti-
cipativo en Unidades 
Habitacionales

Instrumentos

Los instrumentos de planeación establecen estrategias y acciones para el apro-
vechamiento del suelo en el ámbito espacial de las centralidades, en el ámbi-
to del Programa de Ordenamiento Territorial, que permiten articular acciones 
y generar incentivos para la participación pública y privada. Las centralidades 
tienen como principios rectores: fomentar el espacio público, fortalecer la co-
hesión social y desarrollo de la sociedad, proteger y fomentar nuestros recursos 
naturales y generar empleo y oportunidades de vivienda para las personas de 
ingresos bajos y medios.

Cuando algún inmueble o predio esté ubicado dentro de alguna centra-
lidad y se ubique dentro del área de aplicación de algún Programa de Ordena-
miento Territorial de alcaldía o Programa Parcial (actualmente vigentes como 

Continuación de Tabla
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programas delegacionales), podrá solicitar los instrumentos aquí referidos 
siempre y cuando no contravengan lo establecido en la normatividad vigente.

Nombre del instrumento Descripción Lugar de aplicación

Facilidades administrati-
vas

Busca reducir el tiempo de gestión mediante la simplificación de los 
procedimientos necesarios para que mediante un Formato Universal 
se emitan las autorizaciones de proyectos y el registro de la manifes-
tación de construcción en un solo trámite.

Parque Deportivo Cuitláhuac

Tláhuac

TEC Monterrey Sur

San Juan de Aragón

Nueva Industrial Vallejo

San Antonio Tecomitl

San Miguel Topilejo

Impulso del desarrollo Permite mejorar el aprovechamiento de predios, su uso y la infraes-
tructura de manera eficiente para incrementar el potencial cons-
tructivo, la redistribución del potencial y los usos del suelo. Para 
la implementación se buscaría incentivar los proyectos integrales, 
sustentables y que impulsen una mejora urbana donde se estimule 
reducir los efectos negativos del entorno y se propicien mejoras en el 
medio social y económico.

Centralidad de Cuitláhuac

Instrumento para la pla-
neación sustentable

Este instrumento busca fomentar la aplicación de tecnologías de 
mejora ambiental en proyectos inmobiliarios para acceder a usos 
de suelo más rentables o densidades más altas. Los requerimientos 
son la implementación de tecnologías de reciclaje de agua (mínimo 
60%), reducción del consumo de energía eléctrica (reducción del 
60%) y la reducción de la generación de los desechos sólidos (reduc-
ción del 60% promedio habitante/día).

Centralidad de Cuitláhuac

Consolidación de las cen-
tralidades

Busca consolidar las centralidades por medio del mejoramiento de 
sus condiciones en materia de transporte, infraestructura, servicios 
y equipamiento, a través del ordenamiento del territorio, donde se 
pretende impulsar el aprovechamiento de los baldíos urbanos y te-
rrenos subutilizados con aptitud económica alta. Generando inver-
siones y disminuyendo las cargas para la Ciudad donde la instalación 
y mejoramiento de la infraestructura urbana sea compartida con el 
inversionista privado.

Centralidades rurales de Tlalpan y 
Milpa Alta

Sustentabilidad económi-
ca de las centralidades

Se busca promover el crecimiento económico en zonas con potencial 
para ello donde se incentive la mezcla de usos de suelo, para generar 
oferta de bienes y servicios cercanos a la vivienda, así como motivar 
el comercio y el consumo local al interior de las centralidades. Para 
encauzar dicho crecimiento es preciso fomentar y dotar de equipa-
miento e infraestructura que respondan a la vocación económica de 
las centralidades, con lo que se permita fomentar la competitividad y 
coadyuvar al crecimiento económico de la Ciudad.

Parque Deportivo Cuitláhuac

Tláhuac

TEC Monterrey Sur

San Juan de Aragón

Nueva Industrial Vallejo

San Antonio Tecomitl

San Miguel Topilejo

Recompensa fiscal Busca la conservación de las centralidades rurales a través de un es-
tímulo para evitar el cambio del uso rural y de conservación. Al mo-
mento de pasar de rural o conservación a urbano, éste tendría que 
pagar una tasa por el cambio de uso de suelo, ya sea por el actual 
propietario o el nuevo poseedor.

Centralidades rurales del sur (Tlal-
pan y Milpa Alta)
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Nombre del instrumento Descripción Lugar de aplicación

Recaudación por Impacto 
Ambiental

Busca una recaudación a través del establecimiento específico de 
medidas adecuadas de mitigación, compensación o de mejoramien-
to del entorno, donde se establece la aplicación de un impuesto 
compensatorio para la creación de un Fondo Especial, el cual finan-
ciará programas en materia ambiental para la reforestación y man-
tenimiento de áreas verdes y espacios abiertos incluyendo parques, 
jardines y plazas.

Parque Deportivo Cuitláhuac

Tláhuac

TEC Monterrey Sur

San Juan de Aragón

Nueva Industrial Vallejo

San Antonio Tecomitl

San Miguel Topilejo

Consejo consultivo para el 
Programa de Ordenamien-
to Territorial

Se trata de que exista representación ciudadana que intervenga jun-
to con el gobierno de la Ciudad en la toma de decisiones tanto nor-
mativas como de acciones que requieran inversión. Además, que este 
consejo consultivo se torne en gestor institucional promovente de la 
Ciudad, mostrando sus potencialidades, vocaciones y posibilidades 
de inversión. Este consejo deberá estar conformado de manera co-
legiada por los sectores empresariales, colegios de profesionistas y 
representación ciudadana y debe tener como secretario ejecutivo al 
propio Jefe de Gobierno.

Parque Deportivo Cuitláhuac

Tláhuac

TEC Monterrey Sur

San Juan de Aragón

Nueva Industrial Vallejo

San Antonio Tecomitl

San Miguel Topilejo

Comité de acción ciuda-
dana para el Programa de 
Ordenamiento Territorial

Con este instrumento se busca la instalación de un comité de acción 
ciudadana para que, a través de su conducto, se convoque la partici-
pación ciudadana cuando así sea necesario, ya sea para la obtención 
de fondos, para la prestación de algún servicio o el empleo de la fuer-
za de trabajo. Dicho comité poseería además la facultad de denun-
ciar ante el Consejo consultivo las situaciones, hechos u omisiones 
que se contrapongan a la consecución de lo señalado por el Progra-
ma de Ordenamiento Territorial.

Parque Deportivo Cuitláhuac

Tláhuac

TEC Monterrey Sur

San Juan de Aragón

Nueva Industrial Vallejo

San Antonio Tecomitl

San Miguel Topilejo

Coordinación y convenios 
de concertación

Para que se alcancen los objetivos del Programa son necesarios la ce-
lebración de acuerdos de coordinación y convenios de concertación 
entre las diversas dependencias o entidades del sector público con 
los grupos sociales o privados, a fin de asegurar su participación en el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y ecológico.

Parque Deportivo Cuitláhuac

Tláhuac

TEC Monterrey Sur

San Juan de Aragón

Nueva Industrial Vallejo

San Antonio Tecomitl

San Miguel Topilejo

Continuación de Tabla
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Línea Estratégica: Movilidad Sustentable 
y Accesibilidad Urbana

Descripción

Un objetivo fundamental del PGOT es reducir la necesidad de desplazamiento 
de los habitantes para acceder a los bienes y servicios que ofrece la Ciudad y 
reducir, también, la necesidad de utilizar modos de movilidad de alto costo so-
cial como el automóvil particular. La Línea Estratégica Movilidad Sustentable 
y Accesibilidad Urbana busca la incorporación de los hogares, en especial de 
los más alejados y los de menor ingreso, a la dinámica económica y la calidad 
de vida urbana, a través de acercar el sistema de transporte sustentable a las 
viviendas y a los destinos. Se trata de acercar la Ciudad a sus habitantes, po-
tenciando la proximidad entre vivienda, empleos, servicios, equipamiento y co-
mercio que ofrece la Ciudad, a fin de que los traslados sean más cortos, seguros, 
cómodos y accesibles para todos.

Las y los habitantes de la Ciudad tienen que garantizar la cercanía a sus 
destinos cotidianos para garantizar el cumplimiento efectivo de sus derechos, a 
fin de no disponer de tiempo excesivo para sus desplazamientos, que tendrían 
altos costos financieros y en tiempo para ellos mismos. Esto tiene enormes 
efectos en la productividad de los trabajadores y en el tiempo dedicado para 
su desarrollo personal o familiar, lo cual resulta inaceptable en una ciudad de 
derechos. La calidad de vida que implica tiempos menores de recorrido y una 
accesibilidad urbana a empleo, comercio y servicios es uno de los objetivos cla-
ve de este Programa.

El sistema de transporte estructurado1 de la Ciudad de México se ha ido 
implementando progresivamente desde la primera línea del Metro en 1969 para 
tener una extensión de 432 km en 28 líneas de diferentes modos de transporte 
para el final de 2022.2 De las 1,815 colonias con las que cuenta la Ciudad, 895 
(49%) están al 2022 en el área de influencia de alguna estación y 197 (11%) co-
lonias están en el área de influencia de tres o más estaciones (definida como co-
lonia de alta conectividad). No es poco, pero lo cierto es que después de 53 años 
desde la construcción de la primera línea, todavía hay una enorme inequidad 
de cobertura y calidad del transporte entre centro y periferia que se ve reflejada 

1 Se define transporte estructurado como los servicios de transporte público colectivo con dere-
cho de vía, específicamente los servicios ferroviarios (STC Metro, trenes suburbanos y ligero), 
de autobuses (Metrobús excepto L4 San Lázaro-AICM y los servicios de STE con trolebuses en 
carriles confinados) y los servicios con cable (Cablebús).

2 Incluye las líneas en diseño e implementación a marzo de 2021: Tren Toluca-México, extensiones 
Metrobús L3 y L5, Cablebús L1 y L2 y Trolebús elevado Ermita Iztapalapa. No se considera toda-
vía Metrobús L0 Circuito Interior-Revolución.
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en una brecha de inequidad de tiempos, costo y calidad de viaje.3 La margina-
ción socioeconómica no sólo impide el acceso al mercado de suelo en zonas 
mejor conectadas, sino que hace todavía más cara la movilidad, reforzando la 
pobreza.

La estrategia del PGOT coincide con la del Programa Integral de Movilidad 
2019-2024: ampliar la cobertura y calidad de los servicios de transporte hacia la 
periferia, pero esto no puede ser suficiente si no se aprovecha el suelo con alta 
cobertura de servicios. Potenciar la ocupación y eficiencia del suelo conectado 
es clave no sólo para acercar a los hogares a la oferta de empleos, comercio, 
equipamiento y servicios, sino para reducir la presión al borde agroecológico 
de la Ciudad. Esto tanto en la Ciudad de México como en toda la Zona Metropo-
litana.

Finalmente, los compromisos globales en materia ambiental y urbana al-
rededor de la Agenda 2030, el acuerdo de París y la declaración de Estocolmo 
sobre seguridad vial, requieren a la Ciudad de México tener una sólida estrate-
gia de control de la movilidad en automóviles motorizados así como de promo-
ción de modos sustentables y activos, que son el transporte público colectivo, 
la movilidad a pie y en bicicleta. La Ciudad debe reducir sustancialmente las 
emisiones de motores, las muertes y lesiones graves derivados de siniestros via-
les, y ampliar el espacio destinado a modos sustentables.

Objetivos e indicadores

El objetivo general de esta línea estratégica es facilitar a todos los habitantes el 
disfrute de los beneficios de la Ciudad orientando el desarrollo del sistema inte-
gral de transporte de calidad y la proximidad entre vivienda, empleos y servicios 
para traslados más cortos, seguros, cómodos y accesibles.

Objetivos estratégicos

Para esta línea estratégica se establecen cuatro objetivos:

3  Esto sin considerar a los municipios conurbados del Estado de México.
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Objetivo estratégico 1. Transporte universal. Mejorar la accesibilidad a la 
Ciudad y ampliar la cobertura, capacidad y diversidad del sistema de trans-
porte integrado a lo largo del territorio, de la mano de la reconversión de 
las avenidas de la red vial primaria.

Objetivo estratégico 2. Viviendas con alta conectividad urbana. Fomentar la 
vivienda inclusiva y una mejor utilización del suelo en zonas de alta cober-
tura de los sistemas de transporte de alta capacidad para aumentar los ho-
gares con disponibilidad de servicios y proximidad al sistema de transporte. 
Las zonas con alta conectividad, es decir, de alta cobertura de servicios com-
plementarios de transporte son áreas sujetas a la incorporación de vivienda 
nueva y regenerada, por lo que se estimará el potencial de inclusión de vi-
vienda nueva en estas zonas con las restricciones de vulnerabilidad y riesgo.

Objetivo estratégico 3. Movilidad sustentable. Reducir el uso de vehículos 
motorizados a fin de disminuir significativamente los impactos sociales y 
ambientales negativos en términos de emisiones de gases, ruido, conges-
tión, siniestros viales, y cumplir con las metas locales relativas a la Agenda 
2030. Este objetivo potencia las estrategias sectoriales en movilidad y me-
dio ambiente, en virtud de los grandes beneficios sociales y ambientales 
que conlleva.

Objetivo estratégico 4. Bulevares urbanos. Transformar las calles, en es-
pecial la red de ejes viales y avenidas primarias, para potenciar el trans-
porte público y la movilidad sustentable en alamedas, así como mejorar 
los entornos de estaciones de transporte estructurado en espacios de alta 
calidad social y paisajística con altos niveles de servicio para la movilidad 
sustentable. Se busca garantizar que todos los usuarios del sistema de 
transporte público colectivo, independientemente de su condición, cami-
nen a las estaciones de forma segura y cómoda, al transformar las avenidas 
y estaciones de transporte público estructurado para elevar la calidad de 
vida de los usuarios. Las avenidas primarias sin acceso controlado deberán 
reconvertirse en paseos lineales para incluir de manera prioritaria los ele-
mentos necesarios para mejorar la experiencia peatonal, la percepción de 
seguridad y el confort de los usuarios del espacio público.

Para evaluar el cumplimiento de los objetivos, se usarán cuatro indicado-
res vinculados con cada uno de los objetivos estratégicos:

Indicador 1: Cobertura de la red de transporte. Colonias en el área de influen-
cia de al menos una estación del transporte público estructurado. Propor-
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ción de colonias con cobertura. Se propone este indicador por territorio a fin 
de subrayar la importancia de la reducción de la inequidad espacial, al bus-
car no dejar fuera del alcance del transporte estructurado a zonas periféricas 
de baja densidad que, en términos de población, no pesarían proporcional-
mente tanto como la zona central. La actualización de este indicador puede 
medirse inmediatamente sin fuentes intermedias requeridas.

Indicador 2: Viviendas en zonas de alta conectividad. Población residente en 
colonias en el área de influencia del transporte público estructurado. Se pue-
de usar un indicador sobre eficiencia del suelo: el coeficiente de utilización 
del suelo (CUS) en un entorno en un radio de 150 metros alrededor de esta-
ciones de metro y de 300 metros en terminales y estaciones principales.

Indicador 3: Uso del automóvil. Porcentaje de viajes realizados en la Ciudad 
en automóvil particular. A fin de incluir el tamaño de cada viaje, se podrá 
usar un indicador estimado de kilómetros-persona recorridos en vehículos 
motorizados particulares. Para esto último se requiere definir una metodo-
logía sólida para facilitar la medición y tener datos comparables a lo largo 
del tiempo.

Indicador 4: Bulevares urbanos. Avenidas primarias y ejes viales que cum-
plen con tres características: banquetas de calidad y árboles, seguridad 
vial y distribución equitativa del espacio para peatones, transporte público 
y bicicletas. Un indicador específico a los entornos de estaciones es el de 
estaciones de transporte estructurado accesibles con entornos accesibles 
cómodos y seguros en un radio de 100 metros.

Justificación

Esta estrategia es clave pare reducir los costos sociales y ambientales que tiene 
la movilidad en la vida cotidiana de las personas. La Ciudad de México debe 
enfocar su estrategia territorial a potenciar los beneficios económicos, sociales 
y culturales de habitar en una ciudad tan importante a nivel global y con una 
sólida red de transporte público, pero también a reducir los efectos negativos 
que pueden afectar de manera importante a sus residentes.

• Inequidad territorial. Los sectores socioeconómicos más bajos, usua-
rios del transporte público y que tienen su residencia más lejos del 
centro, son los que mayores tiempos de recorrido tienen. El estrato so-
cioeconómico más bajo invierte casi el doble de tiempo promedio por 
traslado que los estratos más altos.
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• Los usuarios de automóvil pueden pagar viviendas más centrales y son 
beneficiados en tiempos de recorrido más cortos, transfiriendo las ex-
ternalidades de congestión, contaminación y hechos de tránsito hacia 
el resto de la sociedad. El componente de desigualdad es importante: 
al momento de reducir los tiempos de recorrido, la atención a la peri-
feria debe ser prioritaria así como buscar la distribución equitativa de 
costos o su compensación.

• Inequidad de ingreso. A mayor ingreso de las personas, menor tiempo 
de recorrido. En el caso de los viajes largos de más de dos horas, la 
proporción de los viajes del sector alto y medio alto corresponden a la 
mitad de los viajes del sector bajo.

• Inequidad de género. El patrón de viajes de las mujeres es bastante di-
ferente del de los hombres. Viajes más cortos, incluso no reconocidos 
como tales. Las mujeres usan taxi (sitio, libre o de aplicación) el doble 
de veces que los hombres (17.5% vs 9.7% de los viajes de las mujeres 
de transporte público). Las mujeres en condiciones de vulnerabilidad 
–tales como vivir en situación de pobreza o no tener cobertura de ser-
vicio básico en hogares y un nivel de escolaridad bajo–, tienen tiempos 
de traslado más altos. Las mujeres son los que hacen la mayor parte 
de los viajes de menos de 15 minutos. Esta menor movilidad debe re-
ducirse y compensarse. La doble y triple jornada de las mujeres y el 
desequilibrio de género en las labores domésticas y de ciudad, genera 
barreras para su incorporación equitativa al mercado laboral.

• Emisiones. Derivado del aumento de la motorización continua en la 
Ciudad (de 2.9% anual para automóviles y 37.9% anual para motocicle-
tas), se han ido agravando las emisiones contaminantes. Los automó-
viles son responsables del 52% de las emisiones de partículas PM10, 
55% de emisiones de partículas PM2.5 y el 86% de emisiones de mo-
nóxido de carbono y óxidos de nitrógeno.4

• Espacio vial inequitativo. Un porcentaje estimado en 80% del espacio 
público de calle está destinado para arroyo vial5 mientras que un 12% 
a la movilidad peatonal exclusiva, un 0.3% a la movilidad ciclista ex-
clusiva y un 1.5% a carriles exclusivos para buses. Esta inequidad en 
la disposición del espacio tiene un impacto negativo en la calidad de 
vida y seguridad de los habitantes de la Ciudad, en especial de los más 
marginados y vulnerables.

4 SEDEMA (2018).

5 Estimación propia con base en la longitud de cada tipo de calle, el número de carriles y un es-
tándar promedio de banqueta.
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• Saturación vial. La velocidad promedio en la Ciudad en hora de máxi-
ma demanda se redujo de 44.1 km/h en 2016 a 40.8 km/h6 en 2018. Los 
vehículos en circulación registrados en la CDMX alcanzaron 5,492,819 
en 2019 (INEGI, Vehículos de motor registrados en circulación 2020), lo 
cual equivale a una tasa de 767 vehículos por cada 1,000 habitantes, 
una cifra casi 3 veces más alta que en 2004.

• Seguridad vial. Durante 2019 –con datos de la SSC–7 se observa que 
fueron atropellados 3,971 peatones y 686 ciclistas, de los cuales falle-
cieron 173 peatones y 11 ciclistas. El 47% de los lesionados y el 50% de 
los fallecidos ocurren en avenidas primarias con 50 km/h de velocidad 
límite, a pesar de que aporta apenas el 5% de la red vial. Las causas de 
los lesionados y fallecidos, relacionadas con el diseño y operación vial, 
no están claras en las estadísticas oficiales. No obstante, del análisis de 
otros casos en el mundo, la velocidad es un elemento clave. El control 
de la velocidad mediante diseños seguros y vigilancia efectiva en cam-
po tiene grandes efectos en la seguridad vial.

Vinculación con el Plan General de Desarrollo para la Ciudad de 
México

La Línea Estratégica Movilidad Sustentable y Accesibilidad Urbana está alineada 
al Programa General de Desarrollo (PGD) de la CDMX. El diagnóstico estratégico 
parte de que el sistema de movilidad tiene enormes problemas estructurales 
que se pueden resumir en tres aspectos fundamentales: fragmentación institu-
cional de los sistemas de movilidad; ineficiencias en la infraestructura y servi-
cios de transporte público, e inequidad en los tiempos y la calidad de los viajes. 
El PGD establece claramente que la inequidad en la cobertura y la exclusión 
social son derivadas de la desigualdad territorial, impulsada por dinámicas eco-
nómicas que encarecen el suelo y la vivienda en las zonas mejor dotadas, y que 
orillan a la población de menos recursos a buscar terreno y vivienda en áreas 
más baratas, pero con menor calidad de vida. Además, la dotación de infraes-
tructura de transporte público no ofrece la misma cobertura y calidad que en la 
zona Centro, lo que deriva en más transbordos para llegar al destino y provoca 
viajes largos, fraccionados, con largos tiempos de espera.

Así se alinean los cuatro objetivos estratégicos de la LE Movilidad Susten-
table y Accesibilidad Urbana con el PGD:

6 SEMOVI. (2020) Diagnóstico Técnico de Movilidad.

7 SSC. Hechos viales 2019. En datos.cdmx.gob.mx
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PGOT PGD

Objetivo estratégico 1. Transporte universal.

Indicador 1: Cobertura de la red de trans-
porte. Colonias en el área de influencia de al 
menos una estación del transporte público 
estructurado

Objetivo Estratégico 22. Movilidad integrada, incluyente y 
segura

Aumento de un 46% de los kilómetros de carril exclusivo o prefe-
rencial de circulación para transporte público, hasta llegar a 1,000 
km. Actual 2020: 241 km. de línea férrea (201 km. de Metro, 13 km 
de tren ligero, 27 km de suburbano) 443 km. de carril confinado 
para transporte público terrestre (Metrobús, Trolebús, transporte 
concesionado). Meta 2040: 350 km de línea férrea (Metro, tren 
ligero, tren suburbano, tranvías), 650 km de corredores exclusi-
vos para transporte terrestre (Metrobús, Trolebús, corredores de 
buses), 8 líneas de Cablebús.

Objetivo estratégico 2. Hogares conectados.

Indicador 2: Viviendas en la zona de alta 
conectividad. Población residente en colonias 
en el área de influencia de al menos 3 estacio-
nes de transporte público estructurado

Objetivo Estratégico 18. Regeneración urbana dinámica y 
compacta

Fortalecer la integración y movilidad metropolitana de las perso-
nas, los bienes y servicios, con redes de logística e infraestructura 
física, tecnológica y digital.

Objetivo Estratégico 20. Vivienda incluyente y bien localizada.

Reducir progresivamente las desigualdades territoriales, mejo-
rar las condiciones de habitabilidad y de vida urbana, mediante 
un incremento significativo de la producción, mejoramiento y 
adecuación de viviendas, nuevas y existentes para que sean in-
cluyentes, sustentables y bien localizadas, así como aumentarlas 
y diversificar su oferta, junto con la mejora de sus condiciones de 
habitabilidad.

Meta 1. El 80% de la demanda de vivienda social ha sido satis-
fecha. Integra sistemas que garantizan su seguridad y ahorro 
energético, promueve la inclusión social y atiende las necesidades 
específicas de mujeres jefas de hogar y de la población adulta 
mayor.

• Consolidar e incrementar el Programa de Regeneración Urbana 
al atender los doce corredores existentes y proponer otros nue-
vos localizados en la zona oriente, sur y norte periféricas de la 
Ciudad de México. En estos corredores y zonas de regeneración se 
promoverá intensamente la construcción de vivienda incluyente 
con mezcla social, la cual deberá ser del 30%, como mínimo con 
relación del total.
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PGOT PGD

Objetivo estratégico 3. Movilidad susten-
table. 

Indicador 3: Uso del automóvil. Porcentaje 
de viajes que tienen como destino la zona de 
alta conectividad de la Ciudad realizados en 
automóvil particular

Objetivo Estratégico 12. Economía circular y acción climática 

Mayor y mejor transporte público con fuerte avance hacia la elec-
tro movilidad y la movilidad no motorizada.

Meta 2. Las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efec-
to invernadero se han reducido en un 83% respecto a las de 2016, 
bajo un escenario condicionado a apoyo internacional.

Meta 3. La Ciudad disfruta de una buena calidad del aire durante 
al menos dos terceras partes del año, medidos bajo los estándares 
de la OMS.

Objetivo Estratégico 23. Movilidad limpia baja en carbono

Disponer de un sistema movilidad orientado a la promoción del 
uso de modos sustentables y a la introducción de tecnologías y 
diseño de políticas enfocadas a la reducción de contaminantes 
criterio y gases de efecto invernadero. Adopción de medidas de 
gestión de la demanda orientadas a la reducción del número de 
viajes y a su redistribución a lo largo del día.

Meta 1. El sector transporte reduce en un 36% las emisiones de 
GEI y en un 70% de contaminantes criterio.

Objetivo estratégico 4. Bulevares urbanos

Indicador 4: Calzadas urbanas. Avenidas 
primarias y ejes viales que cumplen con tres 
características: banquetas de calidad, seguri-
dad vial y carriles exclusivos para transporte 
público y bicicletas

Objetivo Estratégico 21. Accesibilidad y uso equitativo del 
espacio público

Garantizar la accesibilidad a espacios públicos de calidad, inclu-
yentes y seguros para todas las personas, especialmente a los 
grupos vulnerables que habitan en las periferias, al dar prioridad 
a aquellos espacios con valor histórico y cultural. Rescatar y re-
vitalizar los 406 kilómetros de redes viales en grandes avenidas, 
que cuenten con carril de circulación exclusiva para transporte 
público, ciclovía, espacio peatonal mejorado, como espacios 
públicos adecuados y suficientes interconectado con áreas verdes 
de la Ciudad.

Objetivo Estratégico 22. Movilidad integrada, incluyente y 
segura

Meta 2. Movilidad incluyente. Aumenta la accesibilidad a destinos 
de viaje, con especial énfasis en atender necesidades de los sec-
tores más vulnerables (mujeres, niñas y niños, adultos mayores y 
personas con discapacidad), particularmente aquellos que viven 
en las periferias.

El 100% de estaciones y unidades de la red de transporte público 
son accesibles para personas con movilidad reducida. Actual 
2020: 39% de estaciones de Metro, 96% de estaciones de Metro-
bús, 4.5% de unidades de transporte terrestre.

Meta 3. Movilidad segura. La red vial y de transporte de la Ciudad 
es diseñada, construida y operada para proteger la integridad de 
todas las personas usuarias, particularmente aquellas pertene-
cientes a los sectores más vulnerables. Estrategia de seguridad 
vial basada en el mejoramiento de infraestructura, cambio de 
conductas de personas usuarias de la vía, capacitación y educa-
ción vial, y atención de víctimas.

Meta: Reducción de un 70% de víctimas fatales en hechos de 
tránsito en la Ciudad de México Actual 2019: 655 (incifo). Meta 
2040: 197 Reducción de un 70% de víctimas fatales en hechos de 
tránsito en la Ciudad de México.

Continuación de Tabla
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Integración de los Temas Transversales

Los cinco temas transversales se consideraron de la siguiente forma:

Equidad de género. La estrategia incluye como clave la expansión de los 
servicios de transporte hacia colonias sin cobertura ubicados en la zona 
periférica de la Ciudad donde residen familias de menor ingreso, lo  que 
permitirá a las mujeres, en especial a las que encabezan hogares, reducir 
las barreras para participar en el mercado laboral. Se propone asimismo un 
esquema complementario de subsidios que pueda apoyar a las personas 
usuarias con parte del costo de la tarifa. Las mujeres son un sector vulnera-
ble que puede absorber parte del subsidio. Respecto a las intervenciones 
en la red vial y las avenidas primarias, se propone priorizar la movilidad a 
pie. Considerando que muchos de los equipamientos, comercios y servi-
cios utilizados en las labores de cuidado se encuentran en estas avenidas 
y que estos traslados son realizados predominantemente por mujeres, se 
puede ayudar a reducir la brecha de inequidad de género en la calidad de 
los traslados. La violencia de género en el transporte es un problema muy 
grave que debe atenderse de manera multisectorial, no sólo en la política 
de ordenamiento territorial sino en la misma gestión de los servicios. Asi-
mismo, se prevé aumentar la seguridad peatonal con orientación hacia la 
seguridad de las mujeres, niñas y niños para transitar a pie.

Vulnerabilidad social. Uno de los ejes de la estrategia de Movilidad Susten-
table y Accesibilidad Urbana es reducir la inequidad espacial en la distri-
bución de costos de tiempo y económicos relativos a los traslados. Por un 
lado, se plantea que el crecimiento de los servicios de transporte público 
estructurado tenga como criterio principal la cobertura sobre colonias que 
hoy no tienen estaciones en su radio de influencia. Las líneas 1 (Cuautepec) 
y 2 (Santa Catarina) del Cablebús son excelentes ejemplos de ampliación 
de cobertura sobre colonias de alto nivel de vulnerabilidad social. La se-
gunda estrategia es relativa a mejorar el acceso al suelo servido por parte 
de sectores de menor nivel socioeconómico, a través de la promoción de vi-
vienda inclusiva, la vivienda en renta, la rehabilitación y demás elementos 
que impiden la gentrificación de las colonias con alto nivel de conectividad.

Adaptación al cambio climático. Se consideraron tres restricciones a la po-
lítica de densificación de zonas centrales de alta conectividad. Por un lado, 
la delimitación de zonas sísmicas que atribuye a la zona lacustre del cen-
tro y oriente de la Ciudad un mayor riesgo que la zona poniente y sur que 
tienen suelo firme y montañoso. Los controles constructivos tienen que 
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ser más estrictos en zonas con mayor riesgo sísmico. El segundo elemento 
para considerar es el de inundaciones, enfocado en la estrategia de Movi-
lidad Sustentable y Accesibilidad Urbana hacia mejorar la resiliencia del 
sistema de movilidad en caso de eventos de este tipo: la diversidad de op-
ciones siempre es mucho más recomendable que concentrar la movilidad 
en una o dos líneas. Finalmente, el fenómeno de isla de calor que afecta la 
zona central restringe las opciones de calidad de vida de los habitantes de 
la Ciudad. En estos dos últimos casos, el de inundaciones e isla de calor, la 
infraestructura verde y la cobertura arbórea pueden reducir significativa-
mente estos riesgos.

Transición energética. La estrategia considera de manera prioritaria la re-
ducción de externalidades negativas del transporte derivados de la com-
bustión de gasolina en los vehículos motorizados bajo la premisa de que la 
transformación a motores eléctricos no es suficiente para esta transición, 
sino que es necesario también limitar el automóvil particular. Para ello se 
establece una estrategia doble: generar una oferta de alternativas de mo-
vilidad no motorizada y transporte público y, por otro, imponer controles 
y medidas al uso del automóvil particular. Ambas estrategias aplicadas si-
multáneamente resultan, en muchas ciudades del mundo, en una reduc-
ción importante de los costos sociales y ambientales que conlleva el uso 
del automóvil. Sin duda, la reducción de emisiones de gases de efecto in-
vernadero es una de las metas que más se considera, dada los catastróficos 
efectos que puede tener el calentamiento global.

Gestión sustentable del agua. El aumento en el coeficiente de uso del suelo 
debe ir aparejado de una evaluación continua del impacto en el consumo 
de agua. La zona central de la Ciudad es la que mayor factibilidad tiene y 
coincide con la zona de alta conectividad y demanda de viajes. Sin embar-
go, la factibilidad del agua no debe ser un elemento para limitar la utiliza-
ción intensiva del suelo. Los costos adicionales por servir una vivienda ale-
jada son demasiado altos comparado con una vivienda central, y la carga 
de la falta de servicios debe distribuirse en todo caso de manera solidaria 
entre todos los habitantes. La recuperación y reúso del agua pluvial y de 
la residual son elementos clave en el momento de definir las políticas de 
gestión del territorio.

Análisis

La construcción de objetivos y estrategias, los indicadores y metas para su eva-
luación, así como las acciones e instrumentos que implica su implementación, 



Politicas territoriales y acciones de transformación 353

deriva inicialmente de los derechos reconocidos en la Constitución de la CDMX 
para sus habitantes. El derecho a la movilidad y el derecho a la vivienda son dos 
derechos clave que requieren no sólo disponibilidad, sino calidad y accesibili-
dad. Ambos están correlacionados, pero también están complementados por 
otros derechos que generalmente son vulnerados adicionalmente: el derecho 
a la salud en el caso de la mala calidad del aire; a la integridad física en el caso 
de los siniestros viales; el derecho al libre desarrollo de la personalidad en el 
caso del tiempo perdido en congestión, o el derecho al medio ambiente en el 
caso de las emisiones de gases de efecto invernadero y sus efectos en el cambio 
climático.

Transporte estructurado. Para el diseño conceptual del modelo se definió 
la disponibilidad, acceso y calidad del transporte público como la variable más 
importante en términos de conectividad en la Ciudad. Para la definición de la 
conectividad de la Ciudad, se usarán los servicios de transporte público que se 
dividen metodológicamente en estructurado y flexible. Se consideran los ser-
vicios de transporte estructurado, también definidos como troncales, los que 
cuentan con las siguientes condiciones:

• Derecho de vía a través de carriles confinados, ya sea para vehículos 
con neumáticos o férreos.

• Operadores constituidos en empresas u organismos públicos.
• Estaciones dedicadas (excepto en el caso de servicios en carril derecho 

como Metrobús L4, L7 o los Corredores Cero Emisiones de la STE, que 
cuentan con paradas sin validación de pago).

El PGD los define como servicios “de carril exclusivo o preferencial de cir-
culación”. Por otro lado, los servicios flexibles también pueden ser denomina-
dos alimentadores y se refieren a los realizados en unidades sin un derecho de 
vía ni estaciones dedicadas. Entran servicios públicos como RTP o los Trolebús 
del STE que no cuenten con carriles exclusivos, pero sobre todo los servicios 
operados bajo concesiones individuales que pueden ser buses, microbuses o 
camionetas.
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Tren Suburbano Metro Metrobús Trolebús Cero 
Emisiones

Tren Ligero Cablebús

Fuente: Elaboración propia.

Considerando los servicios en diseño e implementación, hacia 2022 habrá 
en operación 28 líneas con un total de 432.4 km y 745 estaciones y paradas en 
servicios de transporte estructurado.

Servicio Organismo responsable Líneas Longitud Estaciones<?>

Tren Suburbano SCT 2 28.7 km 5

Metro STC CDMX 12 183.3 km 197

Metrobús Metrobús CDMX 7 140.4 km 307

Tren Ligero STE CDMX 1 12.6 km 18

Trolebús Cero Emisiones STE CDMX 4 47.3 km 206

Cablebús STE CDMX 2 20.1 km 13

Total 28 432.4 km 745

Fuente: Elaboración propia.

Área de influencia de las estaciones. De las 745 estaciones y paradas en el 
sistema estructurado, una buena parte son paradas a nivel de banqueta, pero 
la mayor parte son estaciones de Metro, Metrobús y de trenes suburbanos o 
ligeros. El área de influencia corresponde al área alrededor de las estaciones 
desde donde es probable que caminen los usuarios para usar el servicio, el cual 
corresponde a un círculo con centro en la estación y con un radio definido rela-
cionado con las características de derecho de vía, velocidad y capacidad. Esto 
se refleja en la siguiente tabla.
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Buffer Derecho de vía Velocidad Capacidad Tipo Servicio

1,200 m Alta Alta Alta Tren de alta velocidad Tren Suburbano Cuautitlán
Tren Toluca-México

Es
tr

uc
tu

ra
do

800 m Alta Media Alta Metro STC Líneas  A, B

600 m Media Media Alta Bus en carril exclusivo central MB Líneas 1,2,3,5,6

500 m Alta Baja Media Tren Ligero STE Tren Ligero

500 m Media Baja Media Teleférico Cablebús Líneas 1,2

400 m Media Baja Media Bus en carril exclusivo lateral MB Líneas 4,7
STE CC 1,2,3

200 m Baja Baja Media Rutas sin carril exclusivo operadas 
por empresas

RTP
STE Trolebús
Empresas concesionarias

Fl
ex

ib
le

150 m Baja Baja Baja Rutas operadas por empresas 
concesionarias Concesiones individuales

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, los entornos directos de las estaciones se definen como el 
área donde se concentran los flujos peatonales alrededor de las estaciones, co-
rrespondiente a un círculo con un radio de 75 metros, dentro del cual es nece-
sario garantizar una sección suficiente y calidad de la infraestructura peatonal.

  

Metrobús Metro/Trenes Cablebús/Trole elevado Todo

Fuente: Elaboración propia.

El transporte flexible (RTP y concesionado) tiene una cobertura muy alta 
del territorio. Su problema es que no cumple con características de movilidad 
troncal que deban ser considerados debido a sus condiciones de comodidad, 
seguridad, velocidad y capacidad. Cumple con características de alta frecuencia 
y flexibilidad que permiten funcionar de apoyo a los servicios estructurados.
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Áreas de influencia de los servicios de transporte no estructurado

Fuente: Elaboración propia.

Prospectiva. Con base en información de la SEMOVI, planes maestros del 
Metro y estudios como el de ITDP sobre corredores de transporte en la ZMVM, 
así como las metas del PGD, se elaboró una prospectiva de la red con los corre-
dores que puedan cumplir con los objetivos de ampliación y cobertura espacial. 
El resultado consiste en 18 nuevas líneas y 2 adecuaciones de rutas ya existen-
tes, pero sin las especificaciones de transporte estructurado y 2 extensiones.
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Servicio Nuevas Rediseños Extensiones Longitud

Tren Metropolitano 2 0 0 49.2 km

Metro 3 0 5 89.9 km

Metrobús 5 0 0 127.7 km

Tren Ligero 1 0 0 80.4 km

Trolebús Cero Emisiones 1 2 2 54.2 km

Cablebús 6 0 0 96.8 km

Total 18 2 7 426.0 km

Fuente: Elaboración propia.

La visión al 2040 es contar con una red –sólo en la CDMX– de 48 líneas en 
858 km de longitud que permitirá transportar a casi el doble de pasajeros de lo 
que hoy transporte el sistema de transporte estructurado.

Servicio Líneas Longitud

Tren Suburbano 4 77.9 km 

Metro 15 273.2 km 

Metrobús 12 268.1 km 

Tren Ligero 2 20.6 km 

Trolebús Cero Emisiones 7 101.6 km 

Cablebús 8 117.0 km 

Total 48 858.4 km 

Fuente: Elaboración propia.

La racionalidad de la expansión de la red prioriza la ampliación de la co-
bertura básica, es decir, la población que reside dentro del área de influencia de 
al menos una estación. Un segundo objetivo es la de implementar alternativas 
para la red central a través de corredores en los límites de la zona central, muy 
cerca del Circuito Interior, el cual de por sí se prevé tener un servicio circular de 
Metrobús, la llamada Línea 0. Estos dos objetivos se complementan para tener 
al año 2040 una red consolidada que podrá absorber los viajes que se prevén 
dejarse de hacer por la restricción al uso del automóvil particular. Se estima, 
además, reducir la presión de la demanda en corredores centrales que conso-
lidan viajes periféricos, a través del uso creciente de vehículos de movilidad no 
motorizada y de movilidad personal, además del fortalecimiento de subcentros 
urbanos que reduzcan parcialmente la necesidad de viajes a la zona de alta de-
manda actual.
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Servicios de transporte estructurado 2021 y 2040

Fuente: Elaboración propia.

Cobertura espacial. La cobertura de los servicios se definió como las co-
lonias que tienen áreas de influencia de alguna de las estaciones. De las 1,815 
colonias con las que cuenta la CDMX, en 895 (49%) hay un área de influencia 
de alguna estación del sistema de transporte público estructurado actualmen-
te, ya incluyendo proyectos en diseño e implementación como la extensión de 
Metrobús L5, Cablebús L1 y L2, Trolebús Elevado en Ermita Iztapalapa y el Tren 
Toluca-México. Las zonas sin cobertura se concentran en la zona periférica de 
Cuajimalpa, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Mil-
pa Alta, Tláhuac e Iztapalapa, los cuales tienen servicios exclusivamente flexi-
bles (RTP y rutas de transporte concesionado).

El indicador por colonia resulta en menores mediciones comparado con 
la proporción de la población cubierta, pero es un indicador poderoso en tér-
minos espaciales, sobre todo porque las zonas no servidas son las habitadas 
por la población más vulnerable de la Ciudad. La visión al 2040 implica ampliar 
la cobertura a 1,260 colonias, es decir un 69%. Hoy la cobertura de servicios de 
transporte flexible es cercana al 100%.
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Cobertura de servicios de transporte 2021 y 2040

Fuente: Elaboración propia.

Alta conectividad. A las colonias que tienen áreas de influencia de tres o 
más estaciones se les definió como áreas de alta conectividad. El análisis de 
colonias, considerando si incluyen áreas de influencia de diferentes servicios, 
muestra una concentración lógica en términos logísticos en el centro de la Ciu-
dad, pero también una falta de opciones demasiado fuerte en la zona oriente 
de la calzada Tlalpan.
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Zonas de alta concentración de servicios de transporte

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDUVI.

Hay una superposición entre ambos polígonos en la zona central. Tanto el 
mapa de concentración de servicios como el de demanda de viajes en automó-
vil coinciden. Sin embargo, hay zonas fuera de la zona central que tienen una 
buena concentración de servicios de transporte, sobre todo alrededor de las 
estaciones Indios Verdes, Pantitlán, La Raza, CU y Taxqueña. Para 2022, de las 
1,815 colonias de la CDMX, 197 (11%) están en el área de influencia de al menos 
tres líneas diferentes de transporte estructurado.

Demanda de viajes en automóvil. La zona con mayor número de servicios 
se concentra en la zona central de la Ciudad, en especial en la zona poniente 
en los corredores Reforma-Insurgentes, que concentra los puntos generadores 
de viaje en la misma. El uso del automóvil particular como modo de movilidad 
se concentra en la zona poniente de la Ciudad. Los orígenes de viaje están más 
concentrados en las zonas habitacionales de Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro 
Obregón y Cuajimalpa. Los destinos están cerca, pero concentrados en los co-
rredores Reforma desde Santa Fe al Centro, e Insurgentes desde Vallejo a Ciu-
dad Universitaria.
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Orígenes de viaje en automóvil particular Destino de viaje en automóvil particular

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Origen Destino 2017 (INEGI).

La zona concentra oficinas, comercio y vivienda de alta densidad. Ade-
más, la zona 1 para la aplicación de aportaciones por la construcción de cajo-
nes de estacionamientos de la Norma Técnica Complementaria para Proyecto 
Arquitectónico establece una zona donde las restricciones son más fuertes. Asi-
mismo, se realizó una superposición entre los polígonos de demanda de viajes 
en automóvil con el plano de zona 1 de la NTC de Proyecto Arquitectónico, de 
la oferta de estacionamiento público, el polígono en el cual opera el programa 
Ecoparq de regulación de estacionamiento en vía pública, y el de cobertura de 
servicios de transporte estructurado.
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Zona 1 Norma Técnica Complementaria Estacionamiento: Ecoparq y público

Fuente: Elaboración propia con datos de Seduvi y DENUE (INEGI).

Se superpusieron los polígonos y resultó uno integrado desde Lomas de 
Chapultepec, Polanco, Cuauhtémoc, Juárez, Anzures, Tabacalera hasta el Cen-
tro, y luego Periférico al poniente y Tlalpan al oriente hasta Miguel Ángel de 
Quevedo.

Zona de alta demanda de viajes

Fuente: Elaboración propia.
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Red vial. La red vial actual es una superposición de calles implementadas 
progresivamente en el tiempo y, por lo tanto, con criterios diferentes entre sí. La 
zona central de la Ciudad tiene muchas avenidas planeadas antes de la lotifica-
ción de las colonias. Sin embargo, en áreas más periféricas el crecimiento urba-
no se adelantó a la planeación de movilidad, dejando espacios viales estrechos, 
generalmente constituidos por los caminos antiguos y calzadas entre pueblos y 
barrios. Los ejes viales están concentrados en la zona central, mientras que las 
avenidas sí se extienden sobre la zona montañosa.



Politicas territoriales y acciones de transformación364

De acceso controlado Ejes viales Avenidas

Fuente: Red vial primaria (SEMOVI, datos abiertos CDMX).

La densidad de vías primarias es mayor en la zona central. En las alcal-
días de Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Contreras, Álvaro Obregón 
y Cuajimalpa hay, en cambio, una muy baja concentración de calles primarias. 
La configuración de la red tiene características bastante claras: las vías de ac-
ceso controlado tienden a ser anulares como el Periférico y el Circuito Interior; 
los ejes viales están diseñados desde el principio como una red reticular. Final-
mente, las avenidas tienden a ser radiales que buscan conectar los centros y 
subcentros de la Ciudad.

Tipo de vía Longitud

Vía de acceso controlado 222.8 km

Eje Vial 379.8 km

Arteria principal 411.7 km

Total general 1,014.3 km

Fuente: Elaboración propia con base en la red vial de SEMOVI.

Hay 1,014 km de vías primarias de las que 412 km son arterias principales 
y 380 km son ejes viales. Son estas dos categorías en 792 km, las que pueden ser 
rediseñadas para incluir carriles exclusivos para transporte público, ciclovías y 
banquetas y espacios públicos de más sección y calidad.
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Red vial primaria integrada

Fuente: Elaboración propia.

El modelo de Eje Vial implementado hace 40 años en la Ciudad –consisten-
te en una red vial ortogonal (en la medida de lo posible) que incluía en princi-
pio carriles de transporte público, banquetas amplias, mobiliario homologado 
y arbolado urbano–, en la medida en que se fueron tomando decisiones con el 
criterio primordial de garantizar y potenciar el flujo vehicular, terminó de limitar 
sobremanera la calidad del espacio público para peatones, ciclistas y usuarios 
del transporte público. El potencial de reconversión de esta red de 379 km es 
muy alto y representa una solución de relativo bajo costo y alto beneficio.

Infraestructura ciclista. La red de infraestructura ciclista en la Ciudad ha 
ido creciendo progresivamente a lo largo de los años. De los 392.3 km de la red 
de infraestructura ciclista en la CDMX, 150.9 corresponden a ciclovías forma-
les y 50.8 a emergentes (Insurgentes y Eje 4 Sur), mientras que hay 45.2 km de 
ciclocarriles en general en calles secundarias y 60.2 km de carriles bus bici (so-
bre todo Eje 7 Sur, Eje Central y Eje 2 Sur). Además, hay 65.7 km de ciclovías 
recreativas (sobre todo el ex FC a Cuernavaca y la 1ª y 2ª sección del parque de 
Chapultepec).
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Red de infraestructura ciclista

Etiquetas de fila Suma de longitud

Carril bus bici 60.2 km

Carril de prioridad ciclista 16.8 km

Ciclocarril 45.2 km

Ciclovia 150.9 km

Ciclovia emergente 50.8 km

Ciclovia recreativa 65.7 km

Sendero compartido 2.7 km

Total general 392.3 km

Fuente: SEMOVI, datos abiertos CDMX.

Un importante porcentaje de la red de infraestructura ciclista se concen-
tra en la zona dentro del Circuito Interior y al poniente de Eje Central. La zona 
coincide con el área de alta conectividad de la Ciudad y también con el área de 
alta demanda. El potencial de la red ciclista actual para absorber viajes en au-
tomóvil es alto, por ejemplo, la ciclovía de Insurgentes tiene la capacidad para 
mover hasta unos 5,000 ciclistas por hora-sentido, es decir, el doble de la capa-
cidad en automóvil de los otros dos carriles.

Infraestructura peatonal. 57% de las manzanas tiene banqueta en todo su 
perímetro, en 34% de los casos en parte de su perímetro, y en 9% en ninguna 
parte de su perímetro. Asimismo, la existencia de rampas es un indicador de 
calidad: el 9% de las manzanas tiene rampas en todo su perímetro, en 23% en 
una parte y en 67% de los casos en ninguna de sus esquinas.
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Existencia de rampas en esquinas

Fuente: Características del entorno urbano y localidad (INEGI).

Adicionalmente, la zona central compuesta por Benito Juárez y Cuauhté-
moc y, en menor medida, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Coyoacán y Az-
capotzalco, concentran las banquetas de mayor calidad peatonal. Está vigente 
la necesidad de generar indicadores claros y efectivos para evaluar la totalidad 
del espacio peatonal a lo largo de la Ciudad. En tanto, el uso de existencia de 
rampas en esquinas cumple con el papel de indicador intermedio.

Utilización del suelo. Las densidades de construcción desde menos de un 1 
hasta 6 veces el tamaño del terreno (CUS= Coeficiente de Utilización del Suelo). 
Este dato no necesariamente es para suelo habitacional, ya que se trata de su-
perficie construida en general. Las colonias con mayor densidad están concen-
tradas en los corredores de Reforma e Insurgentes. Las alcaldías Benito Juárez, 
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo concentran la mayor parte del suelo con densi-
dad de construcción, además de zonas aledañas a Villa Coapa, Álvaro Obregón 
y Azcapotzalco.
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Coeficiente de utilización del suelo edificado

Fuente: Elaboración propia con base en datos abiertos del catastro.

Para detectar suelo con alto potencial constructivo se definió el suelo co-
nectado con bajo coeficiente de utilización del suelo Conectividad/CUS. El uso 
de este indicador intermedio señala el potencial que hay en función de la cerca-
nía a la red de transporte bajo la premisa de que, sin considerar las restricciones 
ambientales, de riesgo y urbanísticos, a mayor conectividad exista en una colo-
nia, mayor utilización del suelo se espera.
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Conectividad/CUS 2021 Conectividad/CUS al 2040

Fuente: Elaboración propia.

Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente. El 25 de junio 
de 2020 fue publicada la actualización del Programa Especial de Regeneración 
Urbana y Vivienda Incluyente (PERUVI) 2019-2024. Sus tres líneas programá-
ticas se refieren a la recuperación de inmuebles de alto riesgo en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, regeneración de corredores urbanos y reci-
clamiento de zonas industriales. El ámbito de aplicación del programa está 
en once corredores y nueve polígonos ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, 
Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.

Corredores y polígonos sujetos al Programa de Regeneración Urbana

Fuente: PERUVI.
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CETRAM. Se documentan 50 CETRAM en la Ciudad con una variedad en 
tamaños y funciones. De esos 50, en 15 casos no hay un espacio formal destina-
do al despacho o terminal de las rutas. En nueve casos, el CETRAM es amplio, 
mientras que en doce se trata de áreas medianas. En el resto de los casos, se tra-
ta de espacios pequeños sin mayor relevancia logística y con un bajo potencial 
de suelo. Por un lado, la ubicación de los CETRAM en las terminales es de alta 
conectividad y la propiedad pública de terrenos tan amplios generan un poten-
cial urbano muy alto. Por otro lado, este potencial es también limitado en virtud 
de restricciones clave: la relativa lejanía al centro, el espacio físico limitado y la 
operación como terminales del transporte masivo.

CETRAM por tamaño CETRAM más grandes

Fuente: Elaboración propia con base en la información de CETRAM, datos abiertos.

Mapa integrado de los resultados. El análisis integrado muestra que la uti-
lización del suelo está altamente correlacionada con la conectividad y la calidad 
del espacio público. Las redes de transporte público y ciclovías se concentran 
en la zona central, definida por un polígono de alta conectividad.
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Mapa integrado de cobertura y conectividad

Fuente: Elaboración propia.

Áreas de Gestión Territorial (AGT)

A partir de los niveles de conectividad descritos en la sección anterior, así como 
de los niveles de utilización del suelo, se proponen Áreas de Gestión Territorial 
(AGT) para la línea estratégica de Movilidad Sustentable y Accesibilidad Urbana, 
en función de los objetivos estratégicos establecidos y, especialmente, por su 
conectividad urbana, potenciando las manzanas y colonias a lo largo de los co-
rredores de transporte estructurado. La zona de alta demanda de viajes, que se 
encuentra en general dentro de la zona de alta conectividad, configura una AGT 
especial dada la importancia que tiene en términos de movilidad urbana. Una 
cuarta AGT está conformada por las zonas periféricas sin cobertura de transpor-
te en las que la prioridad estratégica es dotarlas de servicios estructurados.
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Así, el área de mayor conectividad se divide en dos: el AGT 1 que corres-
ponde al polígono de mayor atracción de viajes y el AGT 2 que tiene una deman-
da menor. Ambas corresponden a la zona central de la Ciudad. La tercera área 
AGT 3 tiene una conectividad media en la cual se prevé un crecimiento a lo largo 
de corredores, mientras que la AGT 4 se refiere a la zona sin cobertura bajo la 
estrategia de ampliar el alcance del sistema de transporte estructurado.

Los objetivos estratégicos de la Línea Estratégica de Movilidad Sustenta-
ble y Accesibilidad Urbana están íntimamente relacionados con las AGT estable-
cidas, al enfocar los objetivos hacia acercar a los hogares a la Ciudad ampliando 
el sistema de transporte estructurado, pero también acercando las viviendas al 
transporte.

AG
T 

1 Zona de alta 
demanda.
Colonias con alta 
conectividad y 
con alta 
demanda de 
viajes.

AG
T 

2 Corredores de 
conectividad 
alta.
Colonias a lo 
largo de 
corredores en 
áreas de 
influencia de 
tres o más 
estaciones de 
transporte 
estructurado.

AG
T 

3 Corredores de 
conectividad 
media. 
Colonias a lo 
largo de 
corredores de 
transporte 
estructurado, 
con utilización 
media del suelo.

AG
T 

4 Zona de baja 
conectividad.
Colonias con 
conectividad 
limitada o nula 
con estaciones 
de transporte 
estructurado.

AG
T-

P 
1 Manazas con 

alta 
conectividad. 
(3 o más 
sistemas de 
transporte 
estructurado a 
menos de 500m) 
con prioridad 
para edificación 
de vivienda.

AG
T-

P 
2 Manazas con 

media 
conectividad.
(1 a 2 sistemas 
de transporte 
estructurado a 
menos de 500m) 
con prioridad 
para edificación 
de vivienda.
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Mapa integrado de las Áreas de Gestión Territorial 

 

Fuente: Elaboración propia.
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AGT 1. Zona de alta demanda
AGT 2. Zona de alta conectividad
AGT 3. Zona de media conectividad
AGT 4. Zona de baja conectividad
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Área de Gestión Territorial 1. Zona de alta demanda

Características actuales. Corresponde al área de mayor demanda de viajes, la 
centralidad más importante de la Ciudad, y está estructurada por los corredo-
res Insurgentes y Reforma. Para definir este polígono se usaron los datos de la 
Encuesta Origen-Destino 2017, así como la demanda de pasajeros por estación 
de transporte estructurado, la ubicación de los estacionamientos públicos, los 
cajones regulados por el programa Ecoparq y la zona 1 para la Aplicación de 
Aportaciones por la Construcción de Cajones de Estacionamiento para Vehícu-
los Motorizados de la Norma Técnica Complementaria para Proyecto Arquitec-
tónico. A fin de cumplir el Objetivo 3 Movilidad Sustentable, es necesario delimi-
tar el área central de atracción de viajes en automóvil.

AGT 1 Zona de alta demanda

Fuente: Elaboración propia.
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La zona consiste en las colonias ubicadas entre los corredores Insurgentes 
y Tlalpan, desde Eje 1 Norte hasta San Ángel y Coyoacán, así como el corredor 
Reforma-Centro Histórico entre Lomas de Chapultepec y Anillo de Circunvala-
ción. También incluye la zona de Santa Fe, en el área de influencia de la estación 
del tren México-Toluca. La red vial es muy densa, en especial entre Chapulte-
pec-Izazaga al norte y Río Churubusco al sur. En cambio, la red de transporte 
estructurado se concentra en la zona del Centro Histórico, justo al norte de Cha-
pultepec-Izazaga. Además, el área contiene la mayor parte de la infraestructura 
ciclista de la Ciudad y la totalidad de los servicios de bicicletas compartidas.

Red vial AGT 1 Red de Transporte Estructurado AGT 1

Fuente: Elaboración propia.

Las características de centralidad y densidad de servicios estructurados 
de esta zona permiten que el potencial constructivo sea alto, garantizando y 
poniendo como prioridad la calidad de vida de los habitantes, concentrando 
potencial a lo largo de los corredores de transporte en especial de Metro y Me-
trobús, así como en la red vial primaria, que deberá transformarse en una red 
de bulevares urbanos de alta funcionalidad multimodal y de alta calidad de es-
pacio público.

Objetivo. Los objetivos estratégicos en la AGT 1 están dirigidos a hacer más 
accesible la centralidad de la Ciudad limitando y restringiendo el acceso y circu-
lación de vehículos motorizados particulares, y promoviendo el uso del trans-
porte público y la movilidad no motorizada, para con esto reducir los costos 
sociales y ambientales de la centralidad, y aumentar las viviendas dentro del 
polígono, de forma que se reduzca el tamaño de los viajes y los kilómetros-per-
sona recorridos en vehículos motorizados.

Acciones estratégicas. La estrategia general en esta área es potenciar el 
papel de centralidad, reduciendo los costos sociales y ambientales del tránsito 
de vehículos motorizados, haciendo más eficiente el uso del suelo.

• Estrategia 1.1 Más capacidad, calidad y diversidad en el transporte pú-
blico. Se reforzará la densidad de la red del transporte público en la 
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zona de mayor demanda de viajes: las colonias en Reforma, Polanco y 
Lomas de Chapultepec. Se prevé a largo plazo la conexión férrea sub-
terránea con los trenes suburbanos, lo que permitirá consolidar Paseo 
de la Reforma como un corredor de importancia regional.

• Estrategia 1.2 Servicios de micromovilidad. Se prevé que los modos de 
movilidad en bicicleta, motonetas eléctricas y vehículos de movilidad 
personal aportarán una porción importante de los viajes no peatona-
les, por lo que se deberá destinar infraestructura ciclista exclusiva en 
todas las vías primarias de la AGT 1.

• Estrategia 1.3 Bulevares urbanos. Rediseño completo de avenidas pri-
marias, para reconvertir carriles vehiculares de circulación y estacio-
namiento en espacio público peatonal, de infraestructura ciclista y ca-
rriles de transporte público.

• Estrategia 1.4 Ecoparq. Ampliación del programa de regulación y con-
trol de estacionamiento en vía pública a todas las colonias de la AGT 1. 
La SEMOVI establecerá una metodología para definir las reglas diferen-
ciadas en función de los distintos contextos urbanos.

• Estrategia 1.5 Gestión de la demanda en la zona central. Se creará un 
programa para la AGT 1 que evaluará el establecimiento de peajes o 
controles para acceso y estacionamiento vehicular a zonas, vías en ho-
rarios de alta demanda de viajes, así como esquemas impositivos que 
permitan reducir la longitud y número de viajes en automóvil.

• Estrategia 1.6 Vivienda nueva. Potenciar la utilización del suelo con 
regulaciones de potenciales constructivos que permitan densificar el 
AGT 1 sin generar afectaciones negativas a las comunidades. Para ello 
los programas de las demarcaciones deberán incluir normas de orde-
nación estrictas en procesos constructivos de diseños, alturas, facha-
das activas y espacios de acceso.

• Estrategia 1.7 Desarrollos mixtos en el entorno directo de estaciones y 
corredores de transporte. Incluyen proyectos de desarrollo inmobilia-
rio público-privado (en caso de suelo público) o privados. 

• Estrategia 1.8 Gestión integral del estacionamiento. Establecimiento de 
topes de estacionamiento en las colonias centrales y una gestión eficien-
te del parque existente que permita asignarle precios más adecuados a 
los costos sociales y ambientales que generan los viajes en automóvil.

Área de Gestión Territorial 2. Corredores de alta conectividad

Características actuales. El área corresponde a las colonias en el área de influen-
cia de tres o más estaciones de transporte estructurado, en especial a lo largo 
de los corredores. Corresponde a las colonias colindantes con la AGT 1, en espe-
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cial en Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Miguel Hidalgo, con peque-
ñas partes de Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Coyoacán. 
El suelo se caracteriza por no explotar de manera óptima su potencial urbano. 
Incluye colonias con un coeficiente de utilización del suelo sensiblemente más 
bajo que el AGT 1, por lo cual, a pesar de tener una alta conectividad, no genera 
subcentralidades sólidas que puedan atraer nuevos hogares y actividades de 
comercio, servicios o empleos más cerca de las zonas periféricas de la zona me-
tropolitana. 

AGT 2 Zona de alta conectividad

Fuente: Elaboración propia.

Para la construcción del área territorial se partió de la premisa de que las 
áreas de alta conectividad en transporte público también tienen el potencial de 
evitar viajes en vehículo particular para fines de este programa, por lo que es 
necesario implementar políticas en el área de destino de los viajes.

En la franja oriente perteneciente a las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuau-
htémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco, la red vial corresponde a la de los ejes 
viales, complementando con avenidas como el Circuito Interior, Insurgentes Nor-
te, Calzada de Guadalupe, Francisco del Paso y Troncoso y Calzada de Tlalpan. 
Respecto a la red de transporte, concentra una buena cantidad de estaciones y 
líneas, en especial en la zona centro al norte de Buenavista, en la zona norte al-
rededor de La Raza hacia la Basílica de Guadalupe e Indios Verdes, y en la zona 
oriente alrededor de la estación de Metro Chabacano. Coincide la zona norte con 
una muy baja utilización del suelo, en comparación con la conectividad.
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Red vial AGT 2 Corredores de Transporte Estructurado AGT 2

Fuente: Elaboración propia.

Las manzanas en el área de influencia de los corredores podrán ser su-
jetos a mayores potenciales constructivos, si bien las colonias dentro del AGT 
2 también podrán tener mayores potenciales que las colonias en las AGT 3 y 
AGT 4, bajo el principio de que se promoverán construcciones plurifamiliares. 
El potencial constructivo deberá ser diseñado para que sea congruente con el 
número de servicios en su radio de influencia.

Objetivo. Los objetivos estratégicos en la AGT 2 están dirigidos a aumentar 
la porción de hogares en la zona más conectada de la Ciudad, de forma que se 
reduzcan los costos y tiempos a invertir en el transporte cotidiano, en especial 
a actividades de empleo. Asimismo, es el área donde se pueden implementar 
políticas de restricción del uso del automóvil para reducir su uso. 

Acciones estratégicas. La estrategia general va dirigida a aprovechar lo 
más posible la conectividad de la red de transporte para aumentar el número 
de viajes a la zona central y así reducir el uso del automóvil que pueda atraer a 
nuevos usuarios de movilidad sustentable.

• Estrategia 2.1 Bulevares urbanos. Rediseño de la red de ejes viales al 
oriente y norte, implementando progresivamente carriles exclusivos 
para transporte público e infraestructura ciclista.

• Estrategia 2.2 Ecobici. Ampliación del polígono Ecobici a colonias cen-
trales del AGT 2: en el norte de la alcaldía Cuauhtémoc, al norte de 
Polanco, Pensil, Clavería, San Álvaro y al oriente de la alcaldía Benito 
Juárez.

• Estrategia 2.3 Entornos y accesibilidad en estaciones. Programa de inver-
sión y mantenimiento en accesibilidad en estaciones y en sus entornos 
directos para mejorar los espacios públicos y derroteros peatonales.

• Estrategia 2.4 Desarrollos inmobiliarios. Promover desarrollos mixtos o 
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de vivienda en el entorno directo de estaciones y corredores de trans-
porte, en especial en la Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Cuauhté-
moc, como estrategia de reciclamiento de zonas industriales y regene-
ración de avenidas y bulevares.

• Estrategia 2.5 Vivienda nueva. Promoción de la vivienda nueva a través 
de programas de apoyo y regulaciones de potencial y usos del suelo 
que permitan densificar el AGT 2 sin generar afectaciones negativas a 
las comunidades. Para ello los programas de las demarcaciones debe-
rán incluir normas de ordenación estrictos en procesos constructivos 
diseños, alturas, fachadas activas y espacios de acceso.

Área de Gestión Territorial 3. Corredores de conectividad 
media

Características actuales. La AGT 3 corresponde a las colonias dentro del área de 
influencia de los corredores de transporte público estructurado en las zonas de 
la Ciudad con cobertura básica equivalente áreas de influencia de 1 y 2 líneas. 
Corresponde sobre todo a la zona lacustre fuera de la zona central de alta co-
nectividad (AGT 1 y AGT 2). Comprende, sobre todo, las demarcaciones de Izta-
palapa, Coyoacán, Tlalpan, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Tláhuac. El perfil 
de las colonias son unidades habitacionales y colonias unifamiliares planeadas 
en la zona intermedia colindante con la AGT 2, e informales en la zona periférica 
al oriente y sur.

Se prevé el aumento de potencial constructivo y la generación de incenti-
vos y promoción de vivienda multifamiliar a lo largo de los corredores de trans-
porte estructurado. Los entornos de las estaciones de transporte son, además, 
un espacio de alto potencial para cambiar patrones de viaje, al mejorar la expe-
riencia de viaje entre los hogares y los destinos. Las condiciones en las que se 
encuentran los entornos de las estaciones se encuentran en un estado general-
mente de mala calidad y con un importante potencial de densidad en materia 
de utilización del suelo.
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AGT 3 Zona de conectividad media

Fuente: Elaboración propia.

La red vial en el AGT es limitada respecto a la red de ejes viales, que son 
mucho menos ortogonales que en la zona central. Asimismo, la densidad de 
vías primarias es mucho menor y la red vial es estructurada por avenidas for-
madas orgánicamente a partir de caminos entre pueblos, como la Av. Tláhuac, 
la calzada Azcapotzalco-La Villa, la calzada de Tlalpan, la calzada Camarones. 
Asimismo, hay una relativa alta cantidad de vías de acceso controlado (calza-
da Zaragoza, Periférico, Aquiles Serdán) y vías continuas (Periférico Oriente, 
Vía TAPO, Constituyentes, Oceanía). Respecto al transporte estructurado, son 
pocas líneas responsables de cubrir amplios espacios: al sur la Línea 12 y las 
Líneas 1 y 5 del Metrobús; al oriente las Líneas A y 8 del Metro y la Línea 2 de 
Metrobús; y al norte la Línea 6 de Metrobús y las líneas B, 4 y 7 del Metro. Hacia 
el poniente sólo está en construcción el tren México-Toluca.
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Red vial AGT 3 Corredores de Transporte Estructurado AGT 3

Fuente: Elaboración propia.

Objetivo. El objetivo en el AGT 3 es consolidar corredores alrededor de los 
cuales es posible potenciar la utilización del suelo. El resto de las manzanas estarán 
destinados a viviendas unifamiliares con actividades comerciales y de servicios en 
planta baja. Caracterizar los entornos de las estaciones del sistema estructurado y 
los principales corredores viales y potenciar su ocupación con vivienda nueva o re-
generada, a fin de aumentar la calidad de vida y residentes cercanos al transporte 
público. Los 792 km de avenidas y ejes viales tienen un gran potencial para conver-
tirse en elementos de integración urbana que puedan dotar de conectividad a la 
Ciudad y que además alberguen una buena parte de la vivienda planeada a futuro.

Acciones estratégicas. La estrategia general va dirigida a aprovechar lo 
más posible la conectividad de la red de transporte para aumentar el número 
de viajes a la zona central y así reducir el uso del automóvil que pueda atraer a 
nuevos usuarios de movilidad sustentable.

• Estrategia 2.1 Bulevares urbanos. Rediseño de la red de ejes viales al 
oriente y norte, implementando progresivamente carriles exclusivos 
para transporte público e infraestructura ciclista.

• Estrategia 2.2. Nuevas líneas o rutas de servicios o ampliaciones de las 
existentes. El objetivo es cubrir huecos entre líneas existentes, redu-
ciendo las colonias sin cobertura y aumentando la proporción de man-
zanas dentro del ámbito de influencia de al menos dos líneas diferen-
tes de transporte estructurado.

• Estrategia 2.3 Estaciones accesibles y seguras. Las pocas estaciones 
existentes atraen a un número de usuarios muy grande y tienen radios 
de influencia más grandes que las que existen en la zona central. Esa es 
la razón por la que la intervención a entornos de estaciones de trans-
porte tiene tan alto potencial. Los entornos tienden a ser de baja cali-
dad, sin accesibilidad física y sin seguridad.



Politicas territoriales y acciones de transformación382

CETRAM grandes Entornos directos de estaciones

Fuente: Elaboración propia.

Área de Gestión Territorial 4. Zona de baja conectividad

Características actuales. Las áreas sin cobertura se concentran en la zona sur 
de la Ciudad y la zona de barrancas del poniente, sobre todo en los pueblos 
originarios de la zona montañosa de Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Contreras, 
Álvaro Obregón y Cuajimalpa. Además, hay zonas importantes sin cobertura 
como la zona central de Iztapalapa, la colonia Ajusco, la zona de Villa Coapa 
y las zonas de Cuautepec y la sierra de Santa Catarina. Son prioritarias para la 
expansión de los servicios estructurados. Las áreas con vías primarias son las 
primeras candidatas a esta introducción. Las áreas sin vías primarias requieren 
soluciones diferentes, el Cablebús es una de ellas. En general, corresponden a 
áreas con una baja consolidación urbana, una pobre red vial primaria y den-
sidades bajas y medias, que han impedido establecer una demanda potencial 
suficiente para un corredor de transporte masivo.
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AGT 4 Zona de baja conectividad

Fuente: Elaboración propia.

Hay en el área de estudio un número limitado de vías primarias, gran par-
te de las cuales están concentradas en una pequeña parte de la zona poniente 
en Álvaro Obregón con vías que bajan las barrancas. Del lado sur, solamente 
hay tres vías primarias, una en Xochimilco, otra en Tláhuac y una tercer en Milpa 
Alta. Además, no hay transporte estructurado.
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Red vial AGT 4 Red de Transporte Estructurado AGT 4

Fuente: Elaboración propia.

Objetivos. Ampliar la cobertura espacial del sistema de transporte estruc-
turado hacia las zonas con bajo servicio. El escenario programático al 2040 pre-
vé una ampliación de la cobertura de 49% de la población a 69%. El problema 
es que las zonas que van quedando sin cobertura son de baja densidad y de 
colonias aisladas, las cuales es muy improbable cubrir con los siguientes corre-
dores en planeación.
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Cobertura actual y futura

Fuente: Elaboración propia.

Áreas de Gestión Territorial Prioritarias para Ubicación de 
Vivienda

Dentro de esta LE se han delimitado en el territorio las futuras acciones en ma-
teria de edificación de vivienda en dos Áreas de Gestión Territorial Prioritarias 
(AGT-P) para los próximos 15 años. Estás AGT-P tienen la función de priorizar 
y ordenar espacialmente el futuro crecimiento de la vivienda social y de la vi-
vienda residencial. La lógica subyacente detrás de estas dos AGT-P tiene que 
ver con dos variables principales: 1) la presencia de transporte estructurado y 
2) una distancia máxima de 500 metros a algún modo de transporte estructura-
do. Adicionalmente, se asumen como corredores los previstos dentro del actual 
Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente del actual Gobierno 
de la Ciudad de México. Se plantean entonces dos tipos de AGT-P.
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AGT-P1

El AGT-P1 está conformada por las manzanas que tienen acceso al menos a 
tres tipos de transporte estructurado en un radio de 500 metros del centro de 
la manzana, asegurando con ello una alta accesibilidad a la red de transpor-
te aumentando así la probabilidad del uso de ese medio de movilidad. Como 
se aprecia en el Mapa integrado de las Áreas de Gestión Territorial Prioritarias, 
el AGT-P1 está contenida principalmente dentro del AGT1 que es el área con 
mayor demanda de viajes; sin embargo, existen otras manzanas en el territorio 
que cumplen las premisas anteriores y que entran en esta agrupación territo-
rial. El AGT-P1, por sus condiciones de conectividad, contiene las manzanas de 
la Ciudad que deberán ser las primeras en promoverse (vía el uso del suelo, 
densidad, intensidad y vía estímulos de atracción de inversiones focalizadas) 
para albergar el futuro parque de vivienda social y residencial, bajo una lógica 
de mezcla de usos del suelo y rentas. Las manzanas determinadas como AGT-P1 
y que se encuentren dentro de la AGT1, deberán poder aumentar su COS y CUS 
de manera importante, debido a que, al hacerlo, se estará en posibilidades de 
competir por el precio del suelo derivado de su condición de alta demanda de 
viajes atraídos. 

AGT-P2

El AGT-P2 está conformada por manzanas que tienen acceso a un rango de 1 
a 2 modos de transporte estructurado a menos de 500 metros de su centro, lo 
que asegura una buena accesibilidad al sistema de movilidad. Como se puede 
apreciar en el Mapa integrado de las Áreas de Gestión Territorial Prioritarias, 
esta AGT-P2 coincide en mayor medida con la estructura actual de las líneas del 
Metro, así como de otros corredores que albergan transporte masivo estructu-
rado. El planteamiento para esta AGT-P2, o de segundo orden, es que la nueva 
vivienda se ubique preferentemente en los corredores marcados, de tal modo 
que se reduzcan tanto los gases de efecto invernadero como el gasto erogado 
por movilidad en nivel individual. Para lograr promover la inversión en vivien-
da social y residencial en estos corredores, será necesario, al igual que en el 
AGT-P1, diseñar una serie de políticas de suelo que atraigan la inversión en es-
tos corredores, pero que sean relativamente menos atractivos que los que se 
diseñen para el AGT-P1, la cual, por sus condiciones de conectividad, deberá de 
ser el área geográfica que se promueva en primera instancia.

Ambas AGT-P estarán sujetas a análisis más refinado sobre la factibilidad 
de edificabilidad derivados de sus condiciones sísmicas o cualquier otra con-
dición (i.e. fallas, socavones, minas) que pudiera poner en riesgo la vida de las 
personas, además de estar sujetas a los estudios que se consideren necesarios 
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para garantizar la dotación de los servicios de manera continua y sostenida en 
el tiempo.

La ubicación de vivienda dentro de estas manzanas agrupadas en ambas 
AGT-P no interfiere con las políticas planteadas para las restantes 4 AGT.
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Mapa integrado de las Áreas de Gestión Territorial Prioritarias 

Fuente: Elaboración propia.
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Políticas

Políticas generales (acciones estratégicas). Ampliar el sistema de transporte es-
tructurado hacia las zonas sin cobertura o con bajo servicio. Además, se requie-
re ampliar progresivamente la oferta en corredores saturados.

• Estrategia 4.1 Planeación, diseño e implementación de nuevas líneas 
o rutas de servicios o ampliaciones de las existentes. Gran parte de las 
colonias con consecución de cobertura en el plazo 2022-2040 se logra-
rán con la ampliación del sistema Cablebús.

• Estrategia 4.2 Programa de intervención a entornos de estaciones de 
transporte. Las nuevas estaciones deberán integrase al contexto desde 
el momento de su incorporación.

Acciones 

A fin de lograr los objetivos y metas establecidas, las acciones esperadas por 
parte de los organismos responsables deben ir de la mano con las estrategias 
regulatorias que plantea el programa.
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Acción Breve descripción
Localización (en 

referencia a las Uni-
dades de Gestión) 

Planeación, diseño 
e implementación 
de nuevas líneas o 
rutas de servicios o 
ampliaciones de las 
existentes

Si bien las facultades operativas de los servicios de transporte estructurado corres-
ponden a los organismos públicos descentralizados STC (Metro), STE (Trolebús, Tren 
Ligero y previsiblemente Cablebús) y Metrobús (BRT), las facultades de planeación de 
ampliaciones de la red y nuevas líneas están a cargo de la Secretaría de Movilidad y 
sus instrumentos de planeación. El Tren Suburbano y el Toluca-México dependen del 
gobierno federal en tanto se trata de servicios metropolitanos. El Gobierno del Estado 
de México tiene a su cargo el Mexibús (BRT) y Mexicable (Teleférico).

Para cumplir con los objetivos establecidos en el PGOT, la planeación de nuevos servi-
cios que se realice en el marco del Sistema Integrado deberá cumplir con criterios de 
ampliación de cobertura espacial en la Ciudad, muy descompensada en detrimento 
de las colonias en zonas de montaña de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, La Magdalena 
Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta, así como en las zonas lacustres de Iztapa-
lapa, Tláhuac y Xochimilco, priorizando las zonas con mayor proporción de hogares 
encabezados por mujeres.

Es necesario avanzar en un criterio de planeación metropolitana, integrando en un 
principio la planeación en un solo organismo metropolitano, y ampliar los criterios de 
cobertura a los municipios conurbados. Considerar la electrificación progresiva de la 
red de transporte público de Metrobús a fin de reducir el impacto ambiental de la com-
bustión actual de diesel.

Establecer esquemas de subsidios tanto cruzados como presupuestales que permitan 
reducir la brecha de desigualdad de ingreso, género y tiempos de recorrido.

Programas o proyectos vigentes alineados:

•• Programa Integral de Movilidad

AGT 1

AGT 2

AGT 3

AGT 4
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Acción Breve descripción
Localización (en 

referencia a las Uni-
dades de Gestión) 

Programa de Bulevares 
Urbanos

Se propone un programa de rediseño de las vías primarias en la Ciudad que eleve el 
estándar de accesibilidad, seguridad y confort peatonal y que garantice espacios sufi-
cientes para la circulación del transporte público y los vehículos no motorizados. 

La red vial primaria constituye una unidad territorial clave para potenciar la vivienda 
conectada y cercana al transporte estructurado. Además, la red primaria representa el 
espacio con mayor posibilidad de ampliar los servicios de transporte y de generar es-
pacios públicos de calidad. La red vial se conforma por avenidas de acceso controlado 
(con carriles centrales y laterales separados por un camellón) y avenidas dentro de las 
cuales se incluye la red de ejes viales. El modelo de eje vial de finales de la década de 
los setenta requiere ser modificado fuertemente para enfocarse en la movilidad mul-
timodal.

Los programas operativos de obras en la Ciudad de México tienen características flexi-
bles en función de las prioridades de cada administración, pero coinciden en tener dos 
vertientes: obra nueva y rediseño integral de avenidas a cargo de las áreas de obras en 
gobierno central y alcaldías y, por otro, mantenimiento preventivo y correctivo a cargo 
de las áreas de servicios urbanos. 

El PGOT requiere que los proyectos de obras y servicios urbanos vayan dirigidos a un re-
diseño integral de las avenidas primarias que permitan modificar los ejes viales y aveni-
das existentes para incorporarles carriles exclusivos de transporte público y bicicletas, 
así como ampliar y mejorar banquetas y cruces para que cumplan con estándares más 
altos de calidad. Esto se puede potenciar, aprovechando repavimentaciones o inter-
venciones sobre la infraestructura, el drenaje o el alumbrado.

La seguridad vial será base del rediseño y operación vial de los nuevos bulevares ur-
banos. La velocidad de diseño será de 50 km/h máximo, aplicando todas las normas 
y recomendaciones de manuales locales, nacionales e internacionales para promover 
bajas velocidades y buena conducción. El uso de dispositivos de control automático de 
velocidades debe ser una regla en todos los tramos de vías primarias que tengan inci-
dencia de choques y atropellamientos por velocidad. Se deben aplicar auditorías viales 
constantes para garantizar que las acciones correctivas sean eficaces.

Las avenidas deberán incrementar la cobertura verde y el arbolado urbano a lo largo 
de los corredores y en sitios clave para reducir los efectos de onda de calor y el riesgo 
a inundaciones. El criterio de generación de sombras para los peatones es muy impor-
tante, por lo que se deben diseñar los espacios arbolados para convivir con factores 
que pueden ponerlos en riesgo como cableado, anuncios o entradas a cocheras. Asi-
mismo, se debe contemplar la reducción de encharcamientos e inundaciones disrupti-
vas de la movilidad a través de infraestructura verde que permita la absorción de agua 
pluvial al suelo.

Programas o proyectos vigentes alineados:

•• Programa Integral de Movilidad

•• Programa de Senderos Seguros

AGT 1

AGT 2

AGT 3

AGT 4

Continuación de Tabla
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Acción Breve descripción
Localización (en 

referencia a las Uni-
dades de Gestión) 

Programa de movili-
dad en bicicleta

La implementación de infraestructura ciclista de altos estándares es un objetivo clave 
para garantizar el derecho a la movilidad. Todas las vías primarias de la Ciudad deberán 
prever a corto, mediano o largo plazo en función de los recursos, gestión y planeación, 
infraestructura exclusiva y confinada a través de ciclovías. El uso de carriles bus-bici es 
recomendado para servicios del transporte estructurado. Las vías secundarias colecto-
ras y locales podrán usar ciclovías y ciclocarriles.

Parte de este programa es la promoción de servicios de movilidad en bicicleta, motone-
tas eléctricas y vehículos de movilidad personal, que aportarán una porción importan-
te de los viajes no peatonales, así como los servicios con triciclos con o sin asistencia 
eléctrica, que son soluciones clave para la accesibilidad a estaciones en zonas con baja 
densidad de transporte público.

AGT 1

AGT 2

AGT 3

AGT 4

Programa de inter-
vención a entornos de 
estaciones de trans-
porte

Las estaciones de transporte están, en una gran proporción de los casos, sobre ave-
nidas primarias e incluso en cruce de avenidas primarias. Si bien las facultades viales 
en el entorno directo de cada estación están a cargo del gobierno central, pueden su-
perponerse con las de espacios peatonales por ejemplo en uso de la banqueta para 
comercio a través de la instalación de puestos semifijos.

Habrá un programa específico de intervención en entornos de estaciones de transpor-
te, considerando la gran afluencia de usuarios que tienen. Esta estrategia programática 
es factible sea con la misma metodología de las intervenciones a puntos generadores 
de viajes peatonales, como lo son las escuelas en especial primarias y secundarias, hos-
pitales y centros de salud, mercados y puntos de abasto.

Las intervenciones deberán prever que garanticen la seguridad y calidad de peatones, 
en especial de las mujeres, que realizan traslados relativos al cuidado.

Programas o proyectos vigentes alineados:

•• Programa de Senderos Seguros.

AGT 3

AGT 4

Programa de inversión 
y mantenimiento en 
accesibilidad en esta-
ciones

Modificar e incluir, al menos, ajustes razonables en las estaciones a través de un pro-
grama continuo de inversión y mantenimiento. El programa debe incluir como com-
plemento la accesibilidad dentro de las estaciones de transporte a través de ajustes 
razonables. La instalación de elevadores en estaciones sin accesibilidad física debe 
evaluarse técnica y económicamente. Las nuevas estaciones deben prever diseños uni-
versales.

Programas o proyectos vigentes alineados:

•• Programas de Inversión.

AGT 1

AGT 2

AGT 3

Apoyo a la vivienda 
nueva

Aumentar los hogares que habitan en las zonas de alta demanda a través de incentivos 
a desarrolladores de vivienda que cumplan con criterios de vivienda inclusiva, con ti-
pologías y modalidades diversas para alcanzar las metas de acceso, calidad y disponi-
bilidad en especial para sectores vulnerables, y con criterios de desarrollo orientado al 
transporte en cuanto a mixtura de usos del suelo, plantas bajas activas, accesibilidad 
peatonal y ciclista, respeto a usos comerciales o de servicios existentes previamente en 
el lote, entre otros.

Programas o proyectos vigentes alineados:

•• Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda.

AGT-P 1

AGT-P 2

Continuación de Tabla
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Acción Breve descripción
Localización (en 

referencia a las Uni-
dades de Gestión) 

Desarrollos inmobi-
liarios en el entorno 
directo de estaciones 
y corredores de trans-
porte

Articular un parque habitacional de diferentes usos, sobre todo mixtos, para ubicar ma-
yores unidades económicas potenciales de generar empleo, incluyendo equipamien-
tos de guarderías y estancias infantiles en centros de empleo.

Garantizar que el proceso de ciudad compacta alcance a todos los niveles de ingreso, 
sobre todo a aquellos que se encuentran en los primeros deciles para poder hacerse de 
una solución habitacional ubicada a una distancia razonable del empleo y servicios.

AGT-P 1

AGT-P 2

Criterios en los progra-
mas de subsidio a la 
vivienda

Rediseño de los criterios de subsidio y reglas de operación la vivienda por parte de los 
organismos nacionales responsables de la vivienda en la CDMX, a fin de que puedan 
financiar desarrollos en suelo de alta conectividad o en el entorno directo de las esta-
ciones de transporte.

Programas o proyectos vigentes alineados:

•• Programa de Vivienda Social

•• Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda.

AGT-P 1

AGT-P 2

Proyectos de desa-
rrollo inmobiliario 
público-privado (en 
caso de suelo público) 
o privados

Participación pública en proyectos de desarrollo habitacional mixto en los entornos di-
rectos de las estaciones que utilizan suelo público o potencial de construcción usados 
como elementos públicos de inversión, que puedan complementar la inversión priva-
da con criterios sociales, ambientales o de localización que el mercado por sí solo no 
provea.

El uso de suelo público en estaciones, terrenos adyacentes a estaciones, niveles supe-
riores a patios de maniobra y talleres, terrenos públicos grandes cercanos, así como los 
que puedan incorporarse a través de mecanismos de suelo innovadores, son elemen-
tos que deben usar los organismos públicos promotores de desarrollos orientados al 
transporte.

AGT-P 1

AGT-P 2

Programa de gestión 
de la demanda

La incorporación de un programa de gestión de la demanda del uso de la automóvil 
es clave para reducir los impactos negativos de la movilidad urbana en términos de 
emisiones, siniestros viales, ruido y congestión en las calles. El programa evaluará el 
establecimiento de peajes o controles para acceso y estacionamiento vehicular a zo-
nas, vías en horarios de alta demanda de viajes, así como esquemas impositivos que 
permitan reducir la longitud y número de viajes en automóvil, en especial los que pue-
den ser realizados de otra manera sustentable. En todo caso, se deberá promover el uso 
de vehículos más pequeños y menos contaminantes para el transporte de pasajeros y 
de mercancías.

Programas o proyectos vigentes alineados:

•• Programa Integral de Movilidad.

AGT 1

AGT 2

Programa de gestión 
integral de cajones de 
estacionamiento

La gestión integral de la demanda de viajes en automóvil parte de una estrategia in-
tegral de gestión del estacionamiento. Cada cajón implementado en la Ciudad debe 
ser registrado en un inventario que contenga información de su ubicación, propietario, 
fecha de implementación, modalidad de uso y rotación estimada. Este inventario debe 
incluir los cajones de uso particular, privado y público tanto en predios como en vía 
pública.

El uso de instrumentos de control como dictámenes de impacto urbano o licencias de 
funcionamiento o de construcción podrán hacer uso del programa y el inventario, a fin 
de tener elementos para, en su caso, restringir aumentar la oferta de cajones en zonas 
ya congestionadas.

Programas o proyectos vigentes alineados:

•• Programa Integral de Movilidad.

AGT 1

AGT 2

Continuación de Tabla
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Acción Breve descripción
Localización (en 

referencia a las Uni-
dades de Gestión) 

Programa Ecoparq

Regular el estacionamiento en vía pública permite no sólo reducir el uso del automóvil 
en especial en horas de máxima demanda, sino ordenar el espacio público y facilitar 
la aplicación de las normas de tránsito en especial en vehículos estacionados sobre 
banquetas, cruces y en doble fila. Los controles, reglas y tarifas de estacionamiento 
deberán priorizar el uso por parte de los vecinos, y sólo en puntos específicos cercanos 
a demanda de oficinas y comercio, podrán ser diseñados para los visitantes.

Se deberá ampliar el programa a toda la zona de alta demanda de viajes e incluir todas 
las colonias parte de la AGT 1 que no estén integradas al programa Ecoparq. La SEMOVI 
deberá diseñar un esquema de regulación del programa, de manera que se garantice la 
prioridad vecinal, y se adecúe la tarifa a la demanda, pudiendo prever subsidios cruza-
dos con zonas de alta demanda de estacionamiento. La prioridad es el estricto control 
de normas de estacionamiento adecuadas al contexto, enfocándose en zonas comer-
ciales, servicios y empleos que resultan en generación de viajes que la Ciudad requiere 
hacer en modos sustentables de movilidad.

Programas o proyectos vigentes alineados:

•• Programa Integral de Movilidad

•• Programa Ecoparq.

AGT 1

Ampliación de capaci-
dad, calidad y diversi-
dad de los servicios de 
transporte

A fin de absorber la mayor demanda de viajes no realizados en automóvil a la zona de 
alta demanda, las subcentralidades y los entornos directos de estaciones, a través de 
las medidas de gestión de la demanda del uso del automóvil y el rediseño vial en las 
calles, los servicios de transporte público deben ser capaces de absorber los viajes de 
manera pronta, asequible y cómoda.

Es posible en algunos casos agregar vehículos para reducir frecuencias, aumentar la 
capacidad del material rodante o destinar carriles exclusivos. Ante el límite en la ca-
pacidad de ciertos corredores a los cuales no es posible aumentar, abrir corredores 
complementarios también es una opción. Asimismo, promover servicios de movilidad 
individual no motorizada resulta clave para resolver viajes cortos en zonas de alta den-
sidad de destinos en el último km de los viajes, resolver los cuales con líneas de trans-
porte público resultaría ineficiente y caro.

Programas o proyectos vigentes alineados:

•• Programa Integral de Movilidad.

AGT 1

AGT 2

Continuación de Tabla
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Instrumentos

Línea Estratégica Movilidad Sustentable y Accesibilidad Urbana

Instrumentos de planeación
•• Programa Integral de Movilidad

•• Planes de expansión o maestros de los servicios.

Instrumentos de regulación 
del suelo

•• Normas para fachadas y plantas bajas activas

•• Normas para CUS en corredores, entornos de estaciones y zona de alta conectividad

•• Norma de ordenación de promoción de vivienda inclusiva

•• Normas de uso del suelo mixtos

•• Normas de ordenación de integración urbana con el contexto

•• Polígonos de actuación en entornos de estaciones

•• Normas de ordenación para construcción de cajones de estacionamiento

•• Norma de ordenación de jerarquía y diseño vial que establezca la regulación de estacionamien-
to y circulación en áreas de alta demanda de viajes

•• Designar zonas para desarrollo de densidad eficiente cercanas a los corredores de transporte 
público.

Instrumentos de gestión

•• Medidas de integración urbana a través de los Dictámenes de Impacto Urbano

•• Programa de mantenimiento y operación de los servicios de transporte

•• Dictamen de Impacto Urbano

•• Dictamen de Movilidad

•• Inventario de cajones de estacionamiento

•• Concesión onerosa de derechos de uso de suelo

•• Proyectos urbanísticos arquitectónicos especiales

•• Polígonos a lo largo de los corredores de movilidad con declaratoria de desarrollo de construc-
ción prioritaria.

Instrumentos de fiscalización, 
financiamiento

•• Programas presupuestales anuales

•• Esquemas de financiamiento ligado a plusvalías de suelo y obras por cooperación

•• Esquema de subsidios de operación de los servicios de transporte.

Instrumentos de control

•• Registro de manifestaciones de construcción

•• Verificación administrativa en obras de construcción

•• Factibilidad técnica para construcción

•• Dictamen de Impacto Urbano

•• Permisos, concesiones, registros de servicios de transporte

•• Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas

•• Programa de Verificación Vehicular.

Instrumentos de partici-
pación

•• Consejo de Movilidad

•• Consejos de Participación
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Línea Estratégica: Revitalización Cultural y Patrimonial

Descripción 

Estrategia que busca proteger el patrimonio cultural tangible e intangible de 
los centros históricos, barrios, pueblos originarios y comunidades indígenas re-
cuperando sus identidades y las dinámicas económicas inclusivas. Los centros 
históricos juegan un papel estructural e innato en la identidad de la Ciudad y 
del país. Es importante el cuidado y preservación del patrimonio1 desde una 
perspectiva de inclusión social, valoración cultural, prosperidad económica y 
cuidado ambiental.

Los pueblos y barrios originarios2 que se encuentran distribuidos en un 
suelo urbano y de conservación, merecen una mirada más fina para mantener 
dinámicas locales que constituyan una vida cultural, a la vez que se identifiquen 
como espacios de desarrollo de economías locales, de conectividad con la Ciu-
dad y de seguridad. 

Esta Línea Estratégica reconoce la necesidad primordial de poner en valor 
la función social, ambiental y económica de los centros históricos y de los pue-
blos y barrios originarios mediante un plan de ciudad incluyente. Actualmente, 
existe una tendencia o cambio de paradigma que consiste en pasar de la pro-
tección del patrimonio y las áreas de valor histórico como monumento, hacia 
la protección de estos lugares como espacios sociales y de derecho a la ciudad.

El papel de la vivienda y la mezcla social en estas zonas debe ser un reflejo 
de la vida metropolitana de la Ciudad, garantizando la inclusión prioritaria de la 
población de menos ingresos y evitando la expulsión de habitantes por el enca-
recimiento del suelo, y la revalorización del patrimonio. El espacio público, los 
equipamientos, el acceso libre a internet, entre otras medidas, podrían hacer 
de estos lugares espacios dinámicos y atractivos que, eventualmente, puedan 
promover un turismo local de barrios responsable tendentes a una economía 
circular. 

La historia de la Ciudad está ligada a la naturaleza y a la agricultura, por lo 
que la necesidad de que se conserve la práctica de la agricultura en los entornos 

1 El Patrimonio son los elementos y manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad hu-
mana y del entorno natural a los que se reconoce por tener un valor excepcional con significado 
social y que requieren ser salvaguardados. http://paot.org.mx/patrimoniocultural/patrimonio.
php

2 Los pueblos originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territo-
rio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de 
las fronteras actuales; que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, cultura-
les y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, 
o parte de ellas; cuentan con autoridades tradicionales históricamente electas de acuerdo con 
sistemas normativos propios, y tienen conciencia de su identidad colectiva como pueblo ori-
ginario. http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/LTAPRCCDMX2018/art_121/
fraccion_i/VINCULOS/derechospueblosybarrioscomunidadesindigenas.pdf
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de los pueblos y barrios originarios en contextos naturales es relevante no sólo por 
la importancia que tiene para los aspectos medioambientales de la Ciudad, sino 
desde la perspectiva de la conservación de su cultura, sus tradiciones y sus formas 
de vida ligadas a los elementos naturales que les proporciona el medio ambiente. 

Objetivos e indicadores 

Esta estrategia tiene la misión de ayudar en la reducción sustantiva de la des-
igualdad socioterritorial, expresada especialmente en los barrios y pueblos ori-
ginarios, y de garantizar el derecho a la ciudad mediante el acceso a servicios, 
oportunidades de desarrollo, autodeterminación y de vivienda en centros his-
tóricos bajo tres principios. 

Diversidad Biocul-
tural y Desarrollo 
Económico Local

•• Acercar las oportunidades económicas en torno a la cultura y el paisaje rural y am-
biental.

 • Indicador: Servicios al turismo y a la cultura. 

•• Mejorar los ingresos y diversificar la economía local .

 • Indicador: Ingreso trimestral.

•• Valorización de la actividad y el paisaje rural.

 • Indicador: Productividad agroecológica.

Derecho a la Ciudad 

•• Equilibrar los procesos de crecimiento y decrecimiento poblacional.

 • Indicador: Tasa de crecimiento poblacional.

•• Mejorar las condiciones de vulnerabilidad social favoreciendo a la población femeni-
na, indígena y de menores ingresos.

 • Indicadores: 

•• Bienestar social.

•• Población femenina con acceso a vivienda, empleo y nivel de ingresos.

•• Población de habla indígena con acceso a vivienda, empleo y nivel de ingresos.

Ciudad pluricultural 

•• Revitalizar y reciclar el patrimonio construido a partir de una conservación respon-
sable y uso inclusivo del mismo.

 • Indicador: Porcentaje de inmuebles patrimoniales en uso 

•• Proveer de equipamientos y espacios comunitarios para el mantenimiento y valori-
zación de los usos y costumbres de pueblos y barrios originarios.

 • Indicador: Dotación de equipamiento cultural.

Justificación

Problemas en el suelo urbano

Los pueblos y barrios originarios, así como los centros históricos de esta Ciu-
dad, presentan diferentes retos para su cuidado y subsistencia que sintetizan 
las tensiones que existen entre el desarrollo urbano, el aprovechamiento eco-
nómico del suelo de la Ciudad, y el cuidado y mantenimiento del patrimonio y 
los usos y costumbres de localidades originarias. 
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Los centros históricos y los pueblos y barrios originarios en suelo urba-
no sufren de una presión de desarrollo urbano e inmobiliario. La falta de suelo 
urbano y de oferta de vivienda genera una presión en el patrimonio, especial-
mente en aquellas micro-centralidades que tienen mayores accesos a servicios, 
comercio, equipamientos y transporte público. 

La creciente regeneración de inmuebles y barrios de valor patrimonial 
en zonas de alta accesibilidad a servicios y oportunidades de la Ciudad ha ge-
nerado procesos de gentrificación (expulsión de moradores originales) que se 
deben a la valoración económica del suelo con el consiguiente impacto en el 
tipo, naturaleza y diversidad de actividades económicas presentes en dichos 
espacios.

En las zonas patrimoniales, el paisaje tiende a modificarse con la sustitu-
ción de inmuebles con características históricas por tipologías contemporáneas 
como torres de departamentos o edificios de alta densidad, que rompen con 
el contexto natural de barrio o que no logran construir un diálogo en armonía 
con el patrimonio. Al mismo tiempo, existe una degradación de los inmuebles 
históricos. 

Problemas en suelo rural y/o natural

En este tipo de suelo se puede apreciar una urbanización precaria, además de 
que se observan limitadas oportunidades para el empleo digno de la mayor 
parte de sus habitantes en ese territorio. Existen grandes carencias de infraes-
tructura urbana, de salud, educación, cultura, deporte, recreación y vialidades. 
Aspectos que evidentemente influyen en la reproducción de los niveles de des-
igualdad económica y social, e incluso de exclusión en los que habitan. 

La población que habita en estas alcaldías y en la alcaldía Iztapalapa, pre-
senta los niveles más altos de pobreza de la Ciudad, llegando a representar en 
2015 porcentajes de hasta el 49% de la población en el caso de Milpa Alta, de 
40% en Xochimilco y del 39% en Tláhuac (Evalúa, 2020).

En lo relativo a la desigualdad en el acceso cultural, hay una alta centra-
lización de la oferta cultural de la ciudad en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel 
Hidalgo y Benito Juárez y baja o nula oferta en pueblos y barrios originarios de 
alcaldías como Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco. 

Uno de los elementos que más acentúan la desigualdad es la falta de un 
transporte público seguro y eficiente, situación que ha favorecido la conforma-
ción de transportes informales en unidades particulares con escasa capacidad, 
cuya presencia y número satura las calles estrechas de los pueblos y barrios 
originarios, amén de la inseguridad que propician, sobre todo, para quienes re-
gresan a sus casas en la noche. 



Politicas territoriales y acciones de transformación 399

Adicionalmente, se aprecia un crecimiento de jefatura femenina en las vi-
viendas combinado con un aumento del crecimiento poblacional, lo que genera 
una presión aún mayor en el cuidado de las familias por parte de las mujeres. 

Uno de los factores que han propiciado y siguen propiciando la especu-
lación con el suelo de conservación es precisamente la pérdida de capacidad 
productiva del suelo agrícola. Con la urbanización se ha disminuido la cubierta 
vegetal en el suelo de conservación, en la misma medida en que se construyen 
en él planchas de concreto que propician la pérdida de capacidad de absorción 
del agua de lluvia, que finalmente provoca la resequedad de los suelos y su pér-
dida de fertilidad. 

Esto sugiere acciones encaminadas a apoyar a los productores agrícolas 
y, con ello, arraigarse a la tierra, a las actividades agropecuarias, a sus costum-
bres y tradiciones, independientemente del régimen de propiedad de los suelos 
agrícolas en los que desarrollan sus actividades productivas: propiedad priva-
da, ejidal o comunal. 

Vinculación con el Plan General de Desarrollo para la Ciudad de 
México

La Constitución establece que la condición de “ciudad pluricultural y multiétni-
ca de la Ciudad de México se fortalecerá al promover la capacidad de la cultura 
para la construcción de comunidad, mediante la promoción y el desarrollo de 
proyectos de base social, abiertos a todas las expresiones, y al tomar en cuenta 
destacadamente a los pueblos y barrios originarios y a las comunidades indíge-
nas residentes, con la valoración, difusión y defensa de sus lenguas, cultura, sa-
beres, tradiciones y cosmovisiones. El patrimonio histórico y cultural de la ciudad 
se protegerá intensivamente como derecho a la memoria y se promoverá entre 
la población su conocimiento, respeto, valoración y enriquecimiento, sobre todo 
del patrimonio inmaterial, así como del entorno biocultural natural y físico”. 

Eje 1. Ciudad igualitaria y de derechos, educadora y de bienestar

El objetivo 3 detalla sobre los derechos de los Pueblos y barrios originarios y co-
munidades indígenas residentes, haciendo hincapié en la atención prioritaria 
hacia esta población. “Las desigualdades estructurales afectan gravemente a 
la población indígena de la ciudad y, sobre todo, a las mujeres y niñas. Viven 
en condiciones de mayor vulnerabilidad que el resto de la población y enfren-
tan más barreras en el ejercicio de sus derechos al desarrollo, empleo, salario 
digno, salud, educación, vivienda y otros”. Combatir el rezago en el acceso a 
servicios es un compromiso asumido que el ordenamiento territorial puede co-
adyuvar a subsanar. 
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Dentro del mismo eje, se establece en el objetivo 8 El derecho a la cultura. 
Se señala que una ciudad multicultural debe garantizar la producción y el dis-
frute de la cultura en barrios y comunidades de manera equitativa y de calidad, 
y promover a la cultura como un detonador de nuevos emprendimientos socia-
les y locales que se enlazan con otras políticas de economía circular. 

Metas de la presente Línea Estratégica alineadas al Programa

1. La pobreza extrema de la población indígena se reduce sustancial-
mente. 

2. Los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas resi-
dentes ejercen sus derechos de participación efectiva y de libre de-
terminación. Todas las consultas procedentes a los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes se llevan a cabo de 
manera previa, libre e informada y se asume su resultado. 

3. El patrimonio arquitectónico, cultural y biocultural de la Ciudad de 
México goza de cabal protección y se lo conserva y restaura, al impul-
sar el rescate y conservación del patrimonio inmaterial, así como al 
entorno natural y físico que enriquece a la Ciudad. 

4. La Ciudad cuenta con una infraestructura cultural de calidad que ga-
rantiza el acceso a productos y actividades culturales que favorecen 
una mayor cobertura de los recintos culturales y la ampliación y diver-
sificación de las actividades en todo el territorio de la misma. 

5. Se amplía la red de Fábricas de Artes y Oficios (FARO) y se asegura que 
haya al menos uno por cada alcaldía. 

El Eje 4. Ciudad con Equilibrio y Ordenamiento Territorial menciona en el 
Objetivo 3 Espacio público y convivencia social que pretende garantizar la acce-
sibilidad a espacios públicos de calidad, incluyentes y seguros para todas las 
personas. Como líneas de acción se tiene salvaguardar las condiciones físicas 
y elevar la calidad de los centros de carácter histórico y con valor patrimonial. 

Integración de los Temas Transversales

Equidad de género

Promover programas que fomenten el acceso y la propiedad de la tierra para las 
mujeres rurales en condiciones de equidad respecto a los hombres, e impulsar 
programas de fomenten en acceso a la propiedad y/o seguridad en la tenencia 
de vivienda para las mujeres en los procesos de ordenamiento y regularización 
de tierras.
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Ciudad digital

Implementar sensores remotos para monitoreo de temperatura, humedad, 
contaminación, así como drones para identificación de mapas de calor en áreas 
vulnerables a incendios. Garantizar el acceso equitativo, público y gratuito de 
Internet en todo el territorio de la Ciudad. 

Adaptación al Cambio Climático

Incluir medidas de adaptación basadas en ecosistemas de reforestación, agro-
silvicultura, gestión del carbono para atender sequías; captar, redirigir y cana-
lizar agua en la parte alta y media de la cuenca para reducir escurrimientos y 
prevenir inundaciones; implementar medidas de soluciones basadas en la na-
turaleza para atender sequías, inundaciones y escasez de agua. 

Gestión sustentable del agua

En el suelo rural, la disponibilidad de agua potable presenta características 
precarias tanto en las formas de acceso como en la calidad de la misma que 
se recibe, por lo que es importante ampliar el servicio continuo y de calidad 
en pueblos y barrios originarios en suelo natural. A su vez, se debe fomentar 
la infiltración de agua en sus entornos inmediatos naturales. En suelo urbano, 
especialmente en centros históricos de suelo lacustre, la infraestructura verde 
contempla la reducción de encharcamientos e inundaciones disruptivas de la 
movilidad que permita la absorción de agua pluvial al suelo.

Análisis 

Se desarrolló un modelo de análisis multicriterio con base en los principales 
atributos territoriales relacionados con las zonas de conservación patrimonial, 
los pueblos y barrios originarios en suelo urbano y en suelo de conservación, 
para identificar las problemáticas dentro de los polígonos de conservación pa-
trimonial y pueblos originarios tanto en suelo de conservación como en suelo 
urbano. Con esto fue posible caracterizar las áreas y determinar las zonas de 
atención prioritaria en función de las variables territoriales incorporadas al mo-
delo de análisis espacial y obtener la información necesaria para la asignación 
de políticas, objetivos, acciones en instrumentos propios de la Revitalización 
Cultural y Patrimonial.  El modelo parte de la determinación de tres dimensio-
nes de análisis: económico, social y patrimonial.
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Estas tres dimensiones consideran los siguientes atributos territoriales:

Patrimonio y pluriculturalidad Derecho a la ciudad Economía circular

• Inmuebles patrimoniales. Variable que 
expresa el número de inmuebles pa-
trimoniales existentes dentro de los 
polígonos de Áreas de Conservación Pa-
trimonial (ACP) y en Pueblos y Barrios 
Originarios (PyBO).

• Dotación de equipamiento cultural. In-
cluye elementos urbanos públicos: PILA-
RES y museos. Representa el número de 
equipamientos existentes localizados en 
polígonos de ACP y PyBO.

• Cobertura WiFi. Representa el porcentaje 
de cobertura de los radios de las antenas 
C5 que brindan servicio de WiFi público. 
Dicha cobertura se expresa en el por-
centaje de superficie cubierta en ACP y 
PyBO. 

• Dinámica poblacional. Expresión territo-
rial del comportamiento de la tasa media 
anual 2000-2020 de la población dentro 
de las ACP y PyBO.

• Vulnerabilidad social. Atributo multicrite-
rio que incluye: ingreso promedio y condi-
ciones generales de habitabilidad (se uti-
liza en términos analíticos como variable 
inversa a vulnerabilidad social).

• Adultos mayores. Es el porcentaje de 
adultos mayores que se localizan dentro 
de ACP y PyBO con respecto a la pobla-
ción total de la unidad de análisis.

• Asentamientos Humanos Irregulares. Se 
expresa como el porcentaje de superficie 
ocupada con relación a la superficie total 
de la ACP y PyBO.

• Ingreso. Variable que expresa el 
ingreso promedio trimestral de la 
población localizada dentro de los 
polígonos de ACP y PyBO.

• Servicios al turismo. Representa el 
número de unidades económicas 
que incluyen servicios de: hospeda-
je, alimentos y agencias de viajes.

• Transporte público masivo. Expre-
sa la cobertura territorial en térmi-
nos porcentuales de la superficie 
cubierta de los polígonos de ACP y 
PyBO.

Una vez que se tiene el árbol de jerarquía se procede a jerarquizar los atri-
butos territoriales en función del nivel explicativo de la problemática detectada. 
Esta jerarquía se utiliza para definir los pesos para determinar las prioridades de 
atención de las ACP y de los PyBO. Este análisis utilizó como recorte las zonas 
de la Ciudad declaradas como Áreas de Conservación Patrimonial y pueblos y 
barrios originarios. En la siguiente figura se pueden observar los atributos y sus 
puntuaciones. 

Economía circular

Pluriculturalidad
Derecho

a la Ciudad
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Figura 1. Evaluación de atributos territoriales

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2020.
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Mapa 1. Clasificación de zonas de conservación patrimonial, pueblos y barrios originarios

Fuente: Elaboración propia con base en microdatos INEGI 2020, Catastro 2019 y PDDU diversos 

años.
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El análisis integrado y jerarquizado permitió desarrollar un mapa identi-
ficando las zonas de prioridades de atención, donde se destacan que las áreas 
de mayor vulnerabilidad y/ o necesidad de políticas de revitalización se concen-
tran en el suelo de conservación y en las franjas periféricas al Centro Histórico 
de la Ciudad.
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Mapa 2. Prioridad de atención

Fuente: Elaboración propia.

0 9.54.75 km

Prioridad de Atención

Muy Alta

Alta

Media

Baja

Muy Baja



Politicas territoriales y acciones de transformación 407

Adicionalmente, se hizo un mapeo de la población indígena que habita en 
centros históricos y/o en pueblos y barrios originarios. Alrededor de 30% (31,484 
de 98,306 personas) de esta población vive en estas zonas de valor cultural. La 
mayoría de este 30% se ubica en los pueblos y barrios originarios más periféri-
cos y en suelo de conservación donde entre 1.43% y 2.05 % de la población es 
declaradamente indígena. Esta condición evidencia el estado de vulnerabilidad 
de la población indígena. 
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Mapa 3. Distribución porcentual de la población indígena en zonas de conservación patrimo-

nial, pueblos y barrios originarios

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI 2020.
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Áreas de Gestión Territorial (AGT)

Derivado del análisis se determinaron tres áreas de gestión territorial: 

AGT 1 Sustentabilidad Cultural y Patrimonial

Se refiere a las áreas de mayor atención prioritaria que se ubican en suelo de 
conservación y que, en su mayoría, son colonias que cuentan con declaratoria 
de pueblo y/o barrio originario y presentan las siguientes características: 

• Bajo acceso a equipamientos
• Bajo nivel de desarrollo social
• Crecimiento poblacional
• Entorno de asentamientos humanos irregulares
• Población de bajos o muy bajos ingresos
• Poca economía turística
• Sin transporte
• Oportunidad de vinculación con el entorno rural
• Mayor porcentaje de población indígena
• Patrimonio intangible.

Los indicadores de partida muestran los puntajes obtenidos del análisis 
espacial con base en los atributos territoriales utilizados para la definición de 
prioridades y de las AGT. Los eneagramas (graficas de arañas) muestran los pun-
tajes obtenidos del análisis muticriterio: mientras más alejados del centro, ma-
yor es la problemática o carencia.
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Figura 2. Indicadores base: Sustentabilidad Cultural y Patrimonial

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2020.

Las principales políticas para esta AGT son:

• Acercar las oportunidades económicas en torno a la cultura y el paisaje 
rural y ambiental

• Contención de la expansión en suelo natural
• Mejorar las condiciones habitacionales
• Mejorar el acceso a equipamientos básicos y de carácter cultural y co-

munitario
• Impulso a la agroecología y la revalorización y fortalecimiento de los 

pueblos y las culturas originarias en el suelo rural
• Programas de apoyo a la economía local, turística y ambiental que fo-

mente la salvaguarda del patrimonio cultural de los pueblos origina-
rios y rurales que habitan en el suelo de conservación. 
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Mapa 4. AGT -1

Fuente: Elaboración propia.
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AGT 2 Integración Cultural

Son las colonias urbanas de la Ciudad donde se ubican los pueblos y barrios 
originarios en suelo urbano y que no cuentan con declaratoria de conservación 
patrimonial. Muchas de estas colonias se han transformado sin contemplar las 
tradiciones o las trazas originarias de los pueblos y barrios originarios, y hoy se 
encuentran en riesgo de desaparición. A su vez, estas colonias cuentan con las 
siguientes características específicas:

• Presencia de inmuebles de valor patrimonial catalogado
• Bajo acceso a equipamientos culturales
• Alto nivel de desarrollo social
• Colonias de crecimiento poblacional
• Índice alto de ingresos
• Índice alto de servicios al turismo
• Ingresos medios
• Acceso a transporte público.

Figura 3. Indicadores base: Integración Cultural

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2020.
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Estas zonas requieren:

• Integración social de la población originaria en el desarrollo contem-
poráneo de las colonias

• Valorización de los equipamientos culturales y comunitarios existentes
• Mejorar los ingresos y diversificar la economía local
• Aumentar el acceso a equipamientos de carácter cultural y comunitario
• Mejorar las condiciones habitacionales, especialmente de los habitan-

tes locales de bajos ingresos.
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Mapa 5. AGT -2

Fuente: Elaboración propia.
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AGT 3 Revitalización Cultural y Patrimonial

Zonas que se ubican principalmente en suelo urbano donde existe un proceso 
de regeneración urbana y presentan el siguiente comportamiento: 

• Zonas con la mayor concentración de inmuebles y equipamientos de 
carácter cultural

• Áreas con población de ingresos altos
• Mayor decrecimiento poblacional y aumento en la población mayor a 

65 años
• Baja ocupación de viviendas
• Áreas bien servidas en equipamientos y transporte 
• Cuentan con decretos e instancias de protección al patrimonio (cons-

truido).

Figura 4. Indicadores base: Revitalización Cultural y Patrimonial

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2020.

Las políticas territoriales principales para estas zonas son: 

• Inclusión social aumentando el número de habitantes de diferentes in-
gresos con el objetivo de controlar la pérdida de población (especial-
mente personas de ingresos bajos)
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• Rescatar y reutilizar edificios abandonados o predios subutilizados 
para su protección y aprovechamiento colectivo.

El total de la superficie con estas características es de 5,711.29 ha. 
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Mapa 6. AGT -3

Fuente: Elaboración propia.
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Políticas y acciones

Acción Breve descripción Localización (en referencia a 
las AGT) 

Derecho a la cultura Se amplía la red de Fábricas de Artes y Oficios (FARO) y se asegura que haya 
al menos uno por cada alcaldía. Toda la Ciudad

Protección Declaraciones integrales de patrimonio cultural material e inmaterial de la 
Ciudad de México para los 154 pueblos y 56 barrios originarios de la Ciudad. Toda la Ciudad

Revitalización

Impulsar programas de rehabilitación de la vivienda que fomenten el acce-
so y la propiedad a la vivienda para las mujeres a fin de cerrar las brechas 
de género en la misma.

Programas de atención a viviendas en zonas de riesgo y Programas y accio-
nes para mejorar las condiciones de la vivienda acordes con la cultura rural 
(vivienda habitable). 

Programa de Atención y Estudio de Asentamientos Humanos Irregulares.

Sustentabilidad Cultural y Patri-
monial

Revitalización

Fomento a la protección y recuperación del patrimonio.

Protección al paisaje natural.

Equipamientos para la protección de culturas populares.

Concertar, con acuerdo de los habitantes de pueblos y barrios originarios, 
el rescate de espacios como lugares de memoria, identidad cultural y res-
guardo de las tradiciones y costumbres. 

Sustentabilidad Cultural y Patri-
monial

Sustentabilidad 

Equipamientos y corredores ambientales turísticos de contención de la ur-
banización y protección del paisaje natural y rural.

Adaptación basada en ecosistemas (AbE) incluyen medidas de reforesta-
ción, agrosilvicultura, gestión del carbono en suelos minerales, captación 
de agua y microrriego, uso de especies resistentes a la sequía para la refo-
restación, etc. 

Sustentabilidad Cultural y Patri-
monial

Desarrollo económico 
local

Promoción de nuevas micro centralidades ligadas a industrias creativas y 
ambientales.

Promoción de servicios ecoturísticos de gestión local.

Promoción a la formación de cooperativas.

Apoyos para la permanencia de oficios tradicionales y el surgimiento de 
aquellos que facilitan la transición a una economía circular.

Desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto.

Fortalecer el comercio local a través del fomento de empresas sociales y 
solidarias en los barrios y pueblos originarios.

Programas de capacitación a pequeños empresarios.

Sustentabilidad Cultural y Patri-
monial

Conectividad 

Conectividad con sistema de transporte público sustentable de bajo impac-
to ambiental y bajo consumo espacial (Cable Bus) 

Mejoramiento de los espacios públicos con enfoque en seguridad vial, mo-
vilidad activa e inclusión social.

Sustentabilidad Cultural y Patri-
monial

Gestión 

Plan barrial y de manejo comunitario.

Programas de impulso a la participación equitativa de las mujeres en la 
creación y liderazgo de huertos urbanos y comunitarios. 

Centrales de monitoreo para la identificación de fallas en construcciones: 
edificios, casas, puentes, mediante la infraestructura de sensores.

Sustentabilidad Cultural y Patri-
monial
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Acción Breve descripción Localización (en referencia a 
las AGT) 

Revitalización

Adaptación y mejoramiento habitacional.

Vivienda para adultos mayores.

Programas de vivienda con énfasis en población local.

Programas de atención a viviendas en zonas de riesgo y Programas y ac-
ciones para mejorar las condiciones de la vivienda acordes con la cultura 
rural (vivienda habitable). 

Concertar, con acuerdo de los habitantes de pueblos y barrios originarios, 
el rescate de espacios como lugares de memoria, identidad cultural y 
resguardo de las tradiciones y costumbres.

Integración cultural

Revitalización
Equipamientos para la protección de culturas populares.

Mejoramiento y protección de patrimonio construido y ambiental.
Integración cultural

Desarrollo económico 
local

Creación y revitalización de mercados públicos como centros de barrio 
económico y de encuentro comunitario.

Diversificar las oportunidades de desarrollo económico.

Fortalecer el comercio local a través del fomento de empresas sociales y 
solidarias en los barrios y pueblos originarios.

Programas de capacitación a pequeños empresarios.

Integración cultural

Conectividad Mejorar las condiciones de conectividad y movilidad activa. Integración cultural

Gestión comunitaria
Plan barrial y de manejo comunitario.

Centrales de monitoreo para la identificación de fallas en construcciones: 
edificios, casas, puentes, mediante la infraestructura de sensores.

Integración cultural

Repoblamiento Inclu-
sivo

Redensificación incluyente y control de la gentrificación.

Inclusión de una cuota mínima de vivienda social en zonas de valor histó-
rico.

Promover un programa de recuperación y restauración de inmuebles 
históricos para el desarrollo de usos de vivienda, culturales, y de oficinas.

Impulsar un programa de vivienda en renta en zonas de valor patrimonial.

Modelo de vivienda comunitaria basada en el concepto de consumo cola-
borativo.

Impulsar programas de vivienda social que fomenten el acceso y la pro-
piedad a la vivienda para las mujeres a fin de cerrar las brechas de género 
en la misma.

Revitalización patrimonial

Revitalización Reciclamiento del patrimonio especialmente en inmuebles en desuso. Revitalización patrimonial

Desarrollo económico 
local Diversificar las oportunidades de desarrollo económico. Revitalización patrimonial

Vida pública Mejoramiento de los espacios públicos con enfoque en seguridad vial, 
movilidad activa e inclusión social. Revitalización patrimonial

Sustentabilidad 

Adaptación basada en ecosistemas (AbE) incluyen medidas de reforesta-
ción, agrosilvicultura, gestión del carbono en suelos minerales, captación 
de agua y microrriego, uso de especies resistentes a la sequía para la 
reforestación, etc. 

Revitalización patrimonial

Gestión Centrales de monitoreo para la identificación de fallas en construcciones: 
edificios, casas, puentes, mediante la infraestructura de sensores. Revitalización patrimonial

Continuación de Tabla
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Instrumentos

Tipo de instrumento Breve descripción

Instrumentos de planeación Plan de manejo de gestión comunitaria

Instrumentos de planeación Plan de manejo y fideicomiso intersectorial

Instrumentos de regulación 
del suelo

Fomento al reciclaje de inmuebles de valor patrimonial a partir de facilidades administrativas, fiscales y 
aumento en el aprovechamiento del suelo.

Norma para la protección y reactivación económica comunitaria en lotes de mercados públicos que in-
centive su reactivación y transformación en centros de barrio de usos mixtos. 

Usos de suelo mixto y fomento/ protección al comercio local en plantas bajas. 

Instrumentos de gestión

Crear un área de atención a los factores urbanísticos y paisajísticos de los pueblos y barrios originarios 
con participación de la sociedad. 

Declaratorias de patrimonio inmaterial de la Ciudad de México para pueblos y barrios originarios de la 
Ciudad permitirán obtener recursos para un justo desarrollo social y urbano en estas zonas. 

Instrumentos de fiscal-
ización, financiamiento

Intensificación del programa de pago por Servicios Ambientales en las áreas naturales colindantes a las 
urbanizaciones en suelo rural. 

Transferencia de potencialidad. 

Instrumentos de partici-
pación Presupuesto participativo para programas de gestión rural comunitaria.
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Línea Estratégica: Rehabilitación habitacional

Descripción 

La Línea Estratégica de Rehabilitación Habitacional opera en las zonas de alta 
vulnerabilidad social, enfocándose en atender las necesidades de vivienda a 
través del mantenimiento, rehabilitación y adaptación de las unidades que lo 
requieran; además de contribuir a garantizar la seguridad de la tenencia y de 
promover la recuperación y reciclaje de inmuebles en riesgo estructural, físico 
y social en abandono o en extrema degradación para el desarrollo de vivienda, 
preferentemente, popular de interés social.

A través de un ejercicio de priorización basado en la reglamentación exis-
tente de vida útil de la vivienda, la superficie del lote de uso habitacional y el 
riesgo sísmico por colonia, se definen tres áreas de gestión territorial (de las 
cuales se presenta en este programa la zona de atención más prioritaria), a par-
tir de una declaratoria de necesidad para la intensificación del uso de suelo ha-
bitacional basada en la vida útil y el tamaño de los lotes.

En la LE de Rehabilitación Habitacional se define un polígono que integra, 
a su vez, Áreas de Gestión Territorial que responden a una política de suelo para 
la rehabilitación, redensificación y mejoramiento con relación a la vivienda. 
Para ello se determinan tres políticas habitacionales a partir de lo establecido 
en la Constitución de la CDMX (CPCMX Art. 16 Frac. E. Vivienda) relativas al man-
tenimiento, recuperación y mejoramiento de la vivienda. A partir de éstas y de 
las cuatro tipologías identificadas se propone una batería de instrumentos de 
gestión, fomento, financiamiento y control del suelo habitacional priorizando la 
atención a grupos vulnerables.

La LE de Rehabilitación Habitacional propone un ajuste demográfico a 
partir de la habilitación de incentivos que fomenten el desarrollo de oferta de 
vivienda asequible en alcaldías centrales al mismo tiempo que disminuyen la 
vulnerabilidad social en su zona de aplicación. La propuesta de esta LE se habi-
lita a partir de la reconversión de inmuebles obsoletos o que no han alcanzado 
su potencial de desarrollo habilitado por los Programas Delegacionales de De-
sarrollo Urbano vigentes. La identificación de los predios susceptibles de acce-
der a los incentivos que ofrece la LE se hace a partir de información catastral, 
vinculando así el catastro de la Ciudad de México con su PGOT. 

Objetivos e indicadores

El objetivo general de esta línea estratégica es instrumentar el acceso a la vi-
vienda adecuada enfatizando la disminución del rezago habitacional y la con-
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cordancia con la disponibilidad equitativa de equipamientos y servicios básicos 
y públicos en el territorio para disminuir la brecha de desigualdad socioespacial 
y contribuir en revertir la ocupación de vivienda en el suelo de conservación. 

Los objetivos particulares enunciados a continuación se encuentran ali-
neados con las políticas habitacionales derivadas de la Constitución Política de 
la Ciudad de México (CPCDMX, art. 16) aplicables para la Línea Estratégica de 
Rehabilitación Habitacional. Para ello se ha determinado una política habita-
cional principal y dos políticas habitacionales de soporte, de acuerdo con las 
características identificadas en el diagnóstico para el polígono de aplicación de 
la LE como se muestra a continuación.

• Política habitacional principal (CPCDMX, art. 16). Mantenimiento, reha-
bilitación y adaptación del parque habitacional.

Objetivo 1. Rehabilitar el parque habitacional cercano a su vida útil o en 
abandono para un uso eficiente, sostenible y equitativo del suelo, así como para 
reducir su vulnerabilidad ante riesgos.

• Política habitacional de soporte 1 (CPCDMX, art. 16). Promoción, recu-
peración y reciclaje de inmuebles en riesgo estructural, físico y social, 
en abandono o en extrema degradación para el desarrollo de vivienda, 
preferentemente popular de interés social. 

Objetivo 2. Desarrollar o reconvertir a usos habitacionales los predios 
subutilizados, baldíos e inmuebles desocupados con potencial de aprovecha-
miento.

Objetivo 3. Rehabilitar colonias degradadas y/o carentes de servicios pú-
blicos mediante la introducción de vivienda diversa y adecuada. 

• Política habitacional de soporte 2 (CPCDMX, art. 16). Mejoramiento y 
consolidación de viviendas en proceso.

Objetivo 4. Contribuir a garantizar la seguridad de la tenencia.

Para cada uno de los objetivos particulares se han establecido indicado-
res de evaluación que permitirán identificar si las acciones derivadas de la LE 
han contribuido, en conjunto, a alcanzar el objetivo general.
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Indicador correspondiente al objetivo 1 

• Número de lotes con uso habitacional (unifamiliar), menores a 500 m2 
registrados antes de 1970.

Indicador correspondiente al objetivo 2

• Número de predios baldíos
• Número de viviendas deshabitadas

Indicador correspondiente al objetivo 3

• Número de colonias con alta o muy alta vulnerabilidad social

Indicador correspondiente al objetivo 4

• Viviendas habitadas con escrituras.

Justificación

La línea estratégica de Rehabilitación Habitacional parte de las problemáticas 
identificadas en el diagnóstico y busca incidir en la modificación de tendencias 
de crecimiento del parque habitacional, principalmente en aquellas áreas con 
alta o muy alta vulnerabilidad social. La inadecuada planeación del uso de sue-
lo y el manejo de los permisos, además de la ausencia de oferta de suelo apto y 
accesible a la población de menores ingresos, han resultado en vivienda infor-
mal ubicada en zonas de riesgo y que son altamente vulnerables ante fenóme-
nos naturales, como pueden ser los constantes movimientos telúricos que se 
presentan en la Ciudad. 

La concentración de la oferta de vivienda nueva para grupos de mayor 
ingreso en zonas centrales explica el extendimiento del suelo habitacional ha-
cia las zonas de alta y muy alta vulnerabilidad social. Territorialmente se carac-
terizan por ser lugares de difícil acceso a los servicios básicos y en donde las 
condiciones para una sana convivencia social no son las más adecuadas. Las al-
caldías en donde predomina esta vulnerabilidad se concentran principalmente 
al oriente de la Ciudad, en Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza, aunque 
también existen colonias con estas condiciones en otras alcaldías. 

La Ciudad de México ocupa el lugar 29 a nivel nacional en porcentaje de 
rezago de vivienda en su población, con 26.4% en 2015. El rezago existe tanto 
en la renovación como en la construcción de nuevas viviendas. La oferta de vi-
vienda en la Ciudad de México se concentra en proyectos localizados principal-
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mente en demarcaciones como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón 
y Cuajimalpa, con un rango de precios por metro cuadrado promedio superior a 
los $25,000.00 pesos, situación que no promueve la inclusión social. 

Por otro lado, la política territorial en materia de vivienda en la Ciudad de 
México ha sido plasmada en el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) 
del año 2003 y de forma operativa en los 16 Programas Delegacionales de De-
sarrollo Urbano correspondientes a las hoy alcaldías, realizados entre 1997 y 
2011. En ellos se define territorialmente el uso de suelo habitacional mediante 
cuatro usos de suelo habitacional (H, HM, HO y HC) y un uso de suelo compati-
ble con vivienda que es el CB (Centro de Barrio) en zona urbana. Además, exis-
ten 45 Programas Parciales de Desarrollo Urbano que definen 33 usos de suelo 
habitacional distintos. Cada programa tiene sus limitantes y tabla de compa-
tibilidad de uso de suelo entre vivienda y otros usos, así como el área libre y 
alturas permitidas para los usos habitacionales. 

Además, se identificó que más de 45% del parque habitacional existente 
en la Ciudad de México ha superado su vida útil. De acuerdo con el Reglamento 
de Construcción de la CDMX y los “Parámetros de estimación de vida útil” (pu-
blicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto del 2012), la vida 
útil de una vivienda es de cincuenta años. Esto es particularmente relevante 
para los polígonos atendidos por esta línea estratégica, pues como se ha men-
cionado se trata de viviendas en zonas de alta y muy alta vulnerabilidad social y, 
en ocasiones, en zonas de riesgo. Por lo anterior, mediante la LE de Rehabilita-
ción Habitacional (que integra un mecanismo denominado ZIPRI) se impulsará 
el desarrollo de predios con viviendas construidas o modificadas antes del 1970 
y se fomentará que los predios localizados dentro de las áreas de gestión alcan-
cen el potencial de desarrollo establecido en la normativa fomentando la oferta 
de vivienda asequible y accesible para grupos vulnerables. Mediante las accio-
nes e instrumentos integrados en esta LE, se coadyuvará en alcanzar la visión de 
Ciudad 2040 establecida en el Plan General de Desarrollo de la CDMX, cerrando 
brechas de desigualdad e incorporando criterios del derecho a la vivienda ade-
cuada para alcanzar su cumplimiento progresivo. 

Vinculación con el Plan General de Desarrollo para la Ciudad de 
México 

La visión de Ciudad 2040 tiene como guía la innovación para el cierre de las 
brechas de desigualdad territorial, social y de género así como el desarrollo de 
capacidades ciudadanas y de gobierno para el cumplimiento efectivo y progre-
sivo de los derechos humanos, incorporando el derecho a la vivienda a la visión 
integral de la política de gobierno. De ahí que la Línea Estratégica de Rehabilita-
ción Habitacional se alinea con los ejes del PGDCDMX y contribuye con alcanzar 

https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/57c/eeb/f74/57ceebf7416f6408957691.pdf
https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/57c/eeb/f74/57ceebf7416f6408957691.pdf
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la visión planteada para la Ciudad. El Programa General, que se divide en seis 
ejes principales se vincula con la LE de Rehabilitación Habitacional como sigue. 

• Ciudad igualitaria y de derechos, de cuidados y bienestar: Su principal 
objetivo es lograr la igualdad sustantiva de las personas, el cierre de 
las brechas económicas, sociales y territoriales y el ejercicio efectivo 
de los derechos. Ello para superar la pobreza, pretendiendo atender 
como grupo prioritario a los pueblos indígenas radicados en la Ciudad 
de México, en materia de desarrollo de capacidades económicas, de 
productividad y empleo, así como de acceso a la salud, a la vivienda, a 
la seguridad social, a los bienes informáticos y a la educación a lo largo 
de la vida, así como para todas las personas en la Ciudad de México, 
donde los derechos humanos serán plenamente garantizados, promo-
vidos, respetados y protegidos. 

• Ciudad próspera y dinámica: Busca fortalecer la economía local para la 
construcción de una ciudad policéntrica, con espacios de desarrollo eco-
nómico y bienestar distribuidos de manera equitativa en el territorio.

• Ciudad con equilibrio y orden territorial: El desarrollo urbano de la Ciu-
dad de México garantizará el derecho de todas las personas a la ciudad 
al reducir desigualdades entre zonas urbanas, y entre éstas y las zonas 
rurales; será incluyente, equilibrado, ambientalmente sustentable, or-
denado, tendrá perspectiva de género y con visión metropolitana de 
largo plazo.

 ▪ Regulación y uso responsable del suelo: Generar los instrumentos de 
planeación local con visión metropolitana, que permitan el mejor 
aprovechamiento del territorio para el ejercicio del derecho a la ciu-
dad con visión sustentable.

 ▪ Vivienda incluyente y bien localizada: Reducir progresivamente las 
desigualdades territoriales, mejorar las condiciones de habitabili-
dad y de vida urbana, mediante un incremento significativo de la 
producción, mejoramiento y adecuación de viviendas, nuevas y 
existentes, para que sean incluyentes, sustentables y bien localiza-
das, así como aumentarlas y diversificar su oferta, junto con la me-
jora de sus condiciones de habitabilidad

Integración de los Temas Transversales 

Además de la alineación de la LE con el Programa General, en Rehabilitación 
Habitacional los temas transversales del PGOT se abordan a partir del análisis 
intermedio que define las Áreas de Gestión Territorial (AGT) y en su apartado 
instrumental. 
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A partir de una declaratoria de necesidad se define ZIPRI (Zonas de In-
terés Público de Rehabilitación Habitacional), tomando como base las zonas 
de alta o muy alta vulnerabilidad social. Asimismo, se excluye del polígono 
de intervención aquellas zonas de alto riesgo y se incorporan criterios en la 
instrumentación para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones para la Ciudad de México en materia de edificaciones ubicadas 
en zonas de falla y otros riesgos. 

En cuanto a la equidad, ésta se integra transversalmente desde distintos 
aspectos a partir de la perspectiva de derechos humanos que parte del entendi-
miento de los ejes de transformación para una ciudad igualitaria, de derechos, 
educadora, de centros y calzadas y, sobre todo, de bienestar. En ese sentido, 
en la LE Rehabilitación Habitacional, la equidad se plantea como una solución 
para la renovación, rehabilitación y mejoramiento de vivienda en lotes ubica-
dos dentro de tres áreas de gestión que constituyen ZIPRI (Zonas de Interés Pú-
blico para la Rehabilitación Incluyente) estableciendo instrumentos de manera 
prioritaria en viviendas cuya vida útil exceda los 50 años y el tamaño del lote sea 
menor a 500 m2. Esta solución enmarca transversalmente a distintos grupos po-
blacionales de atención prioritaria, tal y como son definidos por la Constitución 
Política de la Ciudad de México en su artículo 11, Ciudad Incluyente y que se 
componen por mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, perso-
nas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTII, personas migrantes 
y sujetas de protección internacional, víctimas, situación de calle, privadas de 
su libertad, residentes en instituciones de asistencia social, afrodescendientes, 
identidad indígena y minorías religiosas. 

Su identificación permite ejercer acciones de corte transversal para los 
grupos prioritarios reconocidos por el marco constitucional de la CDMX, en la 
medida que reconoce la necesidad, mediante declaratorias ordenadas por el 
propio PGOT, del mejoramiento de viviendas en la Ciudad y en polígonos de-
finidos por las condiciones de vulnerabilidad de su población, y de las necesi-
dades de ordenamiento y desarrollo urbano. Su actuación será diligente con 
perspectiva de derechos humanos para la transformación de la Ciudad que 
impacta directamente en la regularización de la tenencia del suelo y la legal 
propiedad de los mismos en las garantías para la mitigación de riesgo legal 
por estatus de la tenencia de la tierra en los desarrollos con vocación social 
que se implementen. 

Esto resultará particularmente benéfico para los grupos de atención prio-
ritaria presentes en los pueblos originarios, barrios y colonias en zonas de vul-
nerabilidad social de la Ciudad de México a través del establecimiento de un re-
gistro de predios disponibles y solicitantes de vivienda social, en los polígonos 
de atención que serán determinados por los programas de alcaldías conforme 
a lo ordenado por el PGOT en las AGT de esta Línea Estratégica. 
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Adicionalmente, los instrumentos aplicados en esta LE ofrecen acceso a 
garantías y beneficios para grupos poblacionales de atención prioritaria a partir 
de soluciones arquitectónicas propuestas en la instrumentación, lo que permi-
tirá emprender acciones públicas a partir de un padrón de personas beneficia-
rias para el mejoramiento de la oferta y de las viviendas en las zonas de reserva 
con una perspectiva de rehabilitación incluyente y, por tanto, transversal. 

Las soluciones arquitectónicas propuestas por la instrumentación de la 
LE integran elementos que coadyuvan con la transición energética y consideran 
una gestión sostenible del agua a partir de la determinación de la factibilidad 
otorgada por SACMEX. En relación con el primer punto, las Áreas de Gestión Te-
rritorial de esta LE tienen presencia principalmente al oriente de la Ciudad don-
de se identificaron zonas con alto potencial de adopción de tecnologías para el 
aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica. En cuanto al segundo punto, 
se proponen características o elementos mínimos con los que debe de cumplir 
una vivienda, entre las cuales destaca la cosecha de agua de lluvia, rehabili-
tación y reparación de drenajes para evitar inundaciones y encharcamientos, 
e implementación de sistemas de drenaje sostenibles para retener, detener y 
regular las aguas pluviales.

Análisis 

Se realiza a partir de un análisis detallado de la información dispuesta por el 
catastro de la Ciudad de México y los usos de suelo presentes en los Programas 
Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano (PDU). El catastro presenta da-
tos como la dimensión de lote, la utilización del suelo, el uso de suelo básico y la 
vida útil; este último está plasmado como el año de construcción o registro de la 
última licencia de construcción expedida al predio en cuestión. 

Entre los hallazgos más relevantes en los PDU se identifica la ausencia de 
criterios homologados para la asignación de usos de suelo y sus intensidades 
de construcción. Aunado a esto, es posible identificar más de treinta usos de 
suelo habitacionales en los programas. Los PDU regulan intensidades de cons-
trucción por medio de densidades, lo que excluye a la vivienda de menores di-
mensiones que usualmente es la de menores ingresos. Esto dificulta el acceso a 
suelo para el desarrollo de vivienda social, ya que el suelo tiene el mismo valor 
tanto para vivienda de lujo como para social. Igualmente, esta forma de regular 
la intensidad de construcción dificulta que en algunas zonas de la Ciudad se 
construya vivienda plurifamiliar. 
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Mapa 1. Tipología de vivienda permitida según las densidades normadas

Fuente: Elaboración propia con datos de la ADIP.
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Al realizar un cruce entre las intensidades de construcción permitidas con 
las registradas en el catastro, se identificaron zonas en las que el Coeficiente 
de Utilización de Suelo (CUS) permitido no es aprovechado con edificaciones 
considerablemente por debajo de éste. Además, se identificaron predios con 
el problema contrario: CUS insuficientes en los que las edificaciones rebasan 
el permitido. Esto puede interpretarse como que el CUS zonificado en los PDU 
no corresponde a las necesidades de desarrollo de vivienda que demanda la 
Ciudad de México. 
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Mapa 2 Coeficiente de Utilización de Suelo permitido por normativa

Fuente: Elaboración propia con datos de la ADIP.
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Como parte del análisis se estudiaron los usos de suelo de los PDU con en-
foque en la compatibilidad de usos habitacionales con comercio, vivienda, ser-
vicios, equipamiento, entre otros. Los resultados muestran falta de congruen-
cia entre Planes Delegacionales, pues los usos no son compatibles de manera 
homologada; varían de demarcación a demarcación a pesar de tener la misma 
definición y de lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos, Or-
denamiento Territorial y Desarrollo Urbano en su artículo 59 fracción II inciso a. 
Éste señala que en las zonas que no se determinen de conservación se conside-
rarán compatibles los usos de suelo residenciales, comerciales y de centros de 
trabajo, siempre que no amenacen la seguridad, salud e integridad de las per-
sonas o se rebase la capacidad de los servicios de agua y drenaje o la movilidad. 

Áreas de Gestión Territorial (AGT)

Para la determinación de las Áreas de Gestión Territorial se definió un polígo-
no determinado por criterios de vulnerabilidad social y riesgos. Se propone la 
emisión de una declaratoria de necesidad por causa de interés público para la 
determinación del polígono denominado ZIPRI (Zona de Interés Público de Re-
habilitación Incluyente). Dentro del ZIPRI se constituyen tres Áreas de Gestión 
Territorial prioritarias para su intervención en alineación con los objetivos de 
la LE. La delimitación de ZIPRI excluye las zonas empalmadas con las AGT para 
las Líneas Estratégicas de “Localización Estratégica de Polos de Desarrollo” y 
“Movilidad Sustentable y Accesibilidad Urbana”, pues las necesidades de dichas 
zonas serán atendidas a partir de acciones e instrumentos distintos a los aplica-
bles a las AGT de ZIPRI. 

Finalmente, con el fin de atender los riesgos por sismo y rezago en el ser-
vicio de agua, se cruzaron zonas de riesgo sísmico y servicios de agua potable 
que deberán atenderse con instrumentos de gestión específicos. Las Áreas de 
Gestión Territorial prioritarias dentro de ZIPRI abarcan en conjunto una superfi-
cie de 138,165,342 m2 dentro de las alcaldías siguientes: 

1. La Magdalena Contreras
2. Gustavo A. Madero
3. Iztapalapa
4. Iztacalco
5. Coyoacán
6. Cuauhtémoc
7. Venustiano Carranza
8. Azcapotzalco
9. Miguel Hidalgo
10. Álvaro Obregón.
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Mapa 3. Zona de Interés Público para la Rehabilitación Incluyente (ZIPRI)

Fuente: Elaboración propia.
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ZIPRI se define como una zona de reserva de uso y destino para el mejora-
miento y la producción de viviendas adicionales en predios familiares ubicados 
en pueblos, barrios y colonias populares, en apoyo a la densificación, la consoli-
dación urbana y el respeto al derecho de las personas a permanecer en los luga-
res donde han habitado, haciendo efectivo el derecho a la vivienda adecuada. 
Esto a partir de la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en riesgo 
estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para el desa-
rrollo de vivienda, preferentemente popular de interés social.

Dentro de este polígono se identificaron tres Áreas de Gestión Territorial 
(AGT), tomando como base los predios que, de acuerdo con el criterio de vida 
útil, cuentan con vivienda con características de obsolescencia, así como la va-
riable de tamaño de los predios con la finalidad de alcanzar un mejor aprove-
chamiento del suelo intraurbano. En ese sentido, se agrupan los lotes de ZIPRI 
en cuatro categorías que a su vez se clasifican en tres AGT de acuerdo con la 
prioridad para su intervención.

AGT. Prioridad Alta

• Lotes con superficie menor a 250 m2 con una vida útil menor a 1970.

AGT. Prioridad Media

• Lotes con superficie menor a 250 m2 con una vida útil mayor a 1970.
• Lotes con superficie mayor a 250 m2 con una vida útil menor a 1970.

AGT. Prioridad Baja

• Lotes con superficie mayor a 250 m2 con una vida útil mayor a 1970.

La superficie total de los lotes que componen ZIPRI es de 84,786,656 m2 
y se divide conforme a las clasificaciones mencionadas de la siguiente forma:



Politicas territoriales y acciones de transformación434

Tabla 1. Superficies totales por dimensión de lotes

Dimensión del lote Vida útil
Áreas de 
Gestión 

Territorial
Número 
de lotes Superficie de lotes (m2)

Menor a 250 m2
Anterior a 1970 Prioridad Alta 13,552 14,045

Posterior a 1970 Prioridad Media 225,882 238,822

Mayor a 250 m2
Anterior a 1970 4,654 5,141

Posterior a 1970 Prioridad Baja 40,304 43,663

Fuente: Elaboración propia.

Los mapas a continuación muestran las tres AGT que componen la ZIPRI 
y para las cuales se habilitarán acciones e instrumentos en alineación con los 
objetivos de la LE de Rehabilitación Incluyente.
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Mapa 4. AGT. Prioridad Alta. Lotes con superficie menor a 250 m2 con una vida útil menor a 1970

Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 5. AGT. Prioridad Media. Lotes con superficie menor a 250 m2 con una vida útil mayor a 

1970

Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 6. AGT. Prioridad Media. Lotes con superficie mayor a 250 m2 con una vida útil menor a 

1970

Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 7. AGT. Prioridad Baja. Lotes con superficie mayor a 250 m2 con una vida útil mayor a 1970

Fuente: Elaboración propia.
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Los objetivos y políticas generales de ZIPRI, como se menciona en el apar-
tado de objetivos e indicadores de este documento, están alineados con las 
políticas habitacionales establecidas en la Constitución Política de la Ciudad 
de México. Tienen como meta la sustitución de la vivienda que no alcanza su 
potencial de desarrollo o que es obsoleta por haber rebasado su vida útil. Al 
aplicarse las acciones que integran la ZIPRI, es posible garantizar la tenencia de 
la vivienda y desarrollar y reconvertir zonas estratégicas de la Ciudad. La susti-
tución de la vivienda, una vez que ha pasado su vida útil, por nuevos desarrollos 
suscita la mejora de colonias degradadas y diversifica el mercado de la vivienda 
y sus habitantes. Los lotes susceptibles a recibir los beneficios habilitados para 
ZIPRI facilitarán la construcción de vivienda asequible en las alcaldías centrales 
de la Ciudad. 

Acciones 

A partir de la definición del AGT denominada ZIPRI y de la priorización de los 
lotes, la LE de Rehabilitación Habitacional integra una serie de acciones que 
se presentan a manera de pasos, ya que cada acción habilita la siguiente, ga-
rantizando así la certeza jurídica de los procesos instrumentales y facilitando 
administrativamente su gestión. 

Tabla 2. Acciones aplicables a ZIPRI 

Número 
de acción Nombre Descripción Autoridades responsables de su 

aplicación

Acción 1 Compatibilidad de 
usos de suelo

A partir de una tabla de usos de suelo homologada para 
su uso en la actualización de los Programas Delegaciona-
les y Parciales de Desarrollo Urbano. Esta tabla simplifica 
las zonificaciones, usos compatibles y sustituye las den-
sidades habitacionales por intensidades en el desarrollo 
permitido. 

Congreso de la CDMX a partir de la 
aprobación del PGOT

Acción 2 Definición de ZIPRI

Mediante la emisión de una declaratoria de necesidad por 
riesgo, vida útil y factibilidad de servicios públicos.

Emitida la declaratoria de necesidad y publicada en la Ga-
ceta Oficial de la Ciudad de México, será difundida en los 
medios que disponga la Ley de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México que, de acuerdo con su artículo 10 
fracción II, señala que es derecho de las personas vecinas 
y habitantes de la CDMX, ser informadas sobre leyes, de-
cretos y acciones de gobierno de trascendencia general.

Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México
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Número 
de acción Nombre Descripción Autoridades responsables de su 

aplicación

Acción 3 Habilitación de 
registros 

Para la operación de los incentivos y alcanzar los objetivos 
de ZIPRI a partir de la Declaratoria de Necesidad será ne-
cesario habilitar tres registros para el acceso a los instru-
mentos aplicables a cada una de las AGT.

1. Registro de predios, por parte de las personas pro-
pietarias o poseedoras cuyos predios se encuentren 
dentro de la Zona de Uso y Destino ZIPRI y con inte-
rés en acceder a los incentivos e instrumentos para 
el desarrollo de vivienda. 

2. Registro de demandantes de vivienda para perso-
nas que busquen acceder a vivienda asequible en 
ZIPRI, con enfoque y prioridad a personas de grupos 
vulnerables. 

3. Registro de productores sociales de vivienda defi-
nidos en el artículo 5 fracción XXXVIII de la Ley de 
Vivienda de la Ciudad de México como: “pertene-
cientes al sector social y pueden ser personas físi-
cas o morales, grupos organizados, organizaciones 
sociales, cooperativas y asociaciones de vivienda o 
de producción de bienes y servicios, gremios pro-
fesionales e institutos de asistencia técnica, que 
realizan procesos de autogestión para desarrollar la 
producción social del hábitat y la producción social 
de la vivienda, sin fines de lucro”.

El establecimiento de registros permitirá vincular a pro-
pietarios y poseedores con posibles productores sociales 
de vivienda y con solicitantes para el aprovechamiento de 
los incentivos de la LE y la generación de vivienda asequi-
ble en ZIPRI. 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda

Instituto de Vivienda 

En el apartado instrumental se deta-
lla la dependencia encargada de la 
creación de cada uno de los registros. 

Acción 4. Consolidación 
predial

Implica la debida diligencia legal sobre los predios regis-
trados y sobre los cuales se apliquen los incentivos de 
ZIPRI, ello con la finalidad de garantizar la viabilidad jurí-
dica de los desarrollos a implementar.

Esta acción incluye la regularización de la tenencia del 
suelo y la legal propiedad de los mismos; garantiza la mi-
tigación de riesgo legal por estatus de la tenencia de la 
tierra y permite avanzar en la actualización del catastro de 
la Ciudad de México.

Consejería Jurídica y Servicios 
Legales de la CDMX a través de su 
Dirección General de Regularización 
Territorial

Acción 5 Habilitación de 
incentivos

Se habilitan incentivos de acuerdo con las características 
de los predios registrados. 

-Acceso a fuentes de financiamiento para la renovación y 
mejoramiento de vivienda

-Acceso a padrón de solicitantes de arrendamiento y vi-
vienda enfocado en grupos vulnerables

-Regularización de la tenencia

-Acceso a factibilidad de desarrollo a partir de constancia 
de disponibilidad de servicios.

SERVIMET

INVI

Acción 6 Habilitación de 
garantías

-Acompañamiento en la gestión

-Garantías para la constitución de suelo comunitario (fo-
mento a la vivienda cooperativa)

-Corrida financiera positiva.

SERVIMET 

SEDUVI 

INVI

Fuente: Elaboración propia.

Continuación de Tabla
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Instrumentos 

Para garantizar la implementación de cada una de las acciones señaladas en 
el apartado anterior, se han desarrollado instrumentos cuya finalidad es hacer 
operativas las acciones de esta Línea Estratégica y así alcanzar los objetivos con 
los que se alinean como se muestra en la figura. 

Figura 1. Alineación de objetivos y acciones

Fuente: Elaboración propia.

Acción 1. Compatibilidad de usos de suelo 

Esta acción se alinea con los objetivos 1 y 2 de rehabilitar el parque cercano a 
su vida útil o en abandono para un uso eficiente, sostenible y equitativo, así 
como al de desarrollar o reconvertir a usos habitacionales los predios baldíos e 
inmuebles desocupados con potencial. Sirve como punto de partida para iden-
tificar los usos compatibles en las alcaldías para facilitar la gestión, incentivar la 
rehabilitación y garantizar un aprovechamiento más eficiente del suelo intraur-
bano en las AGT de Rehabilitación Habitacional a partir del desarrollo de un 
instrumento de regulación de suelo. 

Instrumento de regulación de suelo 

El instrumento normativo para el establecimiento de la compatibilidad de la tipo-
logía de uso habitacional encuentra su fundamento en la Ley General de Asenta-
mientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que, en su artí-
culo 10 sobre las atribuciones de las entidades federativas fracción XXII, establece 
como su facultad formular y aplicar las políticas así como realizar las acciones 

Objetivo 1. Rehabilitar el parque habitacional 
cercano a su vida útil o en abandono para un uso 

eficiente, sostenible y equitativo del suelo, así como 
para reducir su vulnerabilidad ante riesgos.

Objetivo 2. Desarrollar o reconvertir a usos 
habitacionales los predios subutilizados, baldíos e 

inmuebles desocupados con potencial de 
aprovechamiento.

Objetivo 3. Rehabilitar colonias degradadas y/o 
carentes de servicios públicos mediante la 

introducción de vivienda diversa y adecuada.

Objetivo 4. Contribuir a garantizar la seguridad de la 
tenencia.

Acción 1. 
Compatibilidad

 de usos de 
suelo

Acción 2. 
Definición 
de ZIPRI

Acción 3. 
Habilitación 
de registros

Acción 4. 
Consolidación

 predial

Acción 5. 
Habilitación 

de incentivos

Acción 6. 
Habilitación 
de garantías
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en materia de estructuración urbana y gestión del suelo. Luego, en su artículo 59 
fracción II, señala que en las zonas que no se determinen de conservación: 

a. Se considerarán compatibles y, por lo tanto, no se podrá establecer una 
separación entre los usos de suelo residenciales, comerciales y centros 
de trabajo, siempre y cuando éstos no amenacen la seguridad, salud y 
la integridad de las personas, o se rebase la capacidad de los servicios 
de agua, drenaje y electricidad o la movilidad.

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 
15 C1 reconoce que el Programa General de Ordenamiento Territorial se sujetará 
al Plan General de Desarrollo, tendrá carácter de ley. De ahí que el establecimien-
to de la Tabla Única de Zonificación y Compatibilidad de Usos de Suelo como 
instrumento normativo de la LE de Rehabilitación Habitacional será de obser-
vancia obligatoria para los PDU. 

Con el fin de homologar el sistema de usos de suelo en los Programas De-
legaciones y Parciales de Desarrollo Urbano (PDU), se presenta la Tabla Única 
de Zonificación y Compatibilidad de Usos de Suelo. Este sistema se determina 
a partir del carácter de la zona y busca simplificar la compatibilidad de usos de 
suelo. La tabla deberá ser la única regulación de usos de suelo en las actualiza-
ciones de los PDU. 

El carácter de la zona será el que determine los usos de suelo compatibles. 
Los usos de suelo están agrupados según las afectaciones derivadas de exter-
nalidades negativas. Estás se definen en tres niveles de impacto (alto, medio 
y bajo). La tabla tiene como objetivo incentivar los usos mixtos de escala veci-
nal y sustituir el sistema actual de intensidad en construcción basado en densi-
dad habitacional (número de vivienda por un determinado número de metros 
cuadrados) por uno basado en el Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS). Se 
pretende que se homologue la intensidad de construcción (CUS) en las áreas 
zonificadas con la tabla de compatibilidad a un CUS inicial de 1. Los PDU deter-
minarán un CUS máximo dentro de la zona. Los desarrolladores y propietarios 
podrán incrementar su CUS inicial adquiriendo derechos de desarrollo vendi-
dos por el Gobierno de la CDMX. 

La compatibilidad de usos se determina en cuatro categorías: 

• Permitido: sin excepciones
• No permitido: sin excepciones
• Condicionado: Se permite, pero se limitan las superficies máximas de 

los comercios, equipamientos y servicios o de las industrias e infraes-
tructura. 

• No compatibles: No se determina un CUS debido a los usos de suelo 
compatibles. 



Tabla 3. Tabla Única de Zonificación y Compatibilidad de Usos de Suelo

Carácter de la 
zona CUS inicial

Intensidad máxima 
permitida (CUS) 

adquirida por 
medio de compra 

de derechos de 
desarrollo

Vivienda

Comercio, 
equipamiento 

y servicios 
impacto bajo

Comercio, 
equipamiento 

y servicios 
impacto medio

Comercio, 
equipamiento 

y servicios 
impacto alto

Industria e 
infraestructura 

impacto bajo

Industria e 
infraestructura 
impacto medio

Industria e 
infraestructura 

impacto alto

Barrio

1

3 - 5              

4 - 6              

Semi-mixto
4 - 6              

5 - 9              

Mixto
5 - 9              

Varía              

Conservación
3 - 5              

4 - 6              

Prioridad vi-
vienda social Varía              

Zona de riesgo 
bajo  Varía              

Zona de riesgo 
medio  Varía              

Zona de riesgo 
alto                  

Espacio abierto                  

Área verde                  

Permitido No permitido Condicionado No compatible

Fuente: Elaboración propia.
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Acción 2. Definición de Zona de Interés Público para la Rehabilitación 
Incluyente (ZIPRI) 

ZIPRI, como el vehículo legal que habilita las acciones de la LE de Rehabilita-
ción Habitacional, se alinea con los cuatro objetivos de la LE. Es a través de la 
declaratoria de necesidad que se establece la prioridad de rehabilitar el parque 
habitacional cercano a su vida útil en abandono; la necesidad de reconversión 
de predios subutilizados, baldíos o desocupados con potencial; de rehabilitar co-
lonias degradadas o carentes de servicios y mediante sus acciones contribuir a 
garantizar la seguridad de la tenencia en alineación con el reconocimiento que la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 16, E2, le da a la vivien-
da como componente esencial del espacio urbano y del ordenamiento territorial. 

Instrumento de regulación de planeación

La Zona de Interés Público para la Rehabilitación Incluyente definida como una 
zona de reserva de uso y destino en el PGOT y a partir de la emisión de una De-
claratoria de Necesidad, encuentra su fundamento en los artículos 27 y 122 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que regulan la propie-
dad y las atribuciones de la Ciudad de México, respectivamente. La definición de 
ZIPRI como zona de destinos atiende a las disposiciones del artículo 3 fracción 
XVI de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano que los define como “los fines públicos a que se prevea de-
dicar determinadas zonas o predios de un centro de población o asentamiento 
humano”. El mismo ordenamiento legal luego señala en su artículo 61 que “los 
propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas determina-
das como Reservas y Destinos en los planes o programas de Desarrollo Urbano 
aplicables, sólo utilizarán los predios en forma que no presenten obstáculo al 
aprovechamiento previsto en dichos planes o programas ”. 

En el ámbito de la Ciudad de México, su Constitución Política reconoce la 
función social de la propiedad y el suelo urbano y establece que es de interés 
público “la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en riesgo estruc-
tural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para el desarrollo 
de vivienda, preferentemente popular de interés social”. En la Ley de Desarrollo 
Urbano y la Ley de Vivienda, ambas de la Ciudad de México, se establecen las 
obligaciones de las autoridades en materia de vivienda y ordenamiento territo-
rial que facultan las acciones e instrumentos que componen las ZIPRI, así como 
el desarrollo de programas y proyectos orientados al cumplimiento de sus ob-
jetivos y políticas. 

La Declaratoria determinará la necesidad de renovación, rehabilitación y 
mejoramiento de vivienda en los lotes ubicados dentro de ZIPRI cuya vida útil 
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exceda los 50 años y el tamaño de lote sea menor a 250 m2. Lo anterior estable-
ce la prioridad de atención a los lotes pequeños y obsoletos que constituyen la 
mayoría de los predios ubicados en ZIPRI; sin embargo, no excluye de acceder a 
los incentivos instrumentados a los lotes mayores a 250 m2 como se detalla en la 
Acción 5. En ese sentido, las tres AGT definidas establecen la prioridad de aten-
ción para cada una de las cuatro categorías de predios según su tamaño y vida 
útil, lo que determina el acceso a incentivos y garantías en las acciones 5 y 6.

Una vez aprobado el PGOT y emitida la Declaratoria de Necesidad por 
Riesgo, Vida Útil y Factibilidad de Servicios Públicos, la Unidad de Gestión Te-
rritorial ZIPRI tendrá carácter de ley por lo que será de observancia obligatoria 
para las alcaldías de la Ciudad de México que deberán integrar Polígonos de 
Construcción y Desarrollo Prioritario en sus PDU de conformidad con las dispo-
siciones del artículo 85 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano. Éste establece que las alcaldías podrán 
declarar “polígonos para el desarrollo o aprovechamiento prioritario o estraté-
gico de inmuebles, bajo el esquema de sistemas de actuación pública o privada, 
de acuerdo a los objetivos previstos en dichos instrumentos”. El mismo artículo, 
además, señala que: “Los actos de aprovechamiento urbano deberán llevarse a 
cabo tanto por las autoridades como por los propietarios y poseedores del sue-
lo, conforme a tales declaratorias y siempre ajustándose a las determinaciones 
de los planes o programas de Desarrollo Urbano[…] aplicables.” 

Figura 2. Polígonos de construcción y desarrollo prioritario dentro de ZIPRI

Fuente: Elaboración propia.

El artículo citado habilita que en la legislación local se establezcan “meca-
nismos de adquisición directa por vías de derecho público o privado o mediante 
enajenación en subasta pública del suelo comprendido en la declaratoria, para 
los casos en que los propietarios no tengan capacidad o se nieguen a ejecutar 
las acciones urbanísticas señaladas en los plazos establecidos, asegurando el 
desarrollo de los proyectos.”
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Aprobada la Declaratoria de Necesidad Pública que habilita ZIPRI y sus 
AGT, se deberá difundir públicamente en los términos de las disposiciones de la 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México que en sus artículos 149 
al 152 señala que las personas titulares de la Jefatura de Gobierno y de las alcal-
días deberán establecer un programa permanente de difusión pública acerca 
de las acciones y funciones a su cargo. La difusión, como señala la citada Ley, 
será a través de medios informativos que permitan a las personas habitantes de 
la Ciudad y, en particular de las demarcaciones que integran ZIPRI, tener acceso 
a la información. 

Acción 3. Habilitación de registros

Una vez emitida la Declaratoria de Necesidad e informada la ciudadanía, de 
conformidad con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, se 
deberán habilitar tres registros en INVI y en SEDUVI con la finalidad de tener tres 
bases de datos complementarias que permitan garantizar y gestionar el acceso 
a los incentivos y garantías que ZIPRI ofrece para los predios en sus AGT, así 
como avanzar en el cumplimiento de los objetivos 1, 2 y 3. 

Instrumento de gestión

La acción 3 consiste en la creación de tres registros que servirán al mismo tiem-
po como incentivos y como instrumentos que facilitan la gestión. Los registros 
deberán estar vinculados con la plataforma Digital del Gobierno de la Ciudad. 
Como se detalló en la tabla de acciones, los registros a habilitarse consisten en: 

Registro de predios interesados. Este registro servirá para determinar los 
predios susceptibles a recibir beneficios de ZIPRI y para la constitución de una 
bolsa de suelo. 

Tiene base en lo dispuesto en la Ley de Vivienda de la CDMX que en su ar-
tículo 20 fracción VI establece que SEDUVI integrará la Bolsa de Suelo Urbano de 
Inmuebles. Dicha bolsa permitirá realizar el cruce entre el registro de solicitan-
tes de vivienda y las personas propietarias y/o poseedoras de predios en ZIPRI 
que sean beneficiarias de los incentivos.

Las personas propietarias de predios en ZIPRI podrán, voluntariamente, 
acudir a registrar sus inmuebles como punto de partida para detonar los incen-
tivos aplicables a la AGT que corresponda. El registro de un predio continuará 
con una verificación por parte de SEDUVI a partir de la información catastral, de 
los PDU y de la información provista por SACMEX que permitirá determinar la 
elegibilidad para recibir los beneficios de ZIPRI. 
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Registro de solicitantes de arrendamiento y vivienda enfocado en grupos 
vulnerables. Estará a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México que, 
de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Vivienda, deberá promover esquemas 
y programas para fomentar la vivienda en arrendamiento de interés social. Asi-
mismo, en el ámbito de sus atribuciones, según el artículo 59, deberá fomen-
tar la vivienda en arrendamiento dirigido a la población vulnerable, entre los 
que se incluirán aquellos que garanticen la certeza jurídica de la ocupación del 
inmueble por parte de las personas beneficiarias y la inclusión de estímulos e 
incentivos. Lo anterior se puede realizar en el marco del Programa Vivienda en 
Conjunto, pues dentro de éste se considera la modalidad de vivienda en arren-
damiento con opción a compra,1 lo que implica una modificación a las Reglas 
de Operación de dicho programa. 

La finalidad del registro de solicitantes de arrendamiento y vivienda es 
ser una garantía para las personas propietarias de predios registrados y de pro-
ductores sociales sobre el aprovechamiento de las viviendas rehabilitadas y las 
nuevas viviendas desarrolladas por medio de los incentivos de ZIPRI. En ese 
sentido, además de modificar las reglas de operación, deberá ampliarse el pre-
supuesto del Programa de Vivienda en Conjunto del INVI. 

Registro de Productores Sociales. Dicho registro permitirá identificar par-
tes interesadas en el desarrollo de proyectos de producción social de vivienda 
en predios de ZIPRI. Su participación deberá alinearse con la estrategia para 
propiciar la participación de los productores sociales que se establezca en el 
Programa Sectorial de Vivienda de la Ciudad de México, así como con los linea-
mientos de concertación entre éstos y los productores privados como lo señala 
el artículo 28 de la Ley de Vivienda. 

El Registro de Productores Sociales de Vivienda estará a cargo del Institu-
to de Vivienda de la Ciudad de México, dando cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 51 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México que establece que dicho 
Instituto deberá promover la producción social del Hábitat […] en coordinación 
con las personas físicas o morales, productores sociales […] para garantizar el 
mejoramiento de la calidad de vida. 

Como parte del Registro de Productores sociales será posible, además, de-
tonar la utilización del mecanismo de Colaboración Ciudadana señalado en la 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que en su artículo 73 se-
ñala que: “Las personas habitantes de la Ciudad, las organizaciones ciudadanas o 
los sectores sociales podrán colaborar con las dependencias de la administración 
pública, en el ámbito central o en las demarcaciones, en la ejecución de una obra 
o la prestación de un servicio público, colectivo o comunitario, aportando para su 
realización recursos económicos, materiales o trabajo personal.”

1 https://www.invi.cdmx.gob.mx/programas/programa/pvc
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Las solicitudes de colaboración, como señala la Ley citada, deben presen-
tarse por escrito y registrarse a través de la plataforma de Gobierno de la Ciudad 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74. INVI tendrá diez días natu-
rales para aceptar, rechazar o proponer cambios respecto de la colaboración 
ofrecida, fundando y motivando su resolución. Una vez creados los tres regis-
tros deberán vincularse con la información catastral de la Ciudad de México, 
sirviendo como punto de partida para la integración y puesta en marcha de un 
catastro multifinalitario para la Ciudad. 

Acción 4. Consolidación predial

La acción de consolidación predial está directamente vinculada con el objetivo 
4 de contribuir a garantizar la seguridad de la tenencia. 

Instrumento de gestión

Consiste en la debida diligencia por parte de la Consejería Jurídica y Servicios 
Legales de la CDMX a través de su Dirección General de Regularización Territo-
rial, sobre los predios de las personas propietarias y poseedoras interesadas en 
acceder a los incentivos de ZIPRI para la renovación, rehabilitación y desarrollo 
de vivienda. 

A la Dirección General de Regularización Territorial, de conformidad con 
el artículo 233 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administra-
ción Pública de la Ciudad de México, le corresponde, entre otras, promover y 
apoyar acciones de regularización de la tenencia y ejecutar los programas que 
se deriven con la colaboración de las alcaldías; asesorar en la materia para la 
resolución de los problemas relacionados con la tenencia; llevar un registro de 
colonias y zonas urbanas populares susceptibles de incorporarse a los progra-
mas de regularización; ser conducto de la administración pública del Ciudad 
de México ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Ins-
tituto Nacional de Suelo Sustentable en los asuntos que le compete; elaborar y 
proponer proyectos técnicos e integrar expedientes de expropiación por causa 
de utilidad pública de predios en asentamientos humanos irregulares que no 
sean de origen ejidal o comunal; y asesorar y coordinar la instrumentación del 
pago de escrituras públicas para coadyuvar al cumplimiento de los programas 
de regularización. 

Las reducciones del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles se otorga-
rán de conformidad con las disposiciones del artículo 275 TER del Código Fiscal 
de la Ciudad de México que señala que para su obtención se deberá presentar 
constancia expedida por la Dirección General de Regularización Territorial acre-
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ditando su inscripción a los programas de la dependencia cuando se trate de 
herencias y legados.

Acción 5. Acceso a incentivos 

La acción 5 es el momento en el que se activan los instrumentos de gestión que 
permiten la materialización de los objetivos de la LE, pues incluyen mecanis-
mos para incentivar la rehabilitación de las viviendas y colonias; la reconversión 
de usos y mejorar el aprovechamiento del suelo intraurbano fomentando la in-
troducción de vivienda diversa y garantizando el derecho a la vivienda adecua-
da en la Ciudad de México. 

Instrumento de gestión y financiamiento

Para dar cumplimiento a los objetivos y políticas habitacionales de la LE y su 
zona de uso y destino denominada ZIPRI, se habilitan incentivos2 que, además 
de los registros y la consolidación predial, buscan que las soluciones arquitectó-
nicas que se proponen para la utilización de los predios coadyuven con el alcan-
ce de la visión establecida en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de 
México y con la garantía del derecho a la vivienda adecuada con un enfoque de 
equidad y vulnerabilidad. En ese sentido, los incentivos habilitados responden 
a las características de los predios localizados en las AGT de ZIPRI, ofreciendo 
mayores incentivos para los predios más obsoletos y de menor tamaño, y fo-
mentando la fusión de dichos predios para alcanzar mayores beneficios como 
se muestra en la tabla. 

2 Dada la magnitud del programa de Rehabilitación habitacional, se prevé la necesidad de gene-
rar acuerdos de financiamiento con la participación del Gobierno Federal a través de la SEDATU.



Politicas territoriales y acciones de transformación450

Tabla 4. Incentivos habilitados en ZIPRI por tamaño de lote y vida útil

Dimensión de 
Lote Vida útil AGT Paquete de incentivos

Menores a 250 m2 

Anterior a 1970 Alta

• Acceso a fuente de financiamiento para la renovación y mejoramiento 
de vivienda por parte de INVI. 

• Los predios menores a 250 m2 que se fusionen pueden acceder a fi-
nanciamiento y gestión por parte de SERVIMET al alcanzar un tamaño 
mayo a los 250 m2.

• Acceso a registro de solicitantes de arrendamiento y vivienda enfo-
cado en grupos vulnerables. El pago del arrendamiento se garantiza 
a mediano plazo como parte del Programa de Vivienda en Conjunto 
de INVI. 

• Acceso a registro de productores sociales, activando su participación 
en la rehabilitación o reconversión de los predios.

• Regularización de la tenencia.

• Acceso a factibilidad de desarrollo a partir de constancia de disponi-
bilidad de servicios.

Posterior a 1970

Media

• Acceso a padrón de solicitantes de arrendamiento y vivienda enfo-
cado en grupos vulnerables. El pago del arrendamiento se garantiza 
a mediano plazo como parte del Programa de Vivienda en Conjunto 
de INVI.

• Acceso a registro de productores sociales activando su participación 
en la rehabilitación o reconversión de los predios.

• Regularización de la tenencia.

• Acceso a factibilidad de desarrollo a partir de constancia de disponi-
bilidad de servicios.

Mayores a 250 m2

Anterior a 1970

• Acceso a padrón de solicitantes de arrendamiento y vivienda enfo-
cado en grupos vulnerables. El pago del arrendamiento se garantiza 
a mediano plazo como parte del Programa de Vivienda en Conjunto 
de INVI.

• Acceso a registro de productores sociales, activando su participación 
en la rehabilitación o reconversión de los predios.

• Regularización de la tenencia.

• Acceso a financiamiento y gestión por parte de SERVIMET. 

Posterior a 1970 Baja

• Acceso a padrón de solicitantes de arrendamiento y vivienda enfo-
cado en grupos vulnerables. El pago del arrendamiento se garantiza 
a mediano plazo como parte del Programa de Vivienda en Conjunto 
de INVI.

• Regularización de la tenencia.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez registrados los predios y vinculadas las personas propietarias y po-
seedoras interesadas con el registro de productores sociales y de solicitantes de 
vivienda, se identifica una serie de características que deberán considerarse en 
la solución arquitectónica y para el acceso a los incentivos. Para ello, la SEDUVI 
realizará una verificación de los predios registrados para determinar la suscepti-
bilidad de los predios a recibir los beneficios de ZIPRI, así como para conservar los 
aspectos positivos de las viviendas existentes y mitigar los riesgos posibles. 
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Tabla 5. Características a considerar en predios susceptibles a beneficios por ZIPRI

Características por 
considerar

1. Aprovechamiento de CUS

Se incentiva el desarrollo de aquellos lotes que no han alcanzado el CUS otorgado por los 
PDU vigentes. 

2. Planta baja activa

En caso de que los predios registrados para acceder a los instrumentos de ZIPRI cuenten con 
comercio en planta baja, la solución arquitectónica deberá conservarlo para la obtención de 
las licencias de construcción correspondientes. 

3. Estacionamiento

Si el predio cuenta con cajones de estacionamiento se respetará en la solución arquitectóni-
ca, sin embargo, se evitará aumentar el número de cajones en los proyectos de renovación, 
rehabilitación y construcción en ZIPRI. 

4. Alto riesgo sísmico

Para los predios ubicados en zonas de muy alto riesgo sísmico dentro de ZIPRI la solución 
arquitectónica y estructural deberá de considerar todos los elementos establecidos en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, sus Normas Técnicas Complemen-
tarias (NTC) y en los casos aplicables la Ley de Reconstrucción y las Normas para la Rehabil-
itación Sísmica de Edificios de concreto dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

5. Factibilidad de agua

La aplicación de los incentivos deberá considerar los distritos de cobertura determinados 
por SACMEX (2019-2024).

Fuente: Elaboración propia.

Acción 6. Habilitación de garantías y beneficios a partir de las caracte-
rísticas de la solución arquitectónica 

La última acción de ZIPRI consiste en la activación de garantías y beneficios de 
ZIPRI a partir de la solución arquitectónica de los proyectos de rehabilitación o 
reconversión de vivienda en las AGT. Una vez hecha la verificación de la suscep-
tibilidad de los predios registrados por parte de SEDUVI y habilitados los regis-
tros de solicitantes de vivienda y de productores sociales, se deberán generar 
las soluciones arquitectónicas para la rehabilitación y aprovechamiento de los 
predios de ZIPRI por parte de las personas promoventes, ya sean las propieta-
rias de predios, productores sociales registrados, u otros inversionistas, para 
detonar el acceso a garantías y beneficio
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Instrumento de gestión, fiscalización y financiamiento

A continuación se exponen las características meta y beneficios de la propuesta 
ZIPRI así como el esquema de actores para su implementación:

Tabla 6. Características meta, garantías y beneficios

Características meta, garantías y beneficios

Aprovechamiento de CUS

Se busca que con la solución arquitectónica propuesta para los predios a intervenir se alcance el CUS permitido en 
los PDU vigentes a la fecha de aprobación del PGOT. Los predios de más de 250 m2 pueden acceder a financiamiento 
e incrementos en el CUS permitido.  

Plantas bajas activas

Se promoverá el uso mixto en cualquier nivel; si ya existiera comercio en planta baja, la solución arquitectónica 
deberá conservarlo.

Estacionamiento

Un cajón máximo de estacionamiento por cada vivienda (evitar cajones nuevos si el predio no contaba con cajones 
preexistentes).

Alto riesgo sísmico

Los predios que accedan a los incentivos de ZIPRI y cumplan con las características meta; y con las disposiciones del 
Reglamento de Construcciones y sus NTC en sus soluciones arquitectónicas recibirán la firma del DRO pagada por el 
gobierno de la Ciudad de México. 

Factibilidad de agua y edificación sustentable

Serán susceptibles a los beneficios de ZIPRI aquellos predios ubicados en los distritos de cobertura determinados 
por SACMEX (2019-2024). 

Para garantizar la utilización de ecotecnias hidráulicas y energéticas para propiciar la transición energética de la 
Ciudad de México, se observarán los criterios establecidos en el Programa de Certificación de Edificaciones Susten-
tables (PCES) de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), publicados en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 23 de diciembre de 2020, en cuanto a aquellos Criterios de Sustentabilidad Obligatorios y 
Voluntarios que resulten aplicables. 

Deberán además considerarse las siguientes: 

NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residua-
les tratadas que se reúsen en servicios al público.

NADF-015-AGUA-2019, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales de procesos y servicios al sistema de drenaje y alcantarillado del Distrito Federal, provenientes de las 
fuentes fijas.

NOM-059-SEMARNAT-2010, de protección ambiental- especies nativas de México de fauna y flora silvestres- catego-
rías de riesgo y sus especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- lista de especies en riesgo.

NOM-020-ENER-2011, de eficiencia energética en edificaciones – envolvente de edificios para uso habitacional.

Superficie mínima por habitante

Como medida para combatir el hacinamiento, las soluciones arquitectónicas deberán considerar un mínimo de 15 
m2 por habitante. 

Fuente: Elaboración propia.
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Además de las garantías y beneficios, se propiciará el acompañamiento 
en la gestión para las personas beneficiarias de ZIPRI por parte de las institucio-
nes y dependencias que intervienen en el proceso. 

En cuanto a los mecanismos de financiamiento a los que pueden acceder 
los predios a rehabilitarse o reconvertirse mediante ZIPRI, resulta pertinente 
analizar el desempeño del Instituto de Vivienda (INVI) de la Ciudad de México 
en los últimos años que se sostiene de dos programas, a saber: Programa de 
vivienda en conjunto (enfocado a la adquisición de vivienda) y Programa de Me-
joramiento de Vivienda. De acuerdo con los datos, tanto las acciones como el 
presupuesto de los programas del INVI se han reducido en los últimos 19 años.

Figura 3. Financiamientos otorgados por el INVI por modalidad, 2001-2020

Fuente: Elaboración propia con información de CONAVI. SNIIV.

En cuanto al financiamiento medio, el Instituto ha privilegiado la modali-
dad de mejoramiento ya que éste se ha ido incrementando desde 2001 hasta el 
último año, pasando de 70.5 mil pesos a 86.2 mil pesos, es decir un incremento 
de 1.1% anual. 
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Figura 4. Financiamiento promedio del INVI por modalidad 2001-2020

Fuente: Elaboración propia con información de CONAVI, SNIIV.

En cuanto a su distribución por alcaldía, las acciones del Instituto se han 
concentrado tanto en Iztapalapa como en la alcaldía Gustavo A. Madero, siendo 
la concentración de las acciones de mejoramiento más marcada en las alcaldías 
en comento que en el caso de vivienda nueva.

Figura 5. Estructura de la distribución de los financiamientos para mejoramiento 2001-2020

Fuente: Elaboración propia con información de CONAVI. SNIIV.
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Figura 6. Estructura de la distribución de los financiamientos para vivienda nueva 2001-2020

Fuente: Elaboración propia con información de CONAVI. SNIIV.

Figura 7. Financiamientos del INVI por modalidad y alcaldía 2001- 2020 

% del total de cada modalidad

Mejoramientos Viviendas nuevas

Fuente: Elaboración propia con información de CONAVI. SNIIV.
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beneficiarias del Programa Mejoramiento de Vivienda del Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de México” sean modificadas incorporando la vertiente ZIPRI, lo 
que implicaría la modificación de la población objetivo, las metas físicas y los 
requisitos de acceso. Esto llevará, por consiguiente, a la solicitud de ampliación 
del presupuesto del programa para la atención de esta nueva vertiente. 

Además de los financiamientos otorgados por el INVI, se propone la habi-
litación de SERVIMET como mecanismo de gestión y financiamiento de proyec-
tos de rehabilitación y reconversión de vivienda en ZIPRI en los predios de más 
de 250 m2 que han superado su vida útil, así como para el caso de los predios en 
ZIPRI interesados en constituir suelo comunitario. La intervención de SERVIMET 
seguirá los pasos que se muestran en la siguiente ilustración que parten de la 
operación que ya se lleva a cabo dentro de sus proyectos de promoción de vi-
vienda, así como en su Programa de Terrenos o Vivienda Inclusiva y Asequible. 

De acuerdo con su manual administrativo, Servicios Metropolitanos (SER-
VIMET) tiene como misión ser la empresa que, a través de la comercialización, 
potencialización de su patrimonio y como agente inmobiliario del Gobierno de 
la Ciudad, participe en la planificación, desarrollo urbano y arquitectónico sus-
tentable de la Ciudad de México. Asimismo, la visión es generar proyectos de in-
versión de los sectores público, privado y social para contribuir con el desarrollo 
urbano y económico de la Ciudad. Para lograr esto, cuenta con dos procesos 
estratégicos:

• Adquisición y Comercialización de bienes muebles e inmuebles
• Promoción de la construcción.

Aunque su manual administrativo se refiere a inmuebles en general, ZI-
PRI se podría integrar mediante el proceso sustantivo “Comercialización inmo-
biliaria”, procedimiento “Integración del proyecto a desarrollar en sus etapas” 
para edificación y rehabilitación de inmuebles con uso habitacional y para el 
fortalecimiento y acompañamiento de la figura de los productores sociales en 
la Ciudad de México.
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Figura 8. SERVIMET en ZIPRI

Fuente: Elaboración propia con información de https://docs.google.com/presentation/

d/1SWNGqWcOsQBdAdEMDCSU8OosJvzwAv0UlicurnxxZ3Q/edit#slide=id.p6 

Consolidación de acciones de ZIPRI

El siguiente esquema busca mostrar de forma consolidada las acciones para la 
implementación de los instrumentos de la LE. Integra la priorización de los lotes 
y las características por observar y las características de la solución arquitec-
tónica que integran metas para solventar externalidades y conservar aspectos 
positivos de las viviendas. 

Modelo de inversión

Constitución de 
fideicomiso

Edificación de 
vivienda

Selección de 
beneficiarias a partir 

del padrón de 
solicitantes 

Recuperación de la 
inversión

1. SERVIMET. Inversionistas, productores sociales y propieta-
rias de suelo se asocian para la construcción de vivienda 
digna, donde las propietarias, aportan el terreno y el inver-
sionista la construcción y los recursos financieros.

2. Se constituye un FIDEICOMISO como vehículo jurídico. 
Se formalizan las aportaciones y se establece un Comité 
Técnico.El fiduciario recibe los pagos de las instituciones 
acreditantes por las viviendas vendidas y/o arrendadas y 
distribuye los recursos de acuerdo a la proporción de su 
participación.

3. Las instituciones crediticias INFONAVIT, FOVISSSTE, etc., 
otorgan créditos hipotecarios para los beneficiarios de 
las viviendas a partir del padrón de solicitantes, cuando 
apliquen, en coordinación con la Subdirección de Admi-
nistración y Capital Humano dependiente de la Secretaría 
de Finanzas, y efectúan pagos al Fideicomiso. 

4. Se gestionan subsidios ante CONAVI y SEDATU cuando 
apliquen y se realizan las aportaciones tanto de las enti-
dades crediticias como de los subsidios a través del FIDEI-
COMISO, quien realizará las dispersiones de los recursos 
de manera proporcional a las aportaciones de los fideico-
mitentes.



Figura 9. Esquema de aplicación de incentivos de ZIPRI

 

Fuente: Elaboración propia.
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Como se muestra en la figura, el instrumento busca la fusión de predios 
menores a 250 m2 priorizando aquellos cuya vida útil esté rebasada (50 años). 
Todo el proceso arriba ilustrado coadyuva a dar cumplimiento a los objetivos 
establecidos para la Línea Estratégica de Rehabilitación Habitacional. 

Se prevé, como incentivo para la fusión de los predios de superficie menor 
a los 250 m2, el acceso a financiamiento por parte de SERVIMET, pues la LE busca 
la sustitución de vivienda en las AGT de prioridad Alta para garantizar un mejor 
aprovechamiento del suelo en la Ciudad facilitando alcanzar el CUS máximo 
permitido mediante la fusión de predios de menor tamaño, así como una mejor 
garantía del derecho a la vivienda adecuada para las personas, especialmente 
aquellas que pertenecen a grupos vulnerables. Las soluciones arquitectónicas 
de los proyectos emanados de ZIPRI buscarán conservar los aspectos positivos 
existentes, minimizar los riesgos derivados de sismos y garantizar la sustentabi-
lidad y la factibilidad de agua. 
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Línea Estratégica: Recuperación de la vida del barrio

Descripción

Estrategia territorial basada en el acceso equitativo a oportunidades y el ejer-
cicio pleno del derecho a la Ciudad. Tiene como foco la recualificación de los 
barrios como unidad urbana de vida comunitaria mediante una distribución 
equitativa y justa de servicios y equipamientos. Busca disminuir la desigualdad 
socioespacial existente en el acceso a los servicios, equipamientos e infraes-
tructura básica, que cubra las necesidades cotidianas de la ciudadanía y reduz-
ca, a su vez, la necesidad de desplazamientos por medios motorizados.

Una ciudad de barrios será concebida como un tejido equilibrado, de pe-
queñas y medianas centralidades que reduzcan la brecha socio-territorial en 
espacios con altos niveles de vulnerabilidad social a través de la integración 
de una red de espacios públicos que permita articular la vida del barrio y que 
cumpla por lo menos con tres funciones esenciales: i) ser espacios de encuen-
tro, mediante la dotación de espacios públicos y una mejora en la accesibilidad 
a los mismos en sus diferentes tipologías (plazas, parques, jardines, etc.) que 
fortalezcan la cohesión e integración social; ii) brindar mayor conectividad, en-
tendiendo que los espacios públicos deben ser concebidos como nodos de una 
red interconectada mediante infraestructura peatonal y ciclista, que propicie 
y facilite la movilidad activa de los habitantes, y iii) que sean espacios multi-
funcionales con una función de sustentabilidad para la Ciudad y la resiliencia 
comunitaria.

Mediante la proximidad barrial se promueve la movilidad activa intra-ba-
rrial, se procura la revitalización de centros de barrio, se detonan las economías 
locales y el teletrabajo y se contribuye al fortalecimiento de una identidad co-
munitaria.

Se asume en esta LE el urbanismo social como una corriente del urbanis-
mo que busca garantizar la construcción de espacios seguros y sistemas para 
el desarrollo social, mediante programas y acciones comunitarios universales 
e incluyentes. Destaca la participación comunitaria como uno de sus ejes de 
actuación. 

En términos generales, esta estrategia se enfoca en aquellos barrios de 
alta marginalidad para ser atendidos a partir de proyectos de alta calidad, vi-
sibilidad e inversión (las inversiones de proyectos de gran envergadura no sólo 
deben ser destinadas a zonas de mayores ingresos en la Ciudad). Se plantea una 
intervención en el espacio público como mecanismo detonante para integrar lo 
público con lo colectivo y lo individual. Considera la dotación de equipamientos 
públicos diversificados y multifuncionales para garantizar una cobertura equili-
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brada en la Ciudad, dando prioridad a los proyectos transexenales actualmente 
desarrollados por el actual Gobierno de la Ciudad (i.e. PILARES, etc.). Busca la 
promoción de mecanismos de autogestión, inclusión y atención prioritaria de 
población vulnerable con una perspectiva de género. De manera complementa-
ria, reconoce los programas sociales de atención integral (deporte, educación, 
arte, emprendedurismo, desarrollo tecnológico, atención a la violencia), como 
elementos catalizadores de la política territorial de la Ciudad.

Objetivos e indicadores

El objetivo general de esta LE es construir espacios públicos seguros y resilien-
tes que fortalezcan la identidad colectiva y disminuyan la desigualdad en el ac-
ceso a los servicios, equipamientos, e infraestructura básica para satisfacer las 
necesidades cotidianas, individuales y familiares.

Como objetivos específicos se consideran:

• Reducir la desigualdad socioterritorial en la cobertura y el acceso a es-
pacios públicos y equipamientos para el desarrollo social y comunita-
rio que fortalezcan la colectividad e integración social.

• Disminuir la distancia de los viajes para atender necesidades básicas 
a través de la consolidación de un sistema seguro de movilidad activa.

En términos generales, algunos indicadores relacionados con los objeti-
vos que plantea la recuperación de la vida del barrio son:

1. Distancia promedio a cualquier espacio público, incluyendo:
b. Equipamiento de cultura
c. Equipamiento de educación básica
d. Instalaciones de salud de primer nivel
e. Equipamiento de espacio público y deportivo
f. Equipamiento de abasto (principalmente mercados)

2. M2 de área verde por colonia
3. Promedio de unidades económicas por manzana urbana
4. Índice de mezcla de uso del suelo1 

5. Nivel de accesibilidad
6. Índice de Desarrollo Social.

1 El índice de entropía (mezcla del uso del suelo) puede ser obtenido de Maria Kockelman, K. 
(1997). Travel Behavior as Function of Accessibility, Land Use Mixing, and Land Use Balance: 
Evidence from San Francisco Bay Area. Transportation Research Record, 1607(1), 116-125.
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Se considera que en el indicador 1, las distancias en el tiempo se disminu-
yan, mientras que para el caso de los restantes, los índices aumenten.

Justificación

A pesar de que la Ciudad de México tiene un papel preponderante en el país 
y ha demostrado ser una ciudad progresista y de vanguardia, en los años re-
cientes ha experimentado un incremento de las desigualdades socioespaciales 
principalmente en las zonas periféricas y rurales debido a su crecimiento ra-
dioconcéntrico y su relación con la teoría de rentas del suelo urbano en lugares 
centrales. Ergo, existe una centralización en la distribución del equipamiento 
así como en su mantenimiento y preservación en las alcaldías que concentran 
grandes ingresos y oportunidades laborales. 

Por lo antes mencionado, las personas tienden a realizar grandes despla-
zamientos para acceder tanto a equipamientos como a servicios públicos. La 
Ciudad ha hecho grandes esfuerzos en materia de movilidad urbana masiva. No 
obstante, la prevalencia de población segregada y fragmentada sin acceso al 
espacio público en zonas alejadas del centro de la Ciudad sigue siendo un pro-
blema –únicamente 27% de los espacios públicos se ubica en torno a centros de 
barrio o centralidades económicas–.

La existencia de espacios públicos aislados, desarticulados y con poca 
capacidad de caminabilidad han sido problemáticas comunes –excepto en las 
alcaldías con mayor concentración del ingreso y el desarrollo– que son eviden-
cia de la ausencia de infraestructura de calidad para la movilidad activa. Esta 
situación ha limitado un mayor alcance de la red ciclista en la Ciudad y ha au-
mentado el número de hechos de tránsito (se registran 1,601 casos al año). Au-
nado a ello, este patrón acentúa la polarización y segregación de la población 
en una ciudad fragmentada que no garantiza el acceso a espacios públicos de 
calidad en zonas alejadas. Por otro lado, la percepción de inseguridad en espa-
cios públicos deteriorados y en desuso afecta considerablemente las dinámicas 
comunitarias al interior de los barrios.

En cuanto a la infraestructura tecnológica existe una brecha en materia de 
conectividad tanto en los espacios públicos como dentro de los hogares. Brin-
dar acceso a conectividad a internet en espacios públicos y áreas libres es rele-
vante dado el contexto actual, e incluso como un medio de acceso a la cultura, 
la educación y el entretenimiento. 

Considerando estas problemáticas estructurales, el espacio público y el 
equipamiento se posicionan como nodos fundamentales del sistema-ciudad. 
Son agentes estructuradores de la morfología urbana, cuya infraestructura so-
cial y ambiental son indispensables para el desarrollo integral y para garantizar 
el derecho a la ciudad. Así, los espacios públicos y equipamientos como lugares 
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para el ejercicio integral de los derechos humanos deben reunir una serie de 
características que permitan a los diferentes grupos sociales, encontrarse, inte-
ractuar y convivir mediante una red de movilidad activa.  

Vinculación con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 
México

Esta LE asume de manera conjunta los retos urbanos, ambientales, económicos 
y sociales que están contemplados en el Plan General de Desarrollo de la Ciu-
dad de México. 

De los siete ejes de transformación concebidos de forma articulada, trans-
versal y coordinada en el Plan General, particularmente se retomaron metas, 
líneas de acción e instituciones responsables de los siguientes ejes.

Eje 1. Ciudad igualitaria y de derechos, educadora y de bienestar

Este eje asume que existen “abismales contrastes” en el acceso de los derechos 
de las personas. En este sentido, es fundamental para reducir la brecha de des-
igualdad el ejercicio de derechos humanos básicos (a la salud, a la educación, 
a la cultura física y a la práctica del deporte, a la cultura) que transversalmente 
requieren de un desarrollo de infraestructura y espacios públicos seguros, in-
cluyentes y resilientes. Adicionalmente, esta LE está vinculada con la formula-
ción de estrategias en protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, 
el reconocimiento de una interculturalidad y la diversidad poblacional como 
parte esencial de la Ciudad. 

Principalmente, las propuestas que serán presentadas más adelante pro-
moverán la autonomía plena y autodeterminación de las mujeres; disminuir la 
pobreza y la desigualdad; y, por último, son medios para garantizar el derecho 
a la educación, al deporte y a la cultura a través de programas clave como los 
PILARES y FAROS.

Eje 2. Ciudad próspera y dinámica

Las acciones para la recuperación de la vida del barrio están enfocadas en dis-
minuir la desigualdad socioespacial en el acceso a oportunidades laborales 
identificadas en el diagnóstico del eje. La metodología utilizada está totalmen-
te alineada al objetivo estratégico de promover e incentivar las iniciativas de las 
pequeñas y medianas empresas y los negocios familiares en la economía social 
y solidaria, local y de barrio, al estimular su productividad, desconcentración 
territorial y sustentabilidad ambiental. Para ello, un elemento clave serán los 
mercados públicos.
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Eje 3. Ciudad sustentable, sana y resiliente

Esta LE reconoce la existencia de limitantes en el desarrollo urbano que han 
creado asimetrías tanto en el ambiente urbano como en los paisajes rurales de 
los alrededores. En este sentido, se busca segmentar las estrategias a través de 
acciones focalizadas a distintas áreas de la Ciudad. 

En las zonas rurales y periurbanas se busca consolidar el espacio público 
como infraestructura verde en el marco de las condiciones ambientales existen-
tes. El programa para la Gestión comunitaria de espacios verdes o el impulso al 
Programa Sembrando Parques ejemplifican este caso. En los espacios públicos 
resilientes se propone potencializar las capacidades de las zonas urbanas para 
mejorar la captación, el manejo de agua pluvial y la gestión integral de riesgos 
alrededor de la urbanización. Finalmente, la infraestructura verde constituye 
un pilar metodológico del análisis presentado, y las metas y líneas estratégicas 
del Plan General de Desarrollo han sido retomadas como indicadores, metas, 
estándares internacionales o instrumentos para el ordenamiento territorial.

Eje 4. Ciudad con equilibrio y ordenamiento territoriales

Esta intervención busca subsanar los problemas identificados en el diagnóstico 
en torno a la ineficiente regulación urbana y de la limitada aplicación de instru-
mentos que permitan un ordenamiento territorial sustentable. En este sentido, 
esta LE contribuirá en reducir la ocupación irregular del suelo promoviendo la 
satisfacción de necesidades básicas dentro de los barrios a través del incremen-
to y mejoramiento de espacios públicos dignos, incluyentes, accesibles y segu-
ros. Además, busca disminuir la fragmentación geográfica y social de la movi-
lidad, sobre todo la activa, mediante el mejoramiento del espacio público por 
excelencia: la calle.

Eje 5. Ciudad en paz y con justicia

La recuperación de la vida del barrio parte de la noción de una estrategia inte-
gral de prevención ciudadana que permita involucrar a la ciudadanía en la toma 
de decisiones y en la evaluación de los resultados que de ella emanen. Además, 
se contribuirá a un acceso efectivo a la justicia en línea con las metas del Plan, 
debido a que se buscará honestidad, transparencia, inteligencia y eficacia; prin-
cipalmente en el monitoreo de los indicadores que permitirán evaluar las accio-
nes de política pública aquí propuestas.
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Eje 6. Ciudad innovadora y basada en el conocimiento

Se retomaron las metas en particular alrededor de la creación de la Agencia 
Digital de Información Pública. Se contempla la expansión de la conectividad, 
meta contemplada dentro del Plan. Mediante la promoción de los servicios en 
línea, mejorar la cobertura del servicio de internet y brindar las condiciones 
para el uso de las tecnologías de información y comunicación es prioritario.

Eje 7. Ciudad de gobierno honesto, cercano y buena administración

El modelo de intervención para la prevención del delito está basado en la proxi-
midad social. Dicho modelo promueve una cercanía con la ciudadanía dado 
que busca directamente captar sus intereses y sus necesidades; mientras se di-
señan líneas de acción “de abajo hacia arriba”. Asimismo, las intervenciones en-
focadas a la dotación y fortalecimiento de los espacios públicos y equipamien-
tos, directamente inciden en los ejes relativos a ésta en el Plan General. Esta LE 
incide directamente en la mejora de la infraestructura física para la movilidad 
activa, del espacio público, equipamiento y servicios básicos.

Integración de los temas transversales

Equidad de género

Se reconoce la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas en materia de movili-
dad y el derecho al tránsito así como en el acceso a equipamientos y servicios 
públicos. El diseño y desarrollo de espacios públicos deberá contemplar las ne-
cesidades particulares de las mujeres y niñas para que puedan acceder a éstas 
en igualdad de condiciones.

La participación de las mujeres en la economía debe considerar los tiem-
pos de traslado en viajes con fines de cuidado. En materia de acceso a equipa-
miento y servicios públicos se considera relevante la dotación con cercanía a 
sus centros de trabajo de la población usuaria potencial, haciendo énfasis en 
guarderías. Las acciones presentadas para generar centros de barrio, econo-
mías locales y el autoempleo deberán contar con paridad de género dentro de 
su población beneficiaria. Finalmente, en materia de participación ciudadana, 
los foros y diagnósticos mencionados tanto en acciones como en instrumenta-
ción deberán garantizar al menos el 50% de participación de mujeres.
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Economía circular

La activación económica es un factor clave para para la recuperación de la vida 
del barrio en tanto contribuye al intercambio de productos y servicios básicos 
al interior de las colonias, reduciendo el número de viajes diario y los tiempos 
de traslado.  En este sentido, se promueven las pequeñas y medianas empre-
sas y los negocios locales que contribuyan a la economía circular, solidaria y 
de barrio. Lo anterior mediante diversas acciones como el reordenamiento del 
comercio en vía pública, la conformación de corredores económicos intraba-
rriales así como la consolidación de centros de barrio a través de la dotación 
de mercados públicos, en tanto equipamientos con el potencial para reactivar 
la economía barrial, contribuir al consumo de productos locales y reducir las 
cadenas de producción.

Transición energética

La implementación de una red de espacios públicos y equipamientos transver-
salmente incluye un componente de energías renovables, tanto en su diseño 
como en su ejecución, con acciones como la incorporación de infraestructuras 
renovables sustentables que reduzcan los costos de mantenimiento a mediano 
y largo plazo, generando espacios públicos autónomos. 

Asimismo, se considera la delimitación de zonas con infraestructura de 
captación solar que permitan reducir o eliminar las estructuras convencionales 
de instalaciones eléctricas y mantener el suministro necesario para las instala-
ciones.  Por otro lado, se privilegia la movilidad activa frente al uso del transpor-
te público motorizado.

Adicionalmente, en los equipamientos integrales y multifuncionales se 
propone la introducción de talleres de capacitación que fomenten la energía 
circular, el manejo de residuos sólidos, los huertos urbanos, la elaboración de 
composta en centros comunitarios, entre otros. Por último, de forma paralela 
se fomenta la mejora de la gestión comunitaria y la participación ciudadana 
en servicios públicos (clasificación de los residuos sólidos, mantenimiento de 
alumbrado, áreas verdes, balizamiento de calles, etc.).

Finalmente, la adopción de energías limpias en los barrios coadyuvará 
con el impulso de la economía local a través de actividades económicas relacio-
nadas con el aprovechamiento fototérmico. 

Gestión sustentable del agua

Para la gestión sostenible del agua, la LE presenta una serie de intervenciones 
enfocadas al suelo de conservación y a la infraestructura verde para espacios 
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públicos. Se contempla un programa de subsidios para la cobertura de servicios 
ecoturísticos, principalmente en las zonas periurbanas de Milpa Alta, Xochimil-
co, Tlalpan y Magdalena Contreras. Además, dentro de las intervenciones de la 
zona céntrica de la CDMX se busca que cada equipamiento y servicio público 
contemple la ampliación del arbolado y zonas verdes urbanas.

Ciudad digital

Brindar acceso a internet tanto en hogares como en espacios públicos es una 
política central de esta LE, en tanto permite el acceso universal a información, 
fomenta el teletrabajo y permite la mudanza digital de los servicios y trámites 
gubernamentales.

Adaptación al Cambio Climático

Derivado de los riesgos presentes en la Ciudad, se han planteado acciones alre-
dedor de la infraestructura verde, la captación y manejo pluvial para tener una 
gestión del riesgo más sustentable y resiliente. La ampliación de áreas de vege-
tación y el mantenimiento de áreas verdes promueven la reducción de zonas 
pavimentadas, la promoción de calles verdes y la inclusión de huertos urbanos. 
Por otro lado, el diseño de los espacios públicos debe ser flexible para que ten-
gan la capacidad de adaptarse a las necesidades de la población frente a la pre-
sencia de riesgos naturales o antropogénicos (ej. albergues, centros de acopio).

Vulnerabilidad social

Las necesidades específicas de vulnerabilidad social fueron retomadas en dos 
sentidos. Por un lado, para la dotación de infraestructura y de servicios públicos 
se consideró un especial énfasis en garantizar la accesibilidad para personas 
con discapacidad. Cualquier equipamiento público deberá contar con espacios 
públicos que ofrezcan servicios a personas adultas mayores, personas migran-
tes, personas de comunidades originarias o indígenas y personas que viven con 
una discapacidad física o mental.

Por otro lado, la vulnerabilidad social también fue clave para la priori-
zación de las colonias a las que se implementarán las acciones prioritarias en 
materia de dotación de abasto, cultura, deporte, educación básica y salud de 
primer nivel. Dentro del análisis territorializado se retomaron las variables: jefa-
tura de hogar femenina, población menor a 24 años, grado de escolaridad y ha-
cinamiento, para identificar cuáles son las colonias que presentan mayor preva-
lencia de este fenómeno y garantizar un acceso igualitario a las oportunidades.
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Análisis 

Objetivo del análisis

Diseñar acciones e instrumentos que atiendan las principales problemáticas 
consideradas en la LE. Se realizó un análisis con insumos de las MRE Espacios 
Públicos, Infraestructura Física, Movilidad y Medio Ambiente con el objetivo 
de identificar las colonias con mayor rezago en cobertura de equipamientos y 
servicios básicos, considerando la calidad de infraestructura para la movilidad 
activa. Con ello se define el área de gestión en función de las principales priori-
dades detectadas en las tres dimensiones de análisis.

Diseño conceptual

En esta metodología se sintetizan los elementos fundamentales de las tres di-
mensiones de análisis que fundamentan la definición de áreas prioritarias para 
la recuperación de la vida del barrio.  

La dimensión de espacios públicos y movilidad activa, incorpora variables 
territoriales agrupadas en los siguientes temas: 1) Cobertura, 2) Caminabilidad 
y movilidad activa y 3) Infraestructura verde. A partir de éstos, se identifican 
aquellas áreas de baja cobertura de espacio público, las zonas desconectadas 
a la red urbana y las zonas con potencial ambiental para la identificación de 
colonias de atención prioritaria. 

La proximidad barrial, considerada la segunda dimensión, incorpora va-
riables agrupadas en: 1) Equipamientos y servicios públicos, 2) Economía ba-
rrial y 3) Conectividad digital. A partir de éstas, la metodología identificó zonas 
con mayor rezago en cobertura de equipamientos, las colonias que presentan 
mayores distancias en promedio para acceder a servicios básicos, las zonas con 
mayor actividad económica local y la cobertura territorial del wifi público y las 
zonas con capacidad de ejecutar trabajo a distancia.

La tercera dimensión, comprendida como urbanismo social, busca de ma-
nera similar a las dos dimensiones antes mencionadas, la identificación de zo-
nas con mayor grado de vulnerabilidad social y las zonas con mayores rezagos 
en equipamiento para el desarrollo social.

Cada dimensión considera la normalización de cada una de las variables 
territoriales con valores de 0 al 5, según el quintil de pertenencia de cada obser-
vación. Posteriormente, se suman los valores normalizados en cada una de las 
dimensiones para obtener su respectivo puntaje. De esta manera se obtienen 
los tres índices: espacios libres y movilidad activa, proximidad barrial y urba-
nismo social con un valor normalizado del 0 al 5. Por último, se agrupan las 
colonias con los mayores puntajes de cada dimensión para determinar las de 
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atención prioritaria que deberán considerarse por las alcaldías como áreas de 
gestión territorial de alta prioridad de atención.

Productos cartográficos

Como resultado del análisis se identifican colonias prioritarias que debe-
rán consolidar la infraestructura verde (jardines infiltrantes, áreas permeables, 
huertos urbanos, humedales, etc.). Será necesario apoyarse en lo establecido 
en el Plan Maestro de Infraestructura Verde para contar con espacios verdes 
multifuncionales. Por otro lado, se deberá establecer una estrategia de movi-
lidad que conecte los principales nodos de la Ciudad con éstas áreas deficita-
rias de movilidad activa principalmente. Esta red se deberá reforzar a través del 
programa Sembrando Parques, principalmente al suroriente y nororiente de la 
Ciudad.
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Mapa 1.Colonias prioritarias que requieren fortalecer el acceso y dotación de espacios públicos 

y mejoramiento de la infraestructura para la movilidad activa

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 2020, Portal de datos abiertos de la CDMX.
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Las colonias prioritarias de la dimensión de proximidad de barrial refle-
jan rezago de equipamientos de abasto, siendo los mercados públicos los más 
representativos. Su accesibilidad a los mismos es limitada, es decir, se encuen-
tran a más de 1,000 metros de distancia promedio por colonia. En la Ciudad se 
ubican 329 mercados públicos. Es prioritario dotar de mercados públicos con 
el fin de potenciar y dinamizar la economía e incentivar el comercio local. Se 
busca que los mercados actúen como catalizadores para la consolidación de 
centros de barrio, lo que va acompañado de otro tipo de acciones como el re-
ordenamiento del comercio en vía pública, la mejora del entorno urbano y la 
conformación de corredores de comercio intra-barriales.
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Mapa 2.Colonias prioritarias en relación a la dotación de equipamiento y servicios locales

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 2020, Portal de datos abiertos de la CDMX.
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A partir del análisis del territorio se determinó un conjunto de colonias 
prioritarias en relación con las carencias de equipamiento para el desarrollo 
social: zonas de atención prioritaria para la implementación de las políticas y 
acciones planteadas en esta estrategia. En el conjunto de colonias prioritarias 
se deberá enfatizar la dotación de PILARES o FAROS que den servicio a la pobla-
ción más vulnerable, acompañado de acciones que permitan la accesibilidad a 
dichos equipamientos. 

Territorialmente se observa que los niveles más altos de vulnerabilidad 
social están distribuidos hacia el sur de la Ciudad, principalmente en las zonas 
periurbanas, rurales. Estas colonias son las de mayor mayor vulnerabilidad so-
cial y con graves ausencias de equipamiento para el desarrollo social y espacios 
públicos. Asimismo, el patrón de distribución espacial evidencia la polarización 
de la población en situación de vulnerabilidad y la falta de acceso a oportuni-
dades para el desarrollo. Es por ello que se deben crear mejores condiciones 
para el fortalecimiento y consolidación de la vida comunitaria, contrariamente 
a la lógica centralista con que se ha intervenido la Ciudad y la falta de acciones 
que propicien la distribución equitativa de equipamiento, servicios y entornos 
urbanos seguros.
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Mapa 3. Colonias prioritarias para la dotación de equipamiento para el desarrollo social

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 2020, Portal de datos abiertos de la CDMX.
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Áreas de Gestión Territorial (Área Prioritaria de Atención)

Con base en el cruce de las colonias prioritarias de las tres dimensiones analí-
ticas de esta Línea Estratégica, se obtiene la definición de una sola Área Prio-
ritaria de Atención. Su definición se basa en la intersección de las principales 
problemáticas o carencias de equipamientos de abasto, difícil acceso a los equi-
pamientos (tanto sociales como de abasto) y espacios públicos, y de una red de 
infraestructura adecuada a la movilidad activa. 

El conjunto de colonias prioritarias suma 32,255 ha y concentra 26% de 
la población. Se conforma por las colonias con mayor distancia promedio a un 
espacio público, donde existe un alto rezago en la cobertura y en el manteni-
miento de equipamientos y servicios básicos, así como una falta significativa de 
infraestructura de transporte masivo y para la movilidad activa. 

Aunado a lo anterior, los habitantes de estas colonias cuentan con un mer-
cado público a una distancia mayor a mil metros. Considerando la densidad 
poblacional y la dinámica barrial, existe una carencia importante en Iztapalapa, 
lo que podría estar vinculado a la preponderancia del comercio informal en vía 
pública que puede constituir un potencial para la proximidad barrial.

Por último, en estas 363 colonias se registran los más altos grados de mar-
ginalidad y un alto rezago en la cobertura de equipamientos para el desarrollo 
social. Las mujeres representan el 51% de la población localizada en esta área 
prioritaria, cuya situación de vulnerabilidad social es significativa.
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Mapa 4. Área Prioritaria de Atención relacionada con la dotación de equipamiento, espacio pú-

blico e infraestructura de movilidad activa

Fuente: Elaboración propia con base en información de datos abiertos de la CDMX.
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Políticas

Se plantean niveles de dotación, reconstrucción e integración para las colonias 
que conforman el Área Prioritaria de Atención, de acuerdo con sus carencias y al 
cumplimiento del objetivo para la recuperación de la vida del barrio:

• Integración urbana del barrio, a través de la ampliación de la dotación 
y cobertura de espacios públicos multifuncionales que fortalezcan la 
integración social en los barrios por medio de un sistema seguro de 
movilidad activa.

• Dotación para el abasto barrial a partir del incremento de la cobertura 
y accesibilidad a mercados públicos a una distancia menor de 500 me-
tros, para consolidar centros de barrios y detonar la economía local.

• Reconstrucción del tejido barrial mediante la construcción de espacios 
seguros y equipamientos para el desarrollo social para fortalecer la 
identidad colectiva.

Acciones

El conjunto de acciones que se proponen guarda una estrecha relación con los 
programas sectoriales de gobierno. De éstos, se pueden mencionar el Programa 
Sembrando Parques y el Plan Maestro de Infraestructura Verde de la Ciudad de 
México; asimismo, se articula con la LE de Conectividad de los Ecosistemas en la 
Ciudad de México a fin de conformar una estrategia integral además de acciones 
encaminadas a la ampliación en la cobertura de mercados públicos; promoción 
de corredores locales comerciales; dotación de equipamientos, electrificación 
fotovoltaica y fototérmica en comercios; recintos de productividad (periferia 
sur) y equipamientos multifuncionales. Su formulación y aplicación deberá 
considerar procesos participativos y comunitarios en cada colonia o barrio.

Tabla 1. Acciones para la recuperación de la vida del barrio

Acción Descripción Programas vigentes

Espacios públicos 
libres 

Diseño de espacios públicos libres, universales e incluyentes para la intervención de 
espacios y parques con reforestación, recuperación de áreas verdes y construcción 
de nueva infraestructura para el disfrute de la ciudadanía (con énfasis en equipa-
miento cultural, deportivo, educativo y servicios públicos), además de contribuir en 
mejorar la calidad del medio ambiente. Se sugiere establecer ciclovías para propiciar 
programas de educación ciclista.

Programa Sembrando 
Parques

Infraestructura Verde
Recuperación y creación de nuevos espacios de infraestructura verde que brinden 
servicios ambientales a la ciudad, constituyan espacios de recreación y se articulen a 
través de entornos para la movilidad activa.

Plan Maestro de Infraes-
tructura Verde
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Acción Descripción Programas vigentes

Regeneración de la 
imagen urbana 

Inversión del gasto público anual en las colonias que no cuentan con imagen urbana 
ni calidad en su entorno. Con principal énfasis en la creación o mejora de banquetas, 
alumbrado público, fachadas arbolado y señalética.

Programa Vivienda en 
Conjunto y Programa de 

Mejoramiento Urbano

Ampliación de espa-
cios multifuncionales

Aprovechar las nuevas líneas de Cablebús y sus respectivas terminales para generar 
espacios multifuncionales que tengan como finalidad concientizar a la población so-
bre la relevancia de los espacios libres con énfasis en la educación ambiental.

PILARES

FAROS

Rescate de banquetas
Acciones para incorporar banquetas a las calles de difícil accesibilidad. Se buscará la 
reubicación de árboles, postes de luz y reestructuración integral del espacio público 
en aras de volver las colonias caminables.

N/A

Ampliación del siste-
ma Ecobici

Identificar el equipamiento público más relevante al interior de las colonias (equipa-
miento de educación básica, de salud, deportiva, mercados y tianguis) para generar 
rutas internas que favorezcan la movilidad activa mediante infraestructura ciclista, 
peatonal u otros medios de transporte público no motorizados.

Ecobici

Red de Espacios Pú-
blicos 

Acción que busca la creación de una red de espacios públicos barriales en bordes 
periféricos, en diálogo con las zonas de conservación que adapten tecnologías de 
infraestructura verde y se consoliden como espacios de encuentro social y cuidado 
del medio ambiente. Identificar zonas de desaprovechamiento al interior de las colo-
nias (remanentes) para su recuperación y promoción de actividades relevantes para 
la comunidad como la creación de huertos urbanos y jardines urbanos sustentables 
e incluyentes.

Programa Sembrando 
Parques

Cruces seguros para 
peatones y ciclistas

Recuperación de cruces que presenten altas tasas de hechos de tránsito para pro-
mover una recuperación del espacio público que incluya cruces seguros. Incluirá la 
semaforización, señalización, accesos universales para la población, eliminación de 
obstáculos en cruces y esquinas y dispositivos de seguridad peatonal.

Programa Cruceros 
Seguros

Arborización de came-
llones

Considerando las características urbanas de cada colonia, reintroducir especies nati-
vas para el arbolado que mejoren la imagen urbana, la calidad del espacio público y 
contribuyan a generar espacios verdes.

Plan de Infraestructura 
Verde de la Ciudad de 

México

Puntos barriales  mul-
tifuncionales 

Identificación de espacios públicos con diseño flexible en zonas económicas relevan-
tes que sirvan como punto de encuentro de diversas personas productoras locales 
para el intercambio de productos. Por otro lado, generará concentración de más uni-
dades económicas y serán puntos multifuncionales y de integración en las colonias a 
través de espacios públicos con comercio ordenado.

N/A

Ampliar la cobertura 
de mercados públicos

Acción en colonias con mayor rezago a este equipamiento garantizando su acceso 
a una distancia promedio menor a 500 m por colonia, lo anterior para fortalecer el 
impulso del comercio y la economía local.

N/A

Centros de barrio
Desarrollo de proyectos integrales que amplíen las funciones de los mismos de tal 
suerte que los reconstituya en centros de barrio, integrando equipamientos de abas-
to, salud, educación, atención ciudadana, etc. 

N/A

Cobertura de equipa-
miento público

Ampliar la cobertura de equipamiento público de nivel básico bajo el principio de 
caminabilidad. Para cumplir la meta de erradicar el rezago es necesaria la ampliación 
de la cobertura.

N/A

Dotación de espacios 
para la comerciali-

zación de productos 
locales

Recintos de productividad para el abasto sustentable, incluyente y seguro para el de-
sarrollo de economías locales. Distribución directa de productores locales enfocada 
al abasto en alcaldías con la mayor distancia de traslado a unidades de abasto.

N/A

Continuación de Tabla
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Acción Descripción Programas vigentes

Equipamientos para el 
desarrollo social

Enfocar la oferta cultural y para el desarrollo, educativa e incluso profesional para la 
preservación y desarrollo del tejido social de los barrios circundantes.

Ampliar la conectividad (como otra forma de acceder a la cultura).

Equipamientos multifuncionales culturales 

Programa PILARES

Programa Puntos de 
Lectura.

Corredores de comer-
cio local 

Programa que busca detonar la economía local mediante la consolidación de corre-
dores locales en barrios con alto potencial gracias a su dinamismo comercial. Con-
sistirá en la creación de corredores locales, reordenamiento de la vía pública, mejora 
del entorno urbano y energías limpias.

N/A

Instrumentos

Los instrumentos que a continuación se presentan están alineados con la Ley 
de Desarrollo Urbano, el Programa General de Desarrollo Urbano y con el Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de México. 

1. De planeación
2. De regulación de suelo
3. De gestión
4. De fiscalización o financiamiento
5. De sanción
6. De participación.

Tabla 2. Instrumentos para la recuperación de la vida del barrio

Instrumento Descripción

Plan Maestro de Red de Espa-
cios Públicos por Alcaldía

Instrumento de planeación rector para la identificación y consolidación de una red de espacios públicos 
locales e intraurbanos por alcaldía. Se sugiere elaborarlos en un plazo de 2 años a partir de la publicación 
de este programa.

Fortalecimiento de las áreas 
de gestión estratégica a 
través del Comité Técnico

Formación de comités técnicos multidisciplinarios para incidir positivamente en la regeneración, rec-
ualificación y revitalización urbana y ambiental de zonas específicas identificadas.

Programas de Barrio Desarrollo de Programas de Barrio con una amplia participación social.

Autorización de suelo por 
franjas o etapas

El Instituto de Planeación Prospectiva de la Ciudad de México definirá áreas de la periferia de la CDMX que 
tenga posibilidades de incorporarse al desarrollo urbano. Se evaluarán a detalle las intensidades, den-
sidades y tipo de desarrollo que alojará, así como el periodo de transición que se recomienda ordenado 
y paulatino. En esta etapa se considerarán los predios susceptibles de convertirse en espacios públicos 
de calidad.

Reagrupamiento parcelario Proceso por el cual se reajusta el uso de terreno para agregar nueva infraestructura. Busca deducir una 
parte de la superficie de la propiedad para vialidades, equipamiento, espacios abiertos y otra para su 
venta a desarrolladores para sufragar gastos de la reparcelación. 

Adquisición de suelo a través 
del derecho privado Obtener tenencia del suelo a través de compraventa, permuta o donación.

Continuación de Tabla
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Instrumento Descripción

Incentivos a la ocupación
Generar estímulos fiscales para ocupar áreas urbanizables de primera prioridad, principalmente a través 
de condonaciones de impuestos prediales, sobre la adquisición de los bienes, sobre las licencias de con-
strucción o sobre honorarios notariales.

Zonificación secundaria 
(Plantas Bajas Activas)

A través de la zonificación planteada en los programas de desarrollo urbano, potencializar un uso de 
suelo mixto y diverso que incentive las capacidades de autoempleo y genere identidad barrial.

Convenios de concertación y 
convenios de coordinación

Generación de acuerdos formales vinculantes entre distintos órdenes de gobierno e incluso entre las 
instancias del mismo orden para la ejecución ordenada, sostenible e integral de las acciones. Además, se 
extenderán estos acuerdos entre autoridades y personas físicas o morales privadas para ejecutar deter-
minadas estrategias o acciones.

Asociaciones públi-
co-privadas

Explorar fuentes alternativas de inversión a partir de la participación del sector privado en la construc-
ción de infraestructura. En un marco de rendición de cuentas y evitando tratos inequitativos.

Mejora en los sistemas de 
información geográfica-ad-
ministrativa

A través de la Agencia Pública Digital y el Instituto de Planeación, potencializar la generación de infor-
mación estadística actualizada para la toma de decisiones enfocadas al cumplimiento de las acciones. 
En específico, para la generación del inventario de espacios públicos, así como el inventario de residuos 
urbanos susceptibles de desarrollarse como áreas libres y espacios públicos.

Bonos de densidad Preservar, mejorar y dotar equipamiento necesario a cambio de permitir el aumento de densidad en zo-
nas receptoras para la densificación equilibrada.

Convenios de concertación y 
convenios de coordinación

Generación de acuerdos formales vinculantes entre distintos órdenes de gobierno e incluso entre las 
instancias del mismo orden para la ejecución ordenada, sostenible e integral de las acciones. Además, se 
extenderán estos acuerdos entre autoridades y personas físicas o morales privadas para ejecutar deter-
minadas estrategias o acciones.

Financiamiento público a 
través de la banca de desar-
rollo

Acceso a préstamos y programas con requerimientos específicos locales para financiar infraestructura, 
servicios urbanos y equipamiento rezagado a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Contribuciones especiales 
por mejoras o incremento de 
plusvalías derivadas de obras 
y servicios públicos

Captaciones financieras diseñadas para compensar a la sociedad por los daños que producen inter-
venciones urbanas que generan externalidades o costos sociales, que pueden ser reinvertidas en la 
dotación de espacio público e infraestructura ciclista y peatonal.

Contribuciones y aprove-
chamientos

Se entiende como aquellos instrumentos financieros que provienen de recursos propios. Entre el porta-
folio se encuentran: predial, contribuciones especiales, captura del aumento de valor, aprovechamien-
tos, entre otros. El destino específico de los recursos provenientes de esta fuente es para la realización 
de acciones de mejoramiento. La propuesta en términos legales respecto de esta figura consiste en la 
aplicación concreta del instrumento fiscal.

Ordenamiento de áreas 
verdes

Cobro de derechos por servicios solicitados por la comunidad en áreas verdes. Valorización de especies 
arbóreas y jardines donde en caso de daño y pérdida se deban pagar los daños o pérdidas causadas.

Permisos Administrativos 
Temporales Revocables

Consiste en el acto administrativo en virtud del cual la Administración otorga a una persona física o 
moral el uso de bienes propiedad de la Ciudad de México, ya sean del dominio público o privado; en 
el caso de uso, aprovechamiento y explotación de locales comerciales, se permite cobrar una contra-
prestación. Se sugiere usar esta figura para acciones propuestas tales como la consolidación de locales 
comerciales que dinamicen la economía local en espacios públicos, de forma ordenada, limpia y regu-
lada.

Recursos propios
Utilización de recursos financieros de la alcaldía o el Estado para la prestación de servicios públicos, en 
las acciones vinculadas a kioscos de servicios y equipamientos multifuncionales; así como en la consoli-
dación de infraestructura tecnológica.

Impuesto predial o territorial 
progresivo

Instrumento fiscal que permitirá gravar la propiedad inmobiliaria en favor de políticas enfocadas a la 
redistribución del ingreso y al acceso igualitario de oportunidades.

Protección fiscal al comercio 
local

Una serie de incentivos económico-administrativos que incentivarán la creación de economías de barrio 
y el autoempleo. 

Continuación de Tabla
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Instrumento Descripción

Financiamiento público a 
través de la banca de desar-
rollo

Acceso a préstamos y programas con requerimientos específicos locales para financiar infraestructura, 
servicios urbanos y equipamiento rezagado a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Fortalecimiento del régimen 
de sanciones de impacto 
urbano y ambiental

Ambos instrumentos estarán enfocados en el fortalecimiento del Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México para mejorar la capacidad de hacer cumplir la ley en los casos que se requiera.

Foros de participación ciu-
dadana

Retroalimentar, monitorear y evaluar la eficacia y eficiencia del Programa, sus acciones y sus metas en 
el marco de las acciones propuestas y avances realizados.

Consultas públicas

Herramienta que busca captar las opiniones de la ciudadanía para involucrarlas en la toma de decisiones 
y consensuar las propuestas realizadas, en este caso, referentes al diseño de espacios públicos a desar-
rollarse así como la intervención de vialidades estratégicas a escala barrial para la implementación del 
sistema ecoparq.

Ampliación del presupuesto 
público participativo

Mecanismo mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación de los recur-
sos. Irán en incremento anualmente hasta alcanzar la meta del 4% del presupuesto público total.

Continuación de Tabla





6 ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS 
DE PLANEACIÓN Y DE LAS NORMAS 
GENERALES DE ORDENACIÓN

Introducción 

El presente documento tiene como objetivo presentar un aná-
lisis teórico y empírico acerca del desempeño de los distintos 
instrumentos de planeación existentes y vigentes, dispuestos 
en las leyes y reglamentos del Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co. Este análisis contempla las fortalezas y debilidades de 71 
instrumentos, los cuales fueron agrupados en ocho categorías, 
para observar su relación y sus consecuencias sistemáticas en 
el territorio de la Ciudad a lo largo de su existencia. El produc-
to de este trabajo fue elaborado por un grupo de expertos en 
desarrollo urbano, suelo, vivienda y medio ambiente, bajo la 
coordinación del Centro Geo.

Jerarquía legal de la planeación

La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF) así 
como el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México (PG-
DCDMX) definen los instrumentos de planeación como aque-
llas herramientas que se utilizan para regular el desarrollo de 
la Ciudad.

En particular, establecen que las Normas Generales 
de Ordenación regulan la intensidad, ocupación y formas de 
aprovechamiento del suelo y el espacio urbano, así como las 
características de las edificaciones, la transferencia de poten-
cialidades de desarrollo urbano y el impulso de la vivienda de 
interés social y popular. Dichos instrumentos siguen el orden 
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del sistema de planeación democrática el cual sigue la siguiente jerarquía:

Clasificación de los instrumentos de planeación

1. Planeación y regulación
• Programa General de Ordenamiento Territorial
• Programa de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía 
• Programa Parcial de Desarrollo Urbano
• Áreas de actuación
• Sistemas de actuación por cooperación 
• Áreas de gestión estratégicas

2. Adquisición de suelo
• Expropiación
• Usucapión o prescripción positiva
• Derecho de preferencia por el tanto
• Reagrupamiento parcelario

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS (CPEUM)

LEYES GENERALES

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU)

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEyPA)

LEYES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ley de Desarrollo Urbano (LDU)
Ley Ambiental de Protección a la Tierra (LAPT)

Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (LGIRPC)
Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo (LSPD)

INSTRUMENTACIÓN

Reglamentos de cada una de las leyes citadas
Normas Generales de Ordenación
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• Compraventa
• Permuta
• Donación

3. Instrumentos de control
• INVEA

4. Instrumentos de gestión
• Asociaciones público-privadas
• Los polígonos de actuación
• Los convenios de concertación 
• Los convenios de coordinación

5. Instrumentos de financiamiento
• Contribuciones y aprovechamientos
• Emisión de certificados bursátiles 
• Recursos propios
• Financiamiento público
• Financiamiento privado
• Fideicomisos 
• Bonos de carbono
• Pago por servicios ambientales

6. Instrumentos de fomento y focalización de inversión
• Facilidades administrativas
• Estímulos y reducciones fiscales 
• Transferencia de potencialidades 

7. Participación 
• Consulta pública
• Referéndum
• Plebiscito
• Iniciativa popular
• Presupuesto participativo

8. Normas Oficiales Mexicanas de ordenamiento ecológico e impacto ambiental
• NOM-113-ECOL-1998
• NOM-114-ECOL-1998
• NOM-116-ECOL-1998
• NOM-117-ECOL-1998
• NOM-120-ECOL-1997
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• NOM-059-ECOL-2001
• NOM-060-ECOL-1994
• NOM-061-ECOL-1994
• NOM-062-ECOL-1994
• NOM-133-ECOL-2000
• NOM-001-ECOL-1996

9. Normas Generales de Ordenación
• Norma 1. COS y CUS
• Norma 2. Terrenos con Pendiente Natural en Suelo Urbano
• Norma 3. Fusión de dos o más predios en zona habitacional
• Norma 4. Área libre de ocupación y recarga de aguas pluviales 
• Norma 5. Área construible en Espacios Abiertos (EA)
• Norma 6. Área en zonificación denominada Áreas de Valor Ambiental 

(AVA)
• Norma 7. Altura de edificación y restricciones en la colindancia
• Norma 8. Instalaciones permitidas por encima del número de niveles
• Norma 9. Subdivisión de predios
• Norma 10. Alturas máximas en vialidades
• Norma 11. Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad 

de construcción
• Norma 12. Sistema de transferencia de potencialidad 
• Norma 13. Locales con uso distinto al habitacional en zonificación H
• Norma 14. Usos de suelo dentro de los conjuntos habitacionales
• Norma 15. Zonas federales y derechos de vía
• Norma 16. Predios con dos o más zonificaciones en AVA y EA
• Norma 17. Vía pública y estacionamientos subterráneos
• Norma 18. Ampliación de construcciones existentes
• Norma 19. Estudio de impacto urbano
• Norma 20. Suelo de conservación
• Norma 21. Barrancas
• Norma 27. Captación de aguas pluviales y descarga de aguas resi-

duales 
• Norma 28. Zonas y usos de riesgo
• Norma 29. Equidad y competitividad para el abasto público
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Instrumentos para la planeación y regulación

Programa de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía 

Descripción

Establece la planeación del ordenamiento y desarrollo territorial de una alcal-
día de la Ciudad de México.

Fortalezas

Determina con claridad la visión, políticas, estrategias, objetivos y proyectos 
para el desarrollo de una alcaldía.

Debilidades

Actualmente este instrumento no se encuentra actualizado ni relacionado con 
los contenidos del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México (para ningún caso de las 16 alcaldías). 

Origen legal del instrumento

Ley de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

Descripción

Establece la planeación del desarrollo urbano en áreas específicas con condi-
ciones particulares y su escala es inferior a la del Programa General de Ordena-
miento Territorial.

Fortalezas

Determina con claridad los usos de suelo y densidades permitidas en una colo-
nia, pueblo y/o barrio originario de la Ciudad de México.
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Debilidades

Es un instrumento que responde a una demanda de agrupaciones vecinales, 
tradicionalmente de altos ingresos, para poder “proteger” sus intereses y su pa-
trimonio y blindar sus colonias de cualquier cambio posible, aunque éste signi-
fique una mejora para la Ciudad. En su mayoría se encuentran desactualizados 
y no vinculados a los instrumentos de planeación (jerárquicamente superiores).

Origen legal del instrumento

Artículo 3 de la LDUDF.

Áreas de actuación

Descripción

Las Áreas de Actuación definen la orientación prioritaria que, con base en las 
políticas de desarrollo planteadas en el Plan General de Desarrollo, se dará a 
diversas zonas del territorio urbano que sean objeto de un tratamiento urbano 
específico. Dentro de las áreas de actuación podrán establecerse polígonos de 
actuación, ajustándose a los Programas y a las determinaciones de los órganos 
centrales de la Administración Pública.

Fortalezas

Es un instrumento que permite cambiar o intensificar las condiciones de desa-
rrollo en un área específica del territorio.

Debilidades

• En la gran mayoría de los casos, este instrumento se ha utilizado para 
aumentar la densidad de predios con viviendas residenciales.

• Es un mecanismo muy opaco que se ha prestado para muchas situacio-
nes de corrupción inmobiliaria y arbitrariedades.

• No permite la participación de la comunidad.
• No rinde cuentas ante ninguna instancia.
• La comunidad suele ganar muy poco a cambio de ceder territorio.
• No ha servido para combatir la desigualdad socioespacial.
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Origen legal del instrumento

Artículo 50 de la LDUDF.

Sistemas de Actuación por Cooperación 

Descripción 

Los Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC) son instrumentos que bus-
can realizar proyectos y obras específicos de infraestructura, equipamiento y 
espacio público que generen beneficios directos a las personas y el entorno de 
zonas urbanas. Sirven para orientar el desarrollo hacia una ciudad sustentable, 
prospera, participativa, habitable y equitativa, que potencie las vocaciones pro-
ductivas y fomente la inversión para alcanzar un patrón de ocupación eficiente 
que induzca la redistribución de la población, mejore la infraestructura pública, 
aproxime el empleo y los hogares a las redes de transporte público y propicie la 
equidad territorial. 

Fortalezas

Permite potencializar algunas áreas.

Debilidades

• Se ha prestado a abusos por parte de autoridades y empresas cons-
tructoras que malbaratan el suelo público a cambio de contrapresta-
ciones muy desproporcionadas. 

• Es un mecanismo muy opaco que ha posibilitado muchos casos de co-
rrupción inmobiliaria y arbitrariedades (i.e. el parque La Mexicana).

• No permite la participación de la comunidad.
• No rinde cuentas ante ninguna instancia.
• No ha servido para combatir la desigualdad socioespacial.
• Ha abonado mucho al imaginario colectivo de que mayor densidad 

significa una peor calidad de vida en el barrio.

Origen legal del instrumento

Artículo 114 del Reglamento de la LDUDF.
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Áreas de gestión estratégica

Descripción

Se definen como el instrumento de planeación y ordenamiento territorial del 
desarrollo urbano-ambiental en áreas específicas de la Ciudad que tiene los 
objetivos fundamentales siguientes: incidir positivamente en la regeneración, 
recualificación y revitalización urbana y/o ambiental; proteger y fomentar el pa-
trimonio cultural urbano y/o el paisaje cultural; generar acciones multidimen-
sionales y multisectoriales, de gestión participativa, de desarrollo integral y de 
interés general, así como aquellas definidas por el Comité Técnico de las Áreas 
de Gestión Estratégica. 

Fortalezas

• Cuentan con un comité técnico multidisciplinario y representativo de 
distintos sectores de la sociedad (academia, funcionarios, expertos) 
que garantiza que los proyectos tengan una solidez técnica.

• Es un instrumento cuyos tiempos de ejecución son muy ágiles.

Debilidades

• En la mayoría de las ocasiones ha sido utilizado para beneficios pri-
vados.

Origen legal del instrumento

Artículo 3 de la LDUDF.

Instrumentos para la adquisición de suelo

Expropiación

Descripción 

El jefe de gobierno del distrito federal, en los términos de esta ley, podrá decla-
rar la expropiación, ocupación temporal, total o parcial, o la simple limitación 
de los derechos de dominio, en los casos en que se tienda a alcanzar un fin cuya 
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realización competa al gobierno local del distrito federal conforme a sus atribu-
ciones y facultades constitucionales y legales.

La declaratoria se hará mediante el decreto que se publicará en la Gaceta 
Oficial del distrito federal y será notificada personalmente a los interesados. La 
notificación se hará dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha de 
publicación del decreto. En caso de que no pudiere notificarse personalmente, 
por ignorarse quiénes son las personas o su domicilio o localización, surtirá los 
mismos efectos en una segunda publicación en la Gaceta Oficial del distrito fe-
deral, misma que deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la primera publicación.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del distrito federal señalará 
la dependencia a la que corresponda tramitar el expediente de expropiación, 
de ocupación temporal o de limitación de dominio, la que conocerá del proce-
dimiento a que se refiere el artículo 2do de esta ley.

Fortalezas

• Es probablemente el instrumento de mayor potencia y agilidad con el 
que cuenta el Estado para adquirir suelo por causa de interés público. 

Debilidades

• Es un instrumento con muy mala reputación y que, por lo mismo, es 
poco usado por los gobiernos locales por temor a ser acusados de “so-
cialistas”.

• Las compensaciones que se pagan a las entidades expropiadas suelen 
ser a valor de mercado cuando deberían ser a valor catastral.

Origen legal del instrumento

Artículo 20 bis de la Ley Federal de Expropiación (LFE).

Usucapión o prescripción positiva

Descripción

Es un instrumento para adquirir bienes o librarse de obligaciones, luego del 
transcurso de cierto tiempo. En lo que compete específicamente a la prescrip-
ción positiva, ésta es la adquisición de bienes en virtud de la posesión, misma 
que se dará bajo las condiciones establecidas por la ley que, en el caso de los 
inmuebles, opera de la siguiente manera:
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• En cinco años, cuando se poseen en concepto de propietario, de buena 
fe, pacífica, continua y públicamente

• En cinco años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscrip-
ción de posesión

• En 10 años, cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto 
de propietario, pacífica, continua y pública

• Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en los puntos 
primero y tercero descritos si se demuestra, por quien tenga interés 
jurídico en ello, que el poseedor de la finca rústica no la ha cultivado 
durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído, o que por no 
haber hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias, 
ésta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha 
estado en poder de aquel.

Fortalezas

• Permite que las personas arrendatarias de una propiedad puedan ad-
quirirla en caso de querer ser vendida

• Es un instrumento que fomenta el acuerdo en el caso de múltiples pro-
pietarios de un inmueble.

Debilidades

• En caso de no haber acuerdos, los litigios pueden durar décadas.

Origen legal del instrumento

Código Civil de la Ciudad de México.

Derecho de preferencia por el tanto

Descripción

El derecho del tanto es la posibilidad jurídica que le da la ley a un copropietario 
para adquirir, en igualdad de circunstancias, respecto de cualquier tercero, la 
parte indivisa del bien sobre el que recae la copropiedad que pretenda vender 
al otro copropietario y/o arrendatario.
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Fortalezas

• Permite que las condiciones sean mucho más flexibles que las estable-
cidas por la ley. 

Debilidades

• Al no existir en el Código Civil, se puede prestar a abusos por parte del 
propietario.

Origen legal del instrumento

Acuerdo en un contrato privado entre dos personas (físicas y/o morales).

Reagrupamiento parcelario

Descripción

Es un instrumento urbano justificado en la facultad del Estado para imponer 
modalidades y limitaciones a la propiedad en beneficio colectivo. El reagrupa-
miento parcelario es un proceso en el que el gobierno reajusta el uso del terreno 
para agregar nueva infraestructura e incrementar la densidad de la ocupación 
de la tierra. Para llevarlo a cabo, se evalúa el valor de las parcelas existentes y 
se trabaja en estrecha colaboración con los residentes actuales para reasignar-
les propiedades en diferentes áreas urbanas, liberando porciones de tierra para 
que el gobierno construya obras públicas como carreteras, parques, escuelas 
y hospitales. A los residentes se les beneficia no sólo con su nueva parcela de 
tierra, sino también con el incremento de valor de la colonia como resultado de 
las mejoras en la infraestructura local.

Los elementos básicos de la reparcelación se han desarrollado principal-
mente en España. En México constituye un instrumento relativamente nuevo en 
la normatividad urbana que, a pesar de su potencial como instrumento para la 
habilitación del suelo programado para desarrollarse por los planes urbanos, 
ha sido muy limitado en su desarrollo. 

En el caso típico de una reparcelación, a cada propietario se le deduce una 
parte de la superficie de su propiedad para vialidades, equipamiento y espacios 
abiertos y otra para su venta a desarrolladores para sufragar los gastos de la 
reparcelación y de la habilitación con infraestructura primaria y urbanización, 
devolviendo a los propietarios las superficies restantes o derechos sobre los 
productos de su venta, con valor mayor a sus predios originales. 
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Fortalezas

• Permite conglomerar en un solo polígono distintos predios para poder 
dar mayor densidad y proveer de servicios y equipamientos a una zona 
de la ciudad.

Debilidades

• No está contemplado en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Fe-
deral.

Origen legal del instrumento

No existe en ninguna disposición legal de la Ciudad de México.

Instrumentos de control

Descripción

Los instrumentos de control están constituidos por herramientas específicas a 
través de las cuales las autoridades, mediante un acto administrativo específi-
co, confieren el derecho de llevar a cabo una actividad determinada, regulada 
por la ley. Los instrumentos de control se refieren al régimen de permisos y au-
torizaciones que se establecen en la Ley de Desarrollo Urbano para llevar a cabo 
proyectos específicos. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y 
las alcaldías, en la esfera de su competencia, expedirán las constancias, certifi-
cados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de manifesta-
ciones que se requieran en relación con las siguientes materias: 

• Alineamiento y número oficial
• Zonificación: certificados de zonificación
• Polígono de actuación
• Transferencia de potencialidad
• Impacto urbano
• Construcción: manifestación 
• Fusión
• Subdivisión
• Relotificación
• Explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos para la obten-

ción de materiales para la construcción
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• Anuncios en todas sus modalidades
• Mobiliario urbano.

La principal herramienta de los instrumentos de control es el Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA).

Fortalezas

• En su concepción, es un organismo centralizado que contempla las ve-
rificaciones de todas las áreas administrativas, movilidad y de desarro-
llo urbano

• Cuenta con reglas de operación, instrumentos y los incentivos (dien-
tes) para poder sancionar.

Debilidades

• La capacidad de verificación es mínima (en promedio cuatro personas 
por alcaldía) para un promedio de 2,500 viviendas por alcaldía/año

• En el caso particular del uso habitacional, los procedimientos legales 
permiten que las viviendas se vendan y escrituren a particulares, lo 
que hace imposible que construcciones que violaron la densidad, esta-
blecida por la ley, sean derrumbadas

• Debería cubrir algunos otros temas como agua y servicios energéticos.

Origen legal del instrumento

Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

Instrumentos de gestión

Polígonos de actuación

Descripción 

Superficie delimitada del suelo integrada por uno o más predios que se deter-
mina en los programas a solicitud de la Administración Pública o a solicitud de 
los particulares, para la realización de proyectos urbanos mediante la relotifi-
cación y relocalización de usos de suelo y destinos. Los polígonos de actuación 
son herramientas de la planeación para lograr el uso máximo del terreno urba-
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no que genere espacios de usos mixtos y abra espacio para la vivienda social. 
Este tipo de instrumento aplica en dos tipos de desarrollos. En el primer caso, 
los polígonos de actuación se dirigen a las áreas vacantes o de re-desarrollo 
como una forma de zonificación. Los especialistas en planeación asignan partes 
de la región para el desarrollo específico de ciertas instituciones, incluyendo 
escuelas y viviendas sociales. Los desarrolladores privados que tienen propie-
dades en esas áreas tienen que cumplir con estas regulaciones. 

El segundo uso de los polígonos de actuación es una forma de “desarro-
llo ideal”. Las autoridades asignan el polígono ideal e incentivan a los desarro-
lladores con compensaciones financieras por construir nuevas edificaciones o 
re-desarrollar propiedades ya edificadas que cumplan con estas regulaciones 
ideales.

Son las superficies delimitadas del suelo que se determinan en los planes, 
a solicitud de las autoridades competentes en materia de desarrollo urbano o 
de los particulares, para llevar a cabo las acciones o proyectos urbanos. La eje-
cución de los polígonos de actuación debe ser promovida o acordada por los 
propietarios o poseedores que representen al menos dos tercios de la superficie 
total del área que afecte. 

Fortalezas

• Permite flexibilizar algunos criterios del PGDU y PPDU para poder de-
sarrollar de manera diferente o con mayor densidad algunos polígonos 
de la Ciudad.

Debilidades

• Usualmente los equipamientos públicos nunca se desarrollan
• Se ha prestado para abusos por parte de autoridades y empresas cons-

tructoras
• Es un instrumento muy opaco
• No rinde cuentas ante nadie
• No toma en cuenta la opinión de la población.

Origen legal del instrumento

Artículo 76 de la LDUDF.
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Instrumentos de financiamiento

Contribuciones y aprovechamientos

Descripción

Se entiende como aquellos instrumentos financieros que provienen de impues-
tos. En el portafolio de éstos se encuentran el predial, las contribuciones espe-
ciales, la captura del aumento de valor, los aprovechamientos, entre otros.

Es indispensable el destino específico de los recursos provenientes de 
esta fuente para la realización de acciones de mejoramiento. La propuesta en 
términos legales respecto de esta figura consiste en la aplicación concreta del 
instrumento fiscal, observando las siguientes recomendaciones generales: 

• Utilizarlas para el financiamiento de obras y proyectos pequeños de 
tipo local

• Realizar las obras en un lapso de tiempo no mayor a un año
• Recuperar los costos en un plazo no mayor a tres años
• Aplicar los principios de equidad y proporcionalidad en la determina-

ción de las obligaciones de pago de los contribuyentes. 

Fortalezas

• Es un instrumento que (de existir la voluntad) se puede utilizar de ma-
nera progresiva con gran facilidad

• Puede ayudar a financiar algunos proyectos de infraestructura urbana
• Puede ayudar a contener la expulsión de pobladores originarios en los 

barrios
• Una parte de estos ingresos pueden ser utilizados para mejoras y/o 

mantenimiento en las zonas de cobro.

Debilidades

• Al existir una dependencia tan grande de las participaciones federales, 
no hay un incentivo para aumentar el cobro en aquellos barrios donde 
el valor ha aumentado sustancialmente en los últimos 20 años

• La Ciudad no ha actualizado la principal herramienta (catastro) para 
poder efectuar estos cobros de manera equitativa.
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Origen legal del instrumento

Código Fiscal de la Ciudad de México y Ley de Ingresos de la Ciudad de México. 

Fideicomisos 

Descripción

La ejecución de proyectos públicos impone la necesidad de establecer mecanis-
mos de administración solventes, flexibles y transparentes para la participación 
concertada de propietarios, inversionistas, promotores y autoridades.

Dichos mecanismos deben concebirse para operar durante periodos lar-
gos de tiempo, necesarios para que los proyectos maduren y sean exitosos, per-
manecer al margen de los vaivenes de las administraciones gubernamentales, 
garantizar el manejo solvente y transparente de los recursos de los inversionis-
tas, así como poseer altos grados de flexibilidad que permita la realización de 
una variada gama de programas y proyectos relacionados entre sí. 

En el fideicomiso participan tres tipos de sujetos: los fideicomitentes, que 
destinan ciertos bienes para un fin lícito y predeterminado; los fideicomisarios, 
las personas físicas o morales que reciben los beneficios del fideicomiso; y el 
fiduciario, encargado de llevar a término dicho fin. Pueden ser objeto de fidei-
comiso toda clase de bienes y derechos y sólo pueden ser fiduciarias las institu-
ciones expresamente autorizadas. 

Fortalezas

• Es un instrumento que permite la colaboración entre recursos públicos 
y privados para un fin específico

• Fueron creadas con el fin de trascender las visiones políticas de una 
administración.

Debilidades

• Son instrumentos muy opacos, principalmente los fideicomisos pri-
vados

• Generalmente el uso que se le da a este instrumento beneficia, de ma-
nera desproporcionada, al interés privado

• No están sujetas a ninguna revisión temporal o actualización
• El beneficio público de dicho instrumento ha sido mínimo.
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Origen legal del instrumento

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de 
México (LOPEAP CDMX).

Instrumentos de participación ciudadana y comunitaria

Consulta pública

Descripción

La Consulta Pública es el instrumento de participación ciudadana mediante el 
cual la persona titular de la Jefatura de Gobierno o de las alcaldías consulta, de 
manera directa, a las y los habitantes o vecinas y vecinos de una determinada 
área geográfica, sobre su opinión respecto de cualquier tema específico que im-
pacte en su ámbito territorial, tales como: elaboración de los programas; planes 
de desarrollo; ejecución de políticas y acciones públicas territoriales; uso del 
suelo; obras públicas y la realización de todo proyecto de impacto territorial, 
social, cultural y ambiental en la demarcación.

Fortalezas

• Es un instrumento que puede ser de mucha utilidad para que las au-
toridades tengan claro el sentir de la población con respecto a un pro-
yecto. 

Debilidades

• En los pocos ejercicios donde se ha llevado a cabo, la participación 
suele ser muy baja.

Origen legal del instrumento

Artículo 145 de la LPC CDMX.
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Consulta ciudadana

Descripción

Es el mecanismo de democracia directa a través del cual las autoridades some-
ten a consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros o 
algún otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascen-
dental en los distintos ámbitos temáticos, sectoriales y territoriales en la Ciudad 
de México.

Fortalezas

• Permite a la autoridad conocer, de manera representativa, la opinión 
de la ciudadanía acerca de ciertos temas a través de preguntas, foros 
o consultas

• Es un instrumento que fomenta el debate público acerca de un tema 
específico.

Debilidades

• La participación en este tipo de ejercicios suele ser muy baja.

Origen legal del instrumento

Artículo 50 de la LPC CDMX.

Referéndum

Descripción

El referéndum es un mecanismo de democracia directa mediante el cual la ciu-
dadanía aprueba las reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México, 
y demás disposiciones normativas de carácter general que sean competencia 
del Congreso. No se pueden someter a referéndum las decisiones legislativas en 
las materias penal, tributaria y de derechos humanos.

Fortalezas

• Es un instrumento que sirve para hacer un refrendo popular (como dice 
su nombre) de algunas iniciativas, reformas o modificaciones legales a 
la Constitución de la Ciudad de México.
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• Es un instrumento que fomenta el debate público acerca de un tema 
específico.

Debilidades

• Ha sido muy poco utilizado en documentos que podrían tener un res-
paldo ciudadano fuerte para poder llevar a cabo políticas transforma-
doras en la  Ciudad (i.e. la constitución de la Ciudad de México de 2017).

• Con el argumento de las materias tributarias y de derechos humanos, 
los tribunales pueden tirar algunos procesos (i.e. Nuevo Código Fiscal 
de la CDMX para aumentar la recaudación vía predial).

Origen legal del instrumento

Artículo 37 de la LPC CDMX.

Plebiscito

Descripción

El plebiscito es un mecanismo de democracia directa mediante el cual la ciuda-
danía tiene derecho a ser consultada para aprobar o rechazar decisiones públi-
cas que sean competencia de las personas titulares de la Jefatura de Gobierno 
o de las alcaldías. No podrán someterse a plebiscito los actos de autoridad rela-
tivos a materias de carácter penal, tributario, fiscal y ninguna que contravenga 
los derechos humanos.

Fortalezas

• Es un instrumento de consulta que permite a las autoridades percibir 
la opinión de la ciudadanía acerca de un proyecto o una iniciativa.

• Es un instrumento que fomenta el debate público acerca de un tema 
específico.

Debilidades

• La participación en estos ejercicios suele ser muy baja
• En las pocas ocasiones que se ha utilizado ha sido por presión e inicia-

tiva de las y los vecinos.
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Origen legal del instrumento

Artículo 44 de la LPC CDMX.

Iniciativa ciudadana

Descripción 

La Iniciativa Ciudadana sirve para que la ciudadanía promueva ante el Congre-
so local proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación 
de leyes y/o decretos locales.

• Para que el Congreso la admita, las y los solicitantes deben reunir y 
presentar los nombres, firmas y claves de las credenciales de elector 
de un mínimo del 0.13% de las personas inscritas en la Lista Nominal 
de Electores de la Ciudad.

• También deben presentar un articulado que cumpla con los principios 
básicos de técnica jurídica señalada en la Ley Orgánica y el Reglamen-
to del Congreso local, así como una exposición de motivos con las ra-
zones y fundamentos de su iniciativa.

• Cuando el IECM declare que se cumplió con el porcentaje de firmas, 
la Iniciativa Ciudadana será dictaminada por las comisiones del Con-
greso para ser discutida y votada ante el Pleno, como cualquier otra 
iniciativa de ley.

Este mecanismo no podrá utilizarse para consultar leyes en materia de 
derechos humanos, penal o tributaria.

Fortalezas

• Permite que la sociedad participe en la vida pública a través de inicia-
tivas de ley

• Es un instrumento que fomenta el debate público acerca de un tema 
específico.

Debilidades

• El porcentaje de firmas que se requiere es muy complicado de reunir.
• Una vez cumplidos los requisitos, no es garantía que se discuta en la 

Cámara de Diputados.
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Origen legal del instrumento

Artículo 28 de la LPC CDMX.

Presupuesto participativo

Descripción 

El presupuesto participativo es el instrumento mediante el cual la ciudadanía 
ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobier-
no de la Ciudad para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo 
proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana y, en ge-
neral, cualquier mejora para sus unidades territoriales.

Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al porcenta-
je del presupuesto anual de las demarcaciones aprobado por el Congreso de 
la Ciudad de México. Se incrementará cada año hasta alcanzar el 4%, como se 
muestra a continuación:

• En 2020 será del 3.25% 
• En 2021 será del 3.50%
• En 2022 será del 3.75%
• En 2023 será del 4.00%.

El presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al for-
talecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria 
que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las 
personas vecinas y habitantes.

Fortalezas

• Permite que a partir de Debilidades de las y los ciudadanos de un ba-
rrio determinado, se elaboren propuestas que respondan a las proble-
máticas del mismo.

Debilidades

• El presupuesto suele ser insuficiente para los problemas que existen 
en los barrios

• Las propuestas suelen concentrarse en tres elementos: cámaras de vi-
gilancia, patrullas y luminarias
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• Las propuestas suelen tener poco respaldo técnico ya que se elaboran 
sin el acompañamiento de personas expertas

• Se presta a un juego político con líderes vecinales
• La participación suele ser muy baja (promedio 12% del padrón electoral)
• No permite la votación de menores de edad. Si pretendemos construir 

una ciudad para toda la población, debemos incluirles.

Origen legal del instrumento

Artículo 116 de la LPC de la CDMX.

Normas Oficiales Mexicanas de ordenamiento ecológi-
co e impacto ambiental

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son una  regulación técnica de obser-
vancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las 
finalidades establecidas en el artículo 40 que establece reglas, especificaciones, 
atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, 
proceso, instalación, sistema, actividad, así como aquellas relativas a termino-
logía, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieren a su 
cumplimiento o aplicación.

NOM-113-ECOL-1998

Descripción

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de protección am-
biental para la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento 
de subestaciones eléctricas de potencia o de distribución que se pretendan ubi-
car en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de equi-
pamiento urbano o de servicios y turísticas; y es de observancia obligatoria para 
las empresas responsables de dichas actividades. 

Fortalezas

• Especifica de manera clara las circunstancias bajo las cuales debe su-
ceder la planeación, construcción, operación y diseño de subestacio-
nes eléctricas de potencia o de distribución que se pretendan ubicar 
en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de 
equipamiento urbano o de servicios y turísticas.



Análisis de los instrumentos de planeación y de las normas generales de ordenación 505

Debilidades

Ante la poca capacidad de las entidades responsables de la regulación (FO-
NATUR, SADER, CONAFOR, CONABIO) para tener una cobertura total de estas 
actividades así como la dificultad de poder sancionar a entidades propias del 
gobierno federal que son jerárquicamente superiores (CFE), el cumplimiento de 
esta norma suele ser nulo.

Origen legal del instrumento

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

NOM-114-ECOL-1998

Descripción

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de protección am-
biental para la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento 
de las líneas de transmisión y de subtransmisión eléctrica que se pretendan 
ubicar en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de 
equipamiento urbano o de servicios y turísticas, y es de observancia obligatoria 
para las empresas responsables de dichas actividades. 

Fortalezas 

• Especifica de manera clara las circunstancias bajo las cuales debe su-
ceder la planeación, construcción, operación y mantenimiento de las 
líneas de transmisión y de subtransmisión eléctrica que se pretendan 
ubicar en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, indus-
triales, de equipamiento urbano o de servicios y turísticas.

Debilidades

Ante la poca capacidad de las entidades responsables de la regulación (FO-
NATUR, SADER, CONAFOR, CONABIO) para tener una cobertura total de estas 
actividades así como la dificultad de poder sancionar a entidades propias del 
gobierno federal que son jerárquicamente superiores (CFE), el cumplimiento de 
esta norma suele ser nula.
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Origen legal del instrumento

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

NOM-116-ECOL-1998

Descripción

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de protección 
ambiental que deben observarse para las prospecciones sismológicas terres-
tres que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. Es de observancia 
obligatoria para los responsables de dichas actividades.

Fortalezas 

• Es una NOM que busca proteger las zonas agrícolas, ganaderas y eria-
les ante la amenaza de procedimientos de prospección sismológica 
para minas, construcciones o de la industria petrolera y gasera.

Debilidades

• La NOM debe ser actualizada, ya que al día de hoy existen nuevas tec-
nologías para llevar a cabo estos trabajos.

• Ante la poca capacidad de las entidades responsables de la regula-
ción (FONATUR, SADER, CONAFOR, CONABIO) para tener una cobertura 
total de estas actividades así como la dificultad de poder sancionar a 
entidades propias del gobierno federal que son jerárquicamente supe-
riores (CFE o PEMEX), el cumplimiento de esta norma suele ser nula.

Origen legal del instrumento

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

NOM-117-ECOL-1998

Descripción

La presente Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de protec-
ción ambiental para las actividades de instalación y mantenimiento mayor de 
los sistemas para el transporte y distribución de hidrocarburos y petroquími-
cos en estado líquido y gaseoso, que se realicen en derechos de vía terrestres 
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existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. Es de observancia 
obligatoria para los responsables de las empresas que se dediquen a estas ac-
tividades.

Fortalezas 

• Establece de manera clara los procedimientos para el transporte y dis-
tribución de hidrocarburos y petroquímicos. 

Debilidades

• La NOM debe ser actualizada en cuanto a los procedimientos que consi-
dera para el transporte y distribución de hidrocarburos y petroquímicos

• Ante la poca capacidad de las entidades responsables de la regula-
ción (FONATUR, SADER, CONAFOR, CONABIO) para tener una cobertura 
total de estas actividades así como la dificultad de poder sancionar a 
entidades propias del gobierno federal que son jerárquicamente supe-
riores (CFE o PEMEX), el cumplimiento de esta norma suele ser nula.

Origen legal del instrumento

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

NOM-120-ECOL-1997

Descripción

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de protección am-
biental para realizar actividades de exploración minera directa, exceptuando las 
radiactivas y las que pretendan ubicarse en áreas naturales protegidas. Es de 
observancia obligatoria para los responsables del proyecto a desarrollar en este 
tipo de actividades.

Las disposiciones de esta Norma Oficial Mexicana serán aplicables a aque-
llos proyectos de exploración minera directa que se lleven a cabo en zonas con 
climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de matorral xerófi-
lo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos.

Fortalezas 

• Es una normativa que toma en cuenta todas las amenazas de la indus-
tria minera para proteger las áreas naturales protegidas.
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Debilidades

• A pesar de existir múltiples instituciones del Estado para regular estas 
actividades, son contados los casos que han podido doblegar a la in-
dustria minera para cumplir con esta norma.

Origen legal del instrumento

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

NOM-059-ECOL-2001

Descripción

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto identificar las especies o pobla-
ciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana mediante 
la integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de 
inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o pobla-
ciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción.

Fortalezas 

• Respalda un catálogo extenso y con criterios claros para la protección 
de flora y fauna silvestre en riesgo.

Debilidades

• El catálogo no ha sido actualizado en los últimos trece años.
• No existen instrumentos de control y seguimiento suficientes para 

cumplir con los objetivos de esta NOM.

Origen legal del instrumento

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
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NOM-060-ECOL-1994

Descripción 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones para mitigar los 
efectos adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el aprove-
chamiento forestal.

Fortalezas 

• Es muy específica y detallada en cuanto a los procedimientos de miti-
gación.

Debilidades

• No existen instrumentos de control y seguimiento suficientes para 
cumplir con los objetivos de esta NOM

• Es una NOM con carácter reactivo
• En muchas ocasiones es imposible mitigar los efectos causados por 

esta actividad.

Origen legal del instrumento

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

NOM-061-ECOL-1994

Descripción

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones para mitigar los 
efectos adversos ocasionados en la flora y fauna silvestres por el aprovecha-
miento forestal.

Fortalezas 

• Es muy específica y detallada en cuanto a los procedimientos de miti-
gación.
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Debilidades

• No existen instrumentos de control y seguimiento suficientes para 
cumplir con los objetivos de esta NOM

• El catálogo debe ser actualizado ya que tiene cinco años de antigüedad
• Es una NOM con carácter reactivo
• En muchas ocasiones es imposible mitigar los efectos causados por 

esta actividad.

Origen legal del instrumento

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

NOM-062-ECOL-1994

Descripción 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones para mitigar los 
efectos adversos sobre la biodiversidad que se ocasionen por el cambio de uso 
del suelo de terrenos forestales a agropecuarios.

Fortalezas 

• Es muy específica y detallada en cuanto a los procedimientos de miti-
gación

• Incluye un catálogo extenso y detallado de la biodiversidad que puede 
estar presente en las zonas.

Debilidades

• No existen instrumentos de control y seguimiento suficientes para 
cumplir con los objetivos de esta NOM

• Es una NOM con carácter reactivo
• En muchas ocasiones es imposible mitigar los efectos causados por 

esta actividad.

Origen legal del instrumento

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
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NOM-133-ECOL-2000

Descripción

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones para el manejo y eli-
minación ambientalmente adecuados de los residuos peligrosos que conten-
gan o estén contaminados con bifenilos policlorados (BPC), a partir de que son 
desechados, así como para el manejo y tratamiento de equipos BPCs.

Fortalezas 

• Es una norma clara.

Debilidades

• No existen instrumentos de control y seguimiento suficientes para 
cumplir con los objetivos de esta NOM

• Es una NOM de carácter preventivo
• Expertos en ciencias ambientales mencionan que es muy permisiva 

con la industria metalúrgica y minera.

Origen legal del instrumento

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

NOM-001-ECOL-1996

Descripción

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de con-
taminantes en las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes na-
cionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos. Es de ob-
servancia obligatoria para los responsables de dichas descargas. Esta Norma 
Oficial Mexicana no se aplica a las descargas de aguas provenientes de drenajes 
pluviales independientes.

Fortalezas 

• Establece los límites máximos con claridad.
•  Separa los criterios para aguas residuales y para aguas de drenajes 

independientes.
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Debilidades

• No existen instrumentos de control y seguimiento suficientes para 
cumplir con los objetivos de esta NOM.

• Los criterios de esta NOM deben ser actualizados así como se debe ge-
nerar una diferenciación para los distintos tipos de descargas y activi-
dades.

Origen legal del instrumento

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Normas Generales de Ordenación

Las Normas Generales de Ordenación regulan la intensidad, ocupación y formas 
de aprovechamiento del suelo y el espacio urbano, así como las características 
de las edificaciones, la transferencia de potencialidades de desarrollo urbano y 
el impulso de la vivienda de interés social y popular.

Norma 1. Coeficiente de ocupación del suelo (COS) y 
coeficiente de utilización del suelo (CUS)

Descripción

Esta norma hace referencia al Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y al 
Coeficiente de la Utilización del Suelo (CUS), y tiene como objetivo regular 
las áreas libres con el fin de recargar el acuífero y regular la intensidad de 
construcción permitida por predio (privado o público). El COS se establece 
para obtener la superficie de desplante en planta baja, restando del total de la 
superficie del predio el porcentaje de área libre que establece la zonificación. 
Por otra parte, el CUS es la relación aritmética existente entre la superficie 
total construida en todos los niveles de la edificación y la superficie total del 
terreno.

Fortalezas

• Es un mecanismo claro para determinar áreas libres e intensidad de 
uso de suelo

• Se permite que predios de menos de 200 m2 con COS=0.6 usen un 
COS=0.7.
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Debilidades

• No existe un criterio técnico tras definir COS y CUS que coincida con las 
características de cada zona. 

• Es común ver zonas con alta demanda de suelo con CUS bajos y zonas 
con baja demanda con CUS altos. Esto eleva el valor de la vivienda en 
zonas que la demanda rebasa al CUS permitido.

• El CUS suele no corresponder a la demanda de suelo, teniendo como 
consecuencia el alza en el precio del suelo en zonas de alta demanda.

• El COS alto inhibe la posibilidad de densificar zonas de alta demanda 
de vivienda minimizando la posibilidad de obtener el mayor provecho 
al suelo. Esto eleva el valor de las viviendas.

• El CUS alto eleva el valor del suelo. No se captura la plusvalía generada 
por CUS por medio de la regulación. El CUS es una plusvalía que genera 
la Ciudad y cuyos beneficios económicos se los queda el propietario 
del suelo. 

• La superficie debajo de nivel de banqueta no se contabiliza para el 
CUS.

• Es una Norma General de Ordenamiento que podría expresarse en un 
Plan de Delegacional de Desarrollo Urbano.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.

Norma 2. Terrenos con pendiente natural en suelo urbano

Descripción

Establece los puntos de acceso, banquetas, porcentajes de excavación y crite-
rios para muros de contención con la finalidad de que las construcciones en 
pendiente natural no se conviertan en un riesgo.

Fortalezas

• Se permite construir área habitable por debajo del nivel de banqueta 
en pendientes descendientes.
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Debilidades

• Se permite elevar la altura en predios con pendiente superior a 30% 
hasta 7 niveles o 21m

• Contradice los máximos niveles edificables en la zonificación, ya que 
este permiso no corresponde a la imagen urbana o ventilaciones e ilu-
minación en la vivienda (como lo establece la Norma 7).

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.

Norma 3. Fusión de dos o más predios cuando uno de ellos se 
ubique en zonificación habitacional

Descripción

Cuando dos o más predios se fusionen y en dicha fusión se incluya el uso habi-
tacional (H), podrá optarse por la zonificación que mejor se adapte a las nece-
sidades del proyecto, siempre y cuando su acceso y salida no se generen por la 
zona habitacional, debiendo ser por el frente hacia la zonificación que permita 
el uso. En lo que respecta a la altura y área libre, prevalecerá la zonificación ele-
gida y deberá adaptarse al entorno de la zona, de acuerdo a lo señalado en los 
Programas de Desarrollo Urbano. En caso de existir derechos adquiridos para 
alguno de los predios, éstos se perderán o el particular deberá decidir entre la 
fusión de los predios o los derechos adquiridos. 

Fortalezas

• Al fusionar los predios, los derechos adquiridos se pierden.
• Otorga certeza jurídica, evita conflictos sobre uso de suelo.

Debilidades

• Al fusionar predios, prevalece la zonificación del predio que el propie-
tario elija (normalmente la de mayor renta), por lo que la Ciudad no 
capta plusvalías al incrementar el área del uso más rentable

• Debido a lo anterior, la vivienda social suele quedar fuera del catálogo 
de opciones a desarrollar.
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Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.

Norma 4. Área libre de construcción y recarga de aguas 
pluviales al subsuelo

Descripción

El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación po-
drá pavimentarse en un 30% con materiales permeables, cuando éstas áreas se 
utilicen como andadores o huellas para el tránsito y/o estacionamiento de ve-
hículos. El resto deberá utilizarse como área jardinada. En los casos de promo-
ción de vivienda de interés social y popular, podrá pavimentarse hasta el 50% 
del área libre con materiales permeables. Cuando por las características del 
subsuelo en que se encuentre ubicado el predio, se dificulte la infiltración del 
agua o ésta resulte inconveniente por razones de seguridad por la infiltración de 
substancias contaminantes, o cuando por razones de procedimiento construc-
tivo no sea factible proporcionar el área jardinada que establece la zonificación, 
se podrá utilizar hasta la totalidad del área libre bajo el nivel medio de banque-
ta, considerando lo siguiente: el área libre que establece la zonificación deberá 
mantenerse a partir de la planta baja en todo tipo de terreno. 

Objetivo

Facilitar el incremento del COS obligando la implementación de sistemas alter-
nos que garanticen la recarga del subsuelo.

Fortalezas

• Se pueden implementar sistemas alternativos de captación e infiltra-
ción para evitar cumplir con los requisitos de área libre en ciertos casos

• En viviendas sociales se permite incrementar el área pavimentada con 
materiales permeables hasta el 50%. Normalmente es el 30%.

Debilidades

• No existe un criterio técnico para asignar áreas libres (COS)
• Las áreas libres parecen obedecer más a criterios de ubicación a partir 

de una centralidad en lugar de criterios de recarga de agua al subsuelo



Análisis de los instrumentos de planeación y de las normas generales de ordenación516

• Hay zonas con 20% de área libre junto a zonas con 50%. Esto dificulta 
la posibilidad de densificar áreas centrales de la Ciudad y encarece la 
vivienda en los predios con alto porcentaje de área libre.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.

Norma 5. Área construible en zonificación denominada 
Espacios Abiertos (EA)

Descripción

En la zonificación denominada Espacios Abiertos (EA), el área total construida 
podrá ser de hasta el 10% de la superficie del predio y el área de desplante po-
drá ser de hasta el 5%. 

En dichas áreas se permitirá la instalación de bibliotecas, centros de infor-
mación, librerías y demás espacios públicos destinados a la educación, cultura, 
esparcimiento y recreación, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda y opinión de la Delegación correspondiente. 

Objetivo

Preservar la mayor cantidad de área libre, permitiendo ciertas construcciones 
en un porcentaje del predio.

Fortalezas

• Se preserva la mayor cantidad de superficie para espacios abiertos.

Debilidades

• Se permite la edificación de usos culturales y recreativos, pero no usos 
rentables (comercios) que podrían ayudar a dar mantenimiento a los 
espacios abiertos (EA).

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.
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Norma 6. Área construible en zonificación denominada Áreas 
de Valor Ambiental (AVA)

Descripción

En la zonificación Áreas de Valor Ambiental (AVA), el área total construida po-
drá ser de hasta el 5% de la superficie del predio y el área de desplante podrá 
ser de hasta el 2.5%. Se permitirá la instalación de canchas deportivas, áreas 
recreativas y de esparcimiento al aire libre, previo dictamen de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Secretaría del Medio Ambiente. 

Objetivo

Preservar la mayor cantidad de área libre, permitiendo ciertas construcciones 
en un porcentaje del predio.

Fortalezas

• Se preserva la mayor cantidad de superficie para espacios abiertos.

Debilidades

• Se permite la edificación de usos recreativos, pero no usos rentables 
(comercios) que podrían ayudar a dar mantenimiento a los espacios 
abiertos (EA)

• Existen zonas privadas (campos de golf) zonificadas como AVA cuyo ac-
ceso no es público.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.

Norma 7. Alturas de edificación y restricciones en la 
colindancia posterior del predio

Descripción

La altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la zonifica-
ción, así como en las Normas de Ordenación para las Áreas de Actuación y las 
Normas de Ordenación Particulares para cada delegación para colonias y viali-
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dades, y se deberá considerar a partir del nivel medio de banqueta. Se excep-
túan de lo anterior, las edificaciones que colinden con edificaciones existentes 
y cuya altura sea similar y hasta dos niveles menos. 

En el caso de que el predio se ubique en Área de Conservación Patrimo-
nial, sea un inmueble catalogado o colinde con un inmueble catalogado, para 
la determinación de la altura se requerirá opinión, dictamen o permiso de Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes o 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, según sea el caso. 

Objetivo

Minimizar las externalidades provocadas por la edificación de edificios en 
altura.

Fortalezas
• Se permite construir en altura hasta 2 veces el ancho de la sección de 

la calle. En predios frente a jardines y plazas, la sección de calle se in-
crementa en 5 m.

Debilidades

• Se limita la altura máxima de entrepiso a 3.60 m sin criterio alguno. 
Esto limita la posibilidad de introducir nuevas tipologías de vivienda 
al mercado

• Se permite edificar medios niveles sobre el nivel de banqueta sin que 
cuente como nivel resultante. Esto ha dado auge a edificios con facha-
das poco activas que priorizan el estacionamiento en los primeros ni-
veles

• Los criterios para definir la altura en predios con varios frentes son ar-
bitrarios

• Las restricciones posteriores no responden a criterios técnicos
• Los criterios de ancho de calle no se ven reflejados en la zonificación 

de los PDDU.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.
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Norma 8. Instalaciones permitidas por encima del número de 
niveles

Descripción

Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados en la 
zonificación podrán ser proyectos de naturación de azoteas, celdas de acu-
mulación de energía solar, antenas, tanques, astas banderas, casetas de ma-
quinaria, lavaderos y tendederos, siempre y cuando sean compatibles con el 
uso del suelo permitido y, en el caso de las Áreas de Conservación Patrimo-
nial e inmuebles catalogados, éstos se sujetarán a las opiniones, dictámenes 
y permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y de la Secretaría de Desarrollo Urba-
no y Vivienda (SEDUVI), además de las normas de ordenación que establece 
el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Áreas de Conservación 
Patrimonial. La instalación de estaciones repetidoras de telefonía celular o 
inalámbrica requerirán de dictamen de la SEDUVI. Los pretiles en las azoteas 
no deberán ser mayores a 1.5 metros de altura y no cuantifican como nivel 
adicional en la zonificación permitida. 

Objetivo

Regular los elementos que pueden construirse en las azoteas de los edificios sin 
que éstos cuenten como niveles edificados.

Fortalezas

• Impulsa el desarrollo de ecotecnologias.

Debilidades

• No se ha impulsado este mecanismo.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.
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Norma 9. Subdivisión de predios

Descripción

Para subdividir un predio en una superficie menor a 750 m deberá contar con 
un frente a la vía pública de 7 m como mínimo y en caso de ser mayor de 750 
m, deberá tener un frente mínimo de 15 m. Lo anterior condicionado a que la 
dimensión del predio en el alineamiento sea, mínimo, equivalente a una cuarta 
parte de la profundidad media del predio. Las excepciones a estas dimensiones 
estarán indicadas en el Programa Delegacional o Parcial de Desarrollo Urbano, 
en su caso. En el caso de los Programas de Regularización de la Tenencia de la 
Tierra, el lote mínimo será determinado en el Programa que para el efecto se 
elabore. 

Objetivo

Regular las dimensiones de los predios que resulten de la subdivisión.

Fortalezas

Es una proporción clara entre el frente del predio y su profundidad para cada 
zonificación.

Debilidades

• Se respalda en un PDDU que no están relacionados con el PGDU y/o 
que no son vigentes por lo que es altamente judicializable

• Las dimensiones mínimas para predios subdivididos y los frentes míni-
mos son altos y limitan la accesibilidad a suelo a sectores de ingresos 
bajos.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.
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Norma 10. Alturas máximas en vialidades en función de la 
superficie del predio y restricciones de construcción al fondo y 
laterales

Descripción

Esta norma es aplicable únicamente en las zonas y vialidades que señale el Pro-
grama Delegacional de Desarrollo Urbano correspondiente. Todos los proyec-
tos en que se aplique esta norma deberán incrementar el espacio para esta-
cionamiento de visitantes en un mínimo de 20% respecto a lo que establece el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias.

Objetivo

Regular el COS y CUS en predios de más de 1000 m2

Fortalezas

• Todas las maniobras necesarias para estacionamiento y circulación de 
vehículos, ascenso y descenso de pasajeros deberán realizare a partir 
del límite interior del predio.

Debilidades

• Todos los proyectos en que se aplique esta norma deberán incremen-
tar el espacio para estacionamiento de visitantes en un mínimo de 
20%. Esto encarece la oferta de vivienda, comercio al obligar a destinar 
superficie a usos no rentables

• Se regala potencial de desarrollo para pisos para estacionamiento, 
circulaciones y vestíbulos arriba del nivel de banqueta, ya que podrán 
incrementar su superficie de desplante hasta en 30% del área libre y 
hasta una altura de 10 m sobre el nivel de banqueta

• Restricciones mínimas, número de niveles y área libre sin criterios téc-
nicos.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal. 
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Norma 11. Cálculo del número de viviendas permitidas e 
intensidad de construcción con aplicación de literales

Descripción

El número de viviendas que se puede construir depende de la superficie del pre-
dio, el número de niveles, el área libre y la literal de densidad que determina el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano. El número de viviendas y los me-
tros cuadrados de uso no habitacional que se pueden construir dependen de la 
dotación de servicios con que cuenta cada área de la Ciudad. Esta condición se 
identifica en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano con una literal 
ubicada al final de la nomenclatura correspondiente a la zonificación, altura y 
área libre. La literal se identifica con las densidades: A: Alta, M: Media, B: Baja, 
MB: Muy Baja, R: Restringida Y Z: Zonificación.

Objetivo

Definir las densidades y número máximo de viviendas permitidas en los Progra-
mas Delegacionales de Desarrollo Urbano.

Fortalezas

• Los criterios son claros para establecer los usos de suelo y las densida-
des.

Debilidades

• Las densidades se asignan sin criterios técnicos: Hay zonas de densi-
dad baja junto a densidades muy altas

• Las densidades incrementan el valor del suelo al propietario del lote, 
las ganancias derivadas de la densidad van al privado cuando éstas 
son derivadas de la acción pública

• No hay criterios técnicos para definir dimensiones de comercio.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.
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Norma 12. Sistema de transferencia de potencialidad de 
desarrollo urbano 

Descripción

A través del Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano 
se podrá autorizar el incremento del número de niveles y la reducción del área 
libre, cuando el proyecto lo requiera. Las áreas receptoras de la transferencia 
pueden ser las definidas con Potencial de Desarrollo, las de Integración Metro-
politana y donde aplica la Norma de Ordenación General número 10. El cálcu-
lo para determinar el potencial de transferencia se basa en los coeficientes de 
ocupación (COS) y utilización del suelo (CUS). Las áreas emisoras serán exclu-
sivamente las Áreas de Conservación Patrimonial y las Áreas de Actuación en 
Suelo de Conservación. Las áreas donde aplica esta norma serán determinadas 
en los Programas de Desarrollo Urbano correspondientes, conforme al proceso 
de planeación respectivo, en el marco de la Ley de Desarrollo Urbano del Distri-
to Federal y su Reglamento.

Objetivo

Fomentar la restauración de los centros históricos y áreas de actuación patri-
monial vendiendo los derechos de desarrollo al mismo tiempo que se gana 
densidad en otras.

Fortalezas

• Fomenta la restauración, lo que trae un beneficio colectivo a la Ciudad 
porque rescata el rescate del centro histórico.

Debilidades

• Su aplicación se ha basado más en la presión por construir edificios 
más altos en zonas muy activas de la Ciudad que tenían una norma de 
densidad menor que lo que demandaba el mercado inmobiliario

• No ha sido armonizada con otros instrumentos de planeación, ni para 
impulso del desarrollo de vivienda.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal. 
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Norma 13. Locales con uso distinto al habitacional en 
zonificación habitacional (H)

Descripción

Los locales con uso distinto al habitacional establecidos con anterioridad a la 
normatividad vigente en los Programas Delegacionales, previa obtención del 
Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por derechos adquiridos, podrán 
cambiar de giro, de acuerdo con lo permitido en la zonificación Habitacional 
con Comercio en Planta Baja (HC), siempre y cuando el uso cumpla con la nor-
matividad aplicable por el Reglamento de Construcciones para el distrito fede-
ral, y dicho cambio sea autorizado por la Delegación correspondiente, de con-
formidad con la normativa aplicable a los establecimientos mercantiles. 

Objetivo

Facilitar los cambios de uso de suelo por derechos adquiridos.

Fortalezas

• Se permiten mayor diversidad de usos en zonas habitacionales, incen-
tivando el uso mixto.

Debilidades

• Si el cambio se puede hacer cumpliendo únicamente con el Reglamen-
to de construcciones. Los usos compatibles con el Habitacional con co-
mercio podrían darse sin restricción en zonas habitacionales.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal. 

Norma 14. Usos del suelo dentro de los conjuntos 
habitacionales

Descripción

En vivienda plurifamiliar en régimen de condominio, se podrá solicitar el cambio 
de uso del suelo y, en su caso, modificación y/o ampliación, siempre y cuando 
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se trate de usos de bajo impacto urbano, se proponga en planta baja, no se inva-
dan áreas comunes y no ponga en riesgo la seguridad estructural del inmueble. 
Para lo cual deberá apegarse a lo marcado en la Ley de Desarrollo Urbano, Ley 
de Propiedad en Condominio de Inmuebles, Ley de Establecimientos Mercanti-
les y el Reglamento de Construcciones, todos del Distrito Federal. 

Objetivo

• Facilitar los usos de suelo distintos al habitacional en viviendas plurifa-
miliares (multifamiliares).

Fortalezas

• Se permiten mayor diversidad de usos en zonas habitacionales, incen-
tivando el uso mixto.

Debilidades

• Si usos distintos al habitacional se pueden permitir en viviendas plu-
rifamiliares de régimen condominal. Se podría dar mayor compatibili-
dad desde la zonificación.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.

Norma 15. Zonas federales y derechos de vía 

Descripción

Las zonas federales y derechos de vía deberán mantenerse totalmente libres de 
construcción. En el caso de escurrimientos de agua e instalaciones especiales 
definidas por los organismos correspondientes, se consideran con zonificación 
(AVA) Áreas de Valor Ambiental, las cuales quedarán sujetas a lo que se señala 
en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Vías de Comunicación y demás 
ordenamientos en la materia. 

Objetivo

Establecer los criterios bajo los cuales se debe respetar los derechos de vía.
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Fortalezas

• Es una normatividad clara.

Debilidades

• La capacidad de regulación del Gobierno de la Ciudad de México es 
limitada ante las posibles innovaciones de los derechos de vía por par-
te de usos deportivos, habitacionales y/o incluso para equipamientos 
públicos.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.

Norma 16. Predios con dos o más zonificaciones, cuando una 
de ellas sea área de valor ambiental (AVA) o espacio abierto 
(EA) 

Descripción

Los predios con dos o más zonificaciones siendo una de ellas Área de Valor Am-
biental (AVA) o Espacio Abierto (EA) estarán sujetos a la normatividad corres-
pondiente a cada una de las zonificaciones. Adicionalmente, estos predios se 
sujetarán a lo que establecen las Normas de Ordenación Generales números 2 
y 3, para definir el coeficiente de ocupación del suelo y el coeficiente de utiliza-
ción del suelo, así como la fracción donde se permite y prohíbe la construcción. 
La construcción se deberá localizar fuera del área zonificada como AV y EA. Para 
el cumplimiento del porcentaje de área libre establecida en los Programas de 
Desarrollo Urbano, no se contabilizará la superficie zonificada como AV y EA. 
Para definir la superficie aprovechable con predios que colinden con áreas ver-
des, espacios abiertos o áreas de valor ambiental, se requerirá de un procedi-
miento de delimitación de zonas. 

Objetivo

Regular la construcción de estacionamientos.
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Fortalezas

• Establece con claridad los usos de suelo.

Debilidades

• La norma es confusa y promueve los abusos por parte de actores pri-
vados y públicos.

• La capacidad del Gobierno de la Ciudad de México para cumplir con 
esta norma es limitada.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.

Norma 17. Vía pública y estacionamientos subterráneos

Descripción

Toda vialidad tendrá como mínimo ocho metros de paramento a paramento. Los 
callejones y vialidades de tipo cerradas que no sobrepasen los 150 m de longitud, 
así como los andadores peatonales tendrán un mínimo de 4 m sin excepción y 
serán reconocidos en los planos oficiales como vía pública, previo visto bueno de 
la delegación correspondiente, los cuales deberán permitir el libre paso de vehí-
culos de emergencia y no podrán ser obstaculizadas por elemento alguno.

Objetivo

Regular la construcción de estacionamientos.

Fortalezas

Debilidades

• Las ciclovías tienen como mínimo 1.5 m cuando debería ser 2 m.
• Se permite la construcción de estacionamiento públicos y privados en 

la mayoría de las zonas urbanas a pesar de su conexión con el trans-
porte público.

• Se permite a los estacionamientos ocupar hasta el 85% del predio. 
Cosa que no sucede con usos habitacionales.
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Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.

Norma 18. Ampliación de construcciones existentes

Descripción

Para las edificaciones construidas con anterioridad a la vigencia de los Progra-
mas Delegacionales de Desarrollo Urbano y que no cumplan con el área libre o 
la altura señalada por la zonificación vigente, se podrá autorizar la ampliación 
de construcción, siempre y cuando no se rebase el coeficiente de utilización y/o 
la altura, y se cumpla con el uso de suelo establecido en el Programa Delegacio-
nal y el Reglamento de Construcciones para el distrito federal. 

Fortalezas

Debilidades

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.

Norma 19. Estudio de impacto urbano

Descripción

Previo al registro de cualquier Manifestación, Licencia, Permiso o Autorización, 
quienes pretendan llevar a cabo alguno de los siguientes proyectos, requerirán 
el dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia de Im-
pacto Urbano o Urbano-Ambiental. 

En los análisis de los Estudios de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental se 
deberá considerar la utilización de la infraestructura, así como del entorno ur-
bano en el momento de máxima demanda. Los temas y contenidos del estudio 
deberán apegarse, en lo que proceda, a los Lineamientos Técnicos complemen-
tarios que emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Aquellas zonas clasificadas de riesgo por los ordenamientos aplicables no 
serán susceptibles para otorgar autorizaciones o permisos, con excepción del 
riesgo que se determine como mitigable, a través del dictamen correspondiente. 
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Objetivo

Establecer de manera clara los criterios para aquellas construcciones que re-
quieren un estudio de impacto urbano.

Fortalezas

• Se requiere estudio de impacto urbano cuando se desarrolla vivienda 
con más de 10,000 m2 de construcción y para proyectos de ampliación 
de vivienda, cuando la suma de lo existente y el incremento rebasen 
10,000 m2 de construcción o cuando ya se tenga el Estudio de Impacto 
Urbano y se incrementen más de 5,000 m2 de construcción.

Debilidades

• Son muy ambiguos, principalmente con las medidas de integración y 
mitigación que establecen. Aunado a esto, fomentan la coordinación 
entre las áreas de distintos niveles de gobierno para que los pagos 
sean los menores posibles.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.

Norma 20. Suelo de conservación

Descripción

Los usos permitidos se sujetarán al número de niveles y porcentaje de área 
libre establecidos por los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y, 
en caso de subdivisiones, en apego a la Norma de Ordenación General corres-
pondiente. 

Se exceptuan aquellas instalaciones que por técnicas y medidas propias 
requieran la ocupación de un porcentaje mayor al establecido, las cuales de-
berán contar con la opinión de la Secretaría del Medio Ambiente, a través de 
la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Para obtener la licencia, 
permiso, autorización y/o constancia procedente con carácter temporal y revo-
cable por la autoridad delegacional correspondiente se deberá: Garantizar la 
permeabilidad de la superficie en el acondicionamiento de accesos al predio y 
andadores, interiores y exteriores. 
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Justificar la necesidad de paso vehicular y, en caso procedente, la vía 
de comunicación deberá: trazarse respetando la topografía, arbolado, carac-
terísticas naturales y condiciones ecológicas específicas de la zona, sin inte-
rrumpir ni modificar los cauces de escurrimientos superficiales ni el paso de 
fauna silvestre. Construirse con una sección máxima de 8 m y mínima de 4 m. 
Revestirse con materiales que permitan y garanticen la infiltración del agua al 
subsuelo. 

Objetivo

Establecer los criterios bajo los cuales se construye en el suelo de conserva-
ción.

Fortalezas

• Presenta criterios muy estrictos con la proporción de m2 a construir en 
esta zonificación.

Debilidades

• Debido a la poca capacidad de verificación del GCDMX las construccio-
nes pueden ser mayores a las permitidas.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.

Norma 21. Barrancas 

Descripción

Se considera barranca a la depresión geográfica que, por sus condiciones topo-
gráficas y geológicas, se presenta como hendidura con dos laderas en la super-
ficie terrestre, originada por erosión y/o por cualquier otro proceso geológico, y 
forma parte de un sistema hidrológico. 

Las barrancas sin perturbación antropogénica constituyen reservorios de 
la vida silvestre nativa y funcionan como sitios naturales de escurrimientos plu-
viales y fluviales, por lo que representan zonas importantes del ciclo hidrológi-
co y biogeoquímico y deben ser conservadas por los servicios ambientales que 
prestan a la Ciudad. 
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Las barrancas perturbadas son aquellas que presentan deterioros am-
bientales por el impacto urbano y los asentamientos humanos, y que requieren 
ser restauradas y preservadas. 

Objetivo

Establecer los criterios bajo los cuales se mantiene y administran las barrancas 
de la Ciudad.

Fortalezas

• Las áreas dentro de las barrancas que se encuentren ocupadas por 
asentamientos humanos se sujetarán a la elaboración de estudios es-
pecíficos, en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano, mismos que 
deberán estar encaminados a minimizar los impactos ambientales ne-
gativos y a reducir las condiciones de riesgo, restaurar y conservar las 
barrancas.

Debilidades

• Debido a la poca capacidad de verificación del GCDMX se han construi-
do viviendas y equipamientos en las barrancas poniendo en riesgo a 
las personas que habitan en ellas así como al territorio.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.

Norma 22. Altura máxima y porcentaje de área libre permitida 
en las zonificaciones, (E) equipamiento, (CB) centro de barrio, 
e (I) industria

La altura máxima y porcentaje de área libre permitida en estas zonificaciones se 
determinarán de acuerdo con lo siguiente:

En Suelo Urbano 

Descripción

En Áreas de Actuación con Potencial de Reciclamiento, Potencial de Desarrollo 
e Integración Metropolitana se determinarán de acuerdo a las Normas de Or-
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denación Generales números 1, 2 y 3 para Áreas de Actuación contenidas en el 
Programa delegacional. 

Sobre vialidades aplicará la Norma complementaria o bien la especifica-
ción sobre altura y área libre permitida que determine la zonificación. Fuera de 
éstas Áreas de Actuación, se determinarán conforme a las Normas de Ordena-
ción Particulares para vialidad, las Normas de Ordenación Particulares para ba-
rrio o colonia, o las Normas de Ordenación que indique la zonificación del área 
en que se ubique el inmueble, según sea el caso. 

En Áreas de Conservación Patrimonial deberá observarse además, lo 
que establece la Norma de Ordenación número 4 para estas Áreas de Actua-
ción. 

La altura máxima de entrepiso para los zonificaciones a que hace refe-
rencia esta Norma, será la mínima para el funcionamiento de los equipos y/o 
instalaciones de la actividad a que está destinada la edificación.

Objetivo

Normar los principios y porcentajes bajo los cuales se permiten las áreas libres 
y alturas máximas.

Fortalezas

• Establece claramente los usos y las intensidades de desarrollo.

Debilidades

• Se respalda en un PDDU que no están relacionados con el PGDU y/o 
que no son vigentes por lo que es altamente judicializable.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.

Norma 27. De los requerimientos para la captación de aguas 
pluviales y descarga de aguas residuales

Descripción

El Registro de Manifestaciones de Construcción B o C así como la Licencia Espe-
cial correspondiente, estarán condicionados a que el proyecto de construcción 
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incluya pozos de absorción para aguas pluviales. El Reglamento de Construc-
ciones para el distrito federal y sus Normas Técnicas Complementarias, seña-
larán las especificaciones técnicas que debe cumplir la construcción de dichos 
pozos de absorción. 

De igual forma, dentro del proyecto de edificación de vivienda unifamiliar 
deberá incluirse la construcción de fosas sépticas, cuya capacidad debe ir en 
función del número de habitantes, y descargar a la red de drenaje. Tratándose 
de unidades habitacionales se incluirán estudios para la instalación de plantas 
de tratamiento de aguas, para no verterlas crudas al drenaje.

Objetivo

Fijar los criterios para la captación de aguas pluviales y la descarga de aguas 
residuales con base en las Normas Técnicas Complementarias.

Fortalezas

• Para construcción de vivienda unifamiliar deberá incluirse la construc-
ción de fosas sépticas. 

• Tratándose de unidades habitacionales se incluirán estudios para la 
instalación de plantas de tratamiento de aguas, para no verterlas cru-
das al drenaje.

Debilidades

• Debido a la poca capacidad del GCDMX para supervisar la obra muchos 
constructores argumentan falta de presupuesto para cumplir con este 
concepto.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal. 

Norma 28. Zonas y usos de riesgo

Descripción

No se registrarán manifestaciones de construcción, ni se expedirán licencias 
para ningún uso sobre suelos clasificados como riesgosos en la normatividad 
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aplicable, sobre los derechos de vía de carreteras, ferrocarriles o vialidades de 
acceso controlado; asimismo, no se permitirá la ubicación de viviendas en los 
corredores destinados a los servicios públicos o al paso subterráneo de ductos 
de combustible, petróleo, gasolina, diesel, gas LP, gas natural comprimido y sus 
derivados. Se permite el establecimiento de estaciones de servicio de combus-
tible carburante en las zonificaciones HO, HM, E e I, siempre y cuando no se 
contradigan con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente, sean 
compatibles con los usos colindantes y previo Dictamen del Estudio de Impacto 
Urbano. 

Objetivo

Normar las zonas de la ciudad así como los usos de suelo que representen 
en sí mismos riesgos para la población debido a su ubicación o procesos 
logísticos.

Fortalezas

• Es muy clara con los usos de suelo que representan un riesgo para la 
población.

Debilidades

• Es muy ambigua en cuanto a los criterios urbanos para establecer zo-
nas de riesgo.

• Se respalda en Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano que 
no son vigentes.

Origen legal del instrumento

Ley de Desarrollo Urbano y el Programa General de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal.
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Ciudad de México, a 05 de julio de 2021

C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DEL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXCO, I LEGISLATURA.

PRESENTE.

ASUNTO: INICIATIVA CIUDADANA DE

DECRETO EN MATERIA DE PROGRAMAS'

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE

DESARROLLO URBANO PARA LA

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 2008,

RESPECTO AL PREDIO QUE SE INDICA'

El que suscribe c. HUGO ENRIQUE FERNÁNDEZ CORTEZ, en mi carácter de

Apoderado Legal de ROUZ BIENES RAíCES S. A. de C. V., mismo que acredito

mediante Escritura Publica No. 76,282 de fecha 24 defebrero de2010, otorgada ante

la fe del Lic. Omar Lozano Torres, titular de la Notaría Pública No. 134 de la Ciudad

de México, con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en

la calle Montana Núm.24, colonia Nápoles en la Alcaldía Benito Juârez, C'P. 03810'

Ciudad de México y como números de contacto telefónico el 55 53 40 78 80, 55 10

40 35 16, 55 52 56 17 50 y terminación 51, correos electrónicos sigeomatic

@sigeomatic.com.mx y hugofc@rouz.com.mx; señalando como personas autorizadas

para los mismos efectos a los C.C. Alfredo Hernández Juârez, Graciela Sofía Espinosa

Gracián, Karla Gabriela García Arcocha, y/o Jorge Mancilla Galván; ante ese H'

Órgano Legislativo respetuosamente comparezco y expongo lo siguiente:

por este medio, con fundamento en lo previsto en los artículos 34,34 Bis fracción lll,

35, 39 fracción ll y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, vigente,

someto a la consideración de ese H. Órgano Legislativo la presente lniciativa

,ffi: 
P

I l¡cl¡¡fl,r.r 
0

RESIDENCIA DE LA

MESA DIRECTIVA

5 JUL, 2021

l-lora:
J



LDU Art.35. Iniciativa Ciudadana de Decreto en Materia de programas

BOLíVAR NO. 165, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06080, CDMX.

Ciudadana de Decreto en mater¡a de programas, pOR LA eUE SE REFORMA EL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE CUAUHTÉMOC,
POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO HC
HABITACIONAL CON COMERCIO, PARA EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE
BOLíVAR NO. 165, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, G.P. 06080, AI
tenor de lo siguiente:

Contenido

l. Denominación del decreto propuesto;............. .....................4

ll. Objetivo del decreto propuesto;............. ..............4

lll' Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución
que se propone;

PRO81EMA..................

SOLUCIÓN

tr

tr

..........8

El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los
mos;

8

FACTORES ECONóM|COS. ............

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS ..

lv.
mis

V' Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos,
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la
aprobación del Programa o programas a modificar; y sobre la pertinencia de
modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno
nuevo;.....

...1 1

,.. 15

FACTORES DE INFRAESTRUCTURA.

FACTORES DE RIESGO

FACTORES AM8IENTALES ..................

.................. 1 9

..................26

.................. 47

................. 50
Vl. Datos que motivan la iníciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de
lnformación y Evaluación del Desarrollo urbano, del lnstituto Nacional de Estadística
y Geografía, o de cuarquier otra fuente de información verificabre;...........................sg

lniciativa Ciudadana Página2182
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vll. Razonam¡entos sobre la constituc¡onalidad y convencionalidad del decreto
59propuesto;

Vlll. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General

de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia

de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana'

corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado,

establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de

jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto

normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre,

niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción;
.64

lX. Texto normativo propuesto......

x. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de

decreto;... """"""""'81

xl. si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales

deberán ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas,

v82
Xll. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por

notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente,

domicilio que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre elcual se pretenda

que aplique eltexto normativo propuesto """"""""82

AN EXOS

ANExo 1.- Certificado único de Zonificación de Uso del Suelo folio 4593-151To1U21 de

fecha 14 dejunio de 2021.

ANEXO 2.- constancia de Alineamiento y Numero oficial con número de folio 0065'

expedida el día 12 de febrero de 2021'

ANEXO 3.- Estudio de Movilidad para el predio de la calle Bolívar No' 165, Col' centro'

ANEXO 4.- Estudio de capacidad hidráulica y Sanitaria para el predio de la calle Bolívar

No. 165, Col. Centro'

ANEXO 5.- Croquis volumétricos del proyecto de oficinas propuesto

lniciativa Ciudadana
Página 3182
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ANEXo 6'' Reporte Fotográfico del predio motivo de la presente iniciativa y de su entorno
urbano.

ANEXo 7.' Copia certificada por notario, de la credencial para votar del C. Hugo Enrique
Fernández cortes, Apoderado Legal de Rouz BIENES RAíCES s. A. de c. v.
ANEXO 8.- Poder Notarial, lnstrumento76,282de fecha 24 defebrero de 2010 a favor del
C. Hugo Enrique Fernández Cortes.

ANExo g.- Acta constitutiva de ROUZ BIENES RAíCES S. A. de C. V. lnstrumento 14,301
de fecha 04 de jutio de 2003.

ANExo 10.' Escritura de Propiedad, lnstrumento 91,34S de fecha 0g de marzo de 20j7.
ANEXo 11" Disco compacto CD y dispositivo USB, ambos contienen ejemplar escaneado
en archivo electrónico firmado, y un adicional grabado en archivo electrónico editable.

L Denominación del decreto propuesto;

lniciativa cíudadana denominada "DECRETo poR EL cuAL SE MODIFICA EL
''PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN
cUAUHTÉMoc", Pl)BLlcADo EL 29 DE SEpIEMBRE DE 2008 EN LA cAcETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL No. 430 y EL "AV\SO pOR EL eUE SE DA A

LA DIFUSION DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN
CIJAIJHTÉMOC", PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NO. 262 TOMO II, EL DíA 15 DE FEBRERO DEL 2018; RESPECTO DEL PREDIO
UBICADO EN BOLÍVAR
CUAUHTÉMOC.''

NO. 165, COLONIA CENTRO, ALCALDíA

Il. Objetivo del decreto propuesto;

El objetivo del Decreto que se pretende con esta lniciativa ciudadana, es el de
modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano pDDU para la
Delegación Cuauhtémoc vigente, publicado en la Gaceta oficial del Distrito Federal
el 29 de septiembre del 20oB y Aviso por el que se da a conocer la difusión del
Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para ta
Delegacíón Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta oficial de la Ciudad de México No.
262 Tomo ll el día 15 de febrero del 2018; específicamente el plano E-3 Zonificación
y Norma de ordenacíón que forma parte del mismo, cuadrante 4, en su parte
conducente al predio ubicado en calle BoLíVAR No. 165, COLONIA CENTRO,

lniciativa Ciudadana Página4lB2
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ALGALDíA cuAUHTÉMoc, DE ESTA cruDAD DE MÉxlco, cuya zonificación es

HClAt2}tA, (Habitacional con comercio en planta ba¡a, 4 niveles máximos de

construccion,200/o mínimo de área libre, densidad "4" (Alta): una vivienda por cada

33.00 m de la superficie total delterreno) para:

. Permitir el uso de oFlclNAS mediante una zonificación HM Habitacional

Mixto, que conserve la misma intensidad en elpredio con 4 niveles máximos

de construcción y 20o/o del área libre, lo que permitirá una reactivación en la

zona con el reciclamiento de un inmueble actualmente subutilizado como

estacionamiento, modificación que Se alinea a los objetivos del PDDU al

aprovechar su ubicación con infraestructura y accesibilidad a través de medios

de transporte colectivos preexistentes, lo que generara un menor impacto a la

capacidad de carga de las vialidades para vehículos motorizados; así como la

generación de fuentes empleos que fortalezcanlaeconomía dentro de la Alcaldía

en apego al Programa de fomento económico; uso actualmente prohibido en

la zonificación HG que establece el Programa de Desarrollo urbano para la

zona en donde se ub¡ca el Predio'

o lntervenir un inmueble con características Patrimoniales, para integrarlo al

proyecto que se propone, intervención que contribuirá a detener su deterioro,

mediante su restauración y conservación, conforme a las condiciones que

establece la Norma de Ordenación número 4 en Áreas de Actuación del Programa

General de Desarrollo Urbano.

il1. Planteamiento det problema que con et decreto se pretende

resolver y la solución que se propone;

PROBLEMA

La zonificaciÓn que le corresponde al predio de acuerdo al Programa Delegacional

de Desarrollo urbano para cuauhtémoc vigente, es HC/41201A, Habitacional con

Comercio en Planta Baia,4 niveles máximos de construcción, 20% mínimo de área

libre, densidad "A" (Alta): una vivienda por cada 33.00 m de la superficie total del

terreno, segÚn consta en el Plano con clave E-3 Zonificación y Norma de ordenación'

cuadrante 4, ver Figura 7 , así como en er certificado único de Zonificación de uso

del suelo folio 4593-151TOLU21 de fecha 14 de junio de 2021 que se agrega como

ANEXO 1.

lniciativa Ciudadana
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Figuro 1: Plono clave E'3 Zonìficocìón y Normo de ordenación, con ubicación der predio de referencio.

Fuente: Goceta oficial del Distrito Federar No.430, del 29 de septiembre del 2008.

rivado de lo anterior, cómo se menciona en la fracción ll. Objetivo del decreto
propuesto en la presente lniciativa de Decreto, en la zonificación HC el uso de
oficinas se encuentra prohibido, específicamente el uso de Oficinas de gobiernos
en general, de organismos gremiales y organizaciones civiles, políticas,
culturales, deportivas, recreativas y religiosos, como se establece en la Tabta de
Usos del Sue/o en Suelo lJrbano del PDDU, ver Figura 2. Esta limitante impide la
inversión que permitirá la utilización de un predio subutilizado y con buenos níveles
de servicios, tanto en infraestructura como en sistema de transporte público.
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Representaciones aficinles, diplomiticas y
consularcs. r-sltlsles o gubetrlamentalcs-

ûnes

oficiales. diplonráticas y
corrsl¡lares

F.stacioncs dc bombe¡os.

Olìcinas de gobienros cn general. del

orgrnismos grcmiales y organizaciotleq
civiles. politicas. culltlr¡lcs. dcportivas.l

recrsntivas y religiosos.

O{ìcin¡s dc gobierno en

gr'¡rer.1l, de orgattist:ros
grenriales Y

organizaciones civiles.
politicas, culturales,
dcponivas.
reli¡¡iosos

recreativas y

Centro dc
Rel'ormatorios.

readaptauión social Y

Ofir"'inrs de gobienro
dcdicadas al ordcn.
justicia y seguridad
pública

ffios \. tribun¡lcs.

Ccntrsles. esiaciones de policia 1'encierro
de v¡hiculos oficiales.

Gnritas y casetas dc vigilancia.
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Not¡s
l. Los usos que no Ëstán señsl¡dos en esto labls, se sujetanin al procrditniento

cstablecido cn cl Reglamcnto de h Ley dc Desarrollo urbano del Distrito

Fedr'rnl.
t Los squipnmicntos públ tcos 6X istcnlcs. qur{an sujËlos a lo dispuesto por

Art _1"-li¡ccién IV de h Ley de Dcsanollo Urblno dcl DistIi lo Fedcra t;

conro las disposiciones aplicables sobrc lrienes inmuebles públicos' 
-l. La prescntr. Tablr dr Úsos del Suclo no nplica para los cinco Progratnas

P¡¡óiales. ya quc éstos cuclrlan con trormatividad u-specífica,

CLASIFICÅCTöX NE USOS DEL StiELO

Figuro 2: Cuodro 15. Toblq de Usos del Suelo en Suefo Urbano

Fuente: Goceto Oficiol del Distrito Federal No.430, del 29 de septiembre del 2008.

La zonifTcación HC, así como la densidad A que provoca una fuerte limitación a la

construcción de vivienda, asignada al predio de referencia y a la zona aledaña al

m¡smo, ha contribuido a que un gran número de inmuebles permanezcan

subutilizados, lo que evidencia la tendencia del deterioro de las áreas centrales en la

ciudades y el consecuente desperdicio de los servicios, infraestructura y

equipamiento social existente; provoca altos costos en la extensión de redes de

servic¡os e infraestructura y de transporte hasta periferias cada vez más alejadas,

motivo por el que se diseñó el Plan de Recuperacion del Centro Histórico 2020 -

2024, cuyo objetivo es la regeneración integral del mismo'
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SOLUCIÓN

Modificar el Programa de Desarrollo llrbano para la Detegación Cuauhtémoc
2008, respecto al predio ubicado en la calle Bolívar No. 165, identificado con las
cuentas catastrales número 001-094-04y 001-094-05, en la Colonia Centro, Código
Postal 06080, Alcaldía Cuauhtémoc de esta Ciudad de México con una superficie de
4,178.00 m2, para permitir el uso de OFIGINAS mediante la zonificación HM,
Habitacional Mixto, en la que se mantenga la misma intensidad de construcción con
4 niveles máximos de altura, un 20o/o mínimo de área libre, lo que permitiría
construir hasta 13,369.60 m2 de oficinas y planta baja comercial.

Un proyecto con estas características, propiciaría la reactivación económica en la
zona al generar fuentes de empleo, la percepción de seguridad mediante el aumento
del flujo de personas en la calle que potencializan el comercio y los negocios, al
generar dinamismo entre diversas actividades durante más horas del día.

A partir del análisis de sitio y su contexto, desde el punto de vista técnico, se
determinó que las características reunidas por el predio y su zona de influencia son
adecuadas para las necesidades requeridas del proyecto propuesto, que contribuirá
a concebir una ciudad más compacta, dinámica, equitativa policéntrica y sustentable,
que coadyuva a la Regeneración lntegral del centro Histórico.

tv. EI Programa o Programas que se propone modificar, y texto
específico de los mÍsmos;

La presente inlciativa propone modificar el "PR)GRAMA DELEGACT}NAL DE
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACTON CUAUHTÉMOC'I pubticado et 29
de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 430 y el,,AVISO
POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSION OEt DECRETO QUE CONTIENE EL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACION
CUAUHTÉMOC", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 262
Tomo ll, el día 15 de febrero del 2018; específicamente el proyecto del ppDtJ
Cuauhtémoc, plano Clave E-3 Zonificación y Norma de Ordenación,cuadrante 4,
en la zonificación asignada al predio ubicado en BOLíVAR NO. 16s, COLONIA
CENTRO, ALCALDíA CUAUHTÉMOC, DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, EI CUAI hACC
esquina con la calle Chimalpopoca, en el que el plano indica textualmente HC 4/20/A
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y sobre el que se encuentra la simbología de SUELO URBANO HG, identificada

med¡ante líneas horizontales, tal como se muestra en la imagen siguiente, Figura 3:
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i..i lJbicacion del predio Bolívar 165

F¡gura 3: programa gue se propone mod¡ficar, y texto específico del mismo; ptano Clave E-3 Zonificación y Norma

de Ordenación, cuadrante 4. Fuente: Goceto Oficiol del Distrito Federol No, 430, del 29 de septiembre del 2008.

plano que se solicita modificar mediante el cambio de la zonificación asignada al

predio a:

HM, Habitac¡onal Mixto, para el pred¡o ubicado en calle BOLíVAR No. 165,

identificado con las cuentas catastrales números 001 094 04 y 001-094-05, en

la Colonia Centro, Código Postal 06080, Demarcación Territorial Cuauhtémoc

de esta Ciudad de México, con una superficie de 4,178.00 m2, ubicación y

dirección que se confirma en la Constancia de Alineamiento y Numero Oficial

con número de folio 0065, expedida el día 12 de febrero de2021 por la Alcaldía

Cuauhtémoc, la cual se agrega como, ANEXO 2'

lnmueble que, de acuerdo a los números de cuenta catastral se encuentra

enlistado en la fracción tX ANEXOS, Listado de elementos del Patrimonio

Cuttural llrbano, del PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO

URBANO PARA LA DELEGACTON CUAUHTÉMOC, como se observa en la

siguiente Figura 4.
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SEDUVI
¡1/À p nnl ntt !<

_l 4

Fìgura 4: lx ANEXOS' LÍstodo de elementos del Patrimonio Culturdl llrbqno, en el que se señolo el predío de referencio,
ontes con números oficiales 163 y 171, todo vez que Bolívor 165 es producto de uno fusión.

Fuente: Goceta Oficiol del Distr¡to Federal No.430, det 29 de septiembre del 2008.

lnformación que se ratifica en el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo
folio 4593-151TOLU21 de fecha 14 dejunio de 2021, que se agrega como ANExo
l, en el que a la letra señala:

CARACTE NSTI CA PATRIMONIAL

ACP, INBA, SEDUVI; Inmueble afecto al patrimonío calturøl urbano de valor
artístico por el Instítuto Nøcíonal de Bellas Artes y de valor patrímoníal por la
Secretaría de Desanollo (Jrbano y Vivìendø dentro de los polígonos de ,1reø de
Conservacíó n Pøtrímoníal

A todos los inmuebles ubicados dentro de lirea de Conservación Patrimonial les
aplicará la Norma de Ordenación ntimero 4 En Áreas de Actuación del programa
General de Desaftollo (Jrbano. Inmueble de valor artístico, cualquier intervención
requiere el visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Inmueble de
valor prttrimonial por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI). Los
predios dentro de Zona de Monumentos Históricos deberán contar con la qutorizqción
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Para cualquier intert¡ención
,se requiere el díctamen u opinión técnica. según sea el caso, de la Dirección tle
Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Viviendq.

Inmueble dentro del polígono de Zona de Monumentos Hístórìcos denominøda
Centro Histórico de la Ciudad de México. Perímetro "8". Los inmuebles dentro de
la Zona de Monumentos Históricos deberán contar con la autorización del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH). Para cualquier intervención se requiere
el aviso de intervención. dictamen u opinión técnica según seø el cøso, de la Dirección
del Patrimonio cultrral (Jrbano de la secretaria de Desarrollo ïJrbano y vivienda.

Condiciones que el proyecto que se propone respetara.

INB.4,INAHNo. Oficl¡l lCuentr CetastralC¡lleNo.

400t_094_05I7lst2 lBorlvAR
001 093 l81685il IBOLTVAR

001 09r 04l6l5lo lBoLrvAR
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V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores

económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de

riesgo, que motivaron ta aprobación del Programa o Programas a

modificar; y sobre ta pertinencia de modificar los Programas

referidos, o en su caso, sobre ta pertinencia de aprobar uno nuevo;

A doce años de la aprobación de la normatividad que determino el uso del suelo para

el predio de interés, a continuación, se identifica la dinámica de los factores que le

dan motivo a la presente solicitud ciudadana, con la intensión de destinarlo solamente

a oficinas con comercio en planta baja. El presente estudio comprende el análisis del

área delimitada por las calles Ayuntamiento al norte;Av. José María Pino Suarezy Av.

San Antonio Abad al oriente; calle Lorenzo Boturini y Doctor Jiménez al sur; y Av.

Balderas al poniente, cerrando el polígono'
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Está conformado por siete Áreas Geoestadísticas Básicas, también conocidas como
AGEB y 145 manzanas, ubicadas a lo largo de cuatro colonias de la Ciudad de
México; Centro lV y V, Obrera I y Doctores l. Todo en una superficie de 1gg.Z3 ha. y
una población total de 30,037 habitantes. Adicionalmente, se encuentra conformado
de manera parcial por los denominados Perímetros "A" y "B' del centro Histórico de
la Ciudad de México.

Actualmente el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Cuauhtémoc
publicado el 29 de septiembre de 2008 tiene como fundamentación revertir el
crecimiento extensivo de la ciudad, reorientando sus zonas urbanas hacia un
desarrollo sustentable. Por lo que algunos de sus objetivos en materia de Desarrollo
Urbano son; el rescate de la centralidad urbana; ldentificación y reciclamiento de
inmuebles desocupados, abandonados o subutilizados para uso habitacional,
equipamiento o de servicios; e lncentivar la movilidad no motorizada.

El predio que da origen al presente estudio forma parte de un gran número de
inmuebles subutilizados que se encuentran en lazona; al día de hoy presenta uso
únicamente de estacionamiento, por lo que al alinearse con los objetivos del pDDU
se busca el reciclamiento del inmueble para uso de servicios, específicamente de
oficinas, aprovechando su excelente ubicación con relación a los medios de
transporte colectivos preexistentes, generando así un menor impacto a la capacidad
de carga de vehículos motorizados.

En su momento, la publicación del PDDU para Cuauhtémoc, en su numeral ///
Estrategias de Desarrollo tJrbano planteó en su punto seis 'Adela ntarse a la atención de
requerimientos y demandas del equipamiento urbano y de servicios, para la pobtación de ta
demarcación en un plazo que considere las proyecciones al año 2025,'. por lo que, en el
marco de estas estrategias y objetivos, se muestra el siguiente análisis de las
condiciones actuales dentro del polígono de estudio y que dan la pauta a la presente
solicitud,

El proyecto propuesto estará destinado a un edificio de oficinas de cuatro niveles
sobre nivel de banqueta y planta baja para uso comercial, desplantados en 3,342.40
m2, con área libre del 20o/o que resulta en 835.60 m2 de una superficie total de
4,178.00 m2. Contará con una superficie máxima de construcción de 13,36g.60 m2.

lniciativa Ciudadana Página 12182
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La propuesta conceptual del inmueble buscará respetar y recuperar las

construcciones de valor patrimonial, reconfigurando los usos y aprovechamientos del

suelo, como se muestra en las siguientes imágenes.

,r.: 'i.;. :..r,:';:.':.:' .'

tmogen l. propuesto conceptuol del proyecto, vìsto desde Chímolpopoca y Bolívar. Eloboración propio.

tmogen 2. Propuesto conceptual del proyecto,visto desde Chímalpopoco y Bolívor. EIo boraci ó n p ro pio.
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Imqgen 3, Propuesto conceptuol del proyecto, fochado Bolívor. Elaboroción propio.

## rt

lmqgen 4, Propuesto conceptual del proyecto, fachodo chìmolpopoca. Eloboroción propia.

De manera que se presenta el análisis de los factores que propician esta solicitud
mediante el estudio de los cambios temporales que ha vivido esta zona de la Ciudad
de México, que justifica la presente propuesta.
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FACTORES ECONÓMICOS.

para estudiar las transformaciones económicas, es necesario realizar un análisis

descriptivo de la evolución de la Población Económicamente Activa (PEA)' asícomo

los cambios en las actividades económicas y la relación de la Alcaldía Cuauhtémoc

con la Ciudad de México. Las estimaciones del presente análisis están basadas en

datos censales y, por lo tanto, los periodos que se manejan son 2010 y 2O20 a fin de

identificar los principales cambios en la dinámica económica en la zona y como se

ven materializados en el ámbito físico espacial durante la última década.

En cuanto a la población Económicamente Activa (PEA) en la zona de estudio, la cual

se define como ,'todas las personas de 12 y más años que en la semana de referencia

realizaron atgún tipo de actividad económica, o formaban parte de la población

desocupada abierta", se encontró que existe una relación porcentual de 61olo y 620/o

de personas con estas características dentro del total de población, tanto en el

polígono de estudio como dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc, respectivamente.

particularmente, la zona de estudio manifestó un crecimiento del 10% de su PEA en

los últimos diez años, pasando de 14,945 a 18,461 personas. Dicho incremento

porcentualse debe principalmente al envejecimiento de su población y a la migración

de población en edad de trabajar'

A continuación, se muestra una tabla comparativa de la PEA de la alcaldía y en

relación con la Ciudad de México y lazona de estudio'

Tøblo pobtqción Económicqmente Activs del Ãreo de estudio, Alcoldío Cuauhtémoc y Cìudqd de México.

Elaboroción propio, Fuente: Censo de Pobloción y Vivienda 2010 y 2020'

Si se compara la PEA Ocupada y Desocupada del Área de estudio, Alcaldía

Cuauhtémoc y Ciudad de México; se observa que en 10 años, las tres demarcaciones

tienen un crecimiento en la PEA Ocupada de 10% y un decrecimiento en la PEA

Desocupad a de 2o/o,lo que quiere decir que existió un aumento en la empleabilidad

de la población en general.

Po
9451 118

51.0o/o 51.0olo 62.0o/o

en edad de
337

61.0o/o

edela
46.0o/o

075

55.0olo

ión total.
5

20202010 2010 2020 2010 2020
Área de estudio Cuauhtémoc Ciudad de México

Población Económicamente Activa
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Tabla de PEA ocupoda y Desocupoda del Áreo de estudìo, Alcatdía cuouhtémoc y Cìudod de MéxÍco.
Eloboroción propia. Fuente: censo de pobroción y viviendø 20r0 y 2020.

En relación a las Unidades Económicas entendidas como "las entidades productoras
de bienes y servicios", el número total en la Alcaldía Cuauhtémoc para el año de 2010
fue de 70,262 mientras que el año 2020 fue de 67,920 teniendo una disminución de
2,342 unidades, mientras que la Ciudad de México muestra un aument o de 5g,522
unidades económicas,

El número total de las Unidades Económicas Censadas en el área de estudio fue para
el año de2010 de 4,895, mientras que el año2020fue de S,231,teniendo un aumento
de 340 unidades económicas, es decir hubo una apertura de negocios.

Como se muestra en la siguiente tabla, el área de estudio concentra unidades
económicas de las cuales la mayoría pertenecen al sector comercio, servicios y un
pequeño sector industrial, que se ha visto disminuida su participación en los últimos
10 años, lo que manifiesta el panorama de la transformación de las actividades
productivas al interior del polígono, disminuyendo la actividad industrial frente al
sector terciario.

Toblo comporocÍón de los sectores económÍcosen lø CDMX, Cuauhtémocy lo zono de estudÍo. Eloboroción propio.

Fuente: Datos del DENUE, TNEGL

2.0o/o5.0%2.0o/o4.00/o2.0o/o4.0o/oo/o
114,499193,6107,195I 1,639400618Desocupada
97.8o/o95.2o/o97.9o/o95.7o/o97.8o/o95.9o/oo/o

4,985,4693,841,465330,179259,22918,0ô114,327Ocupada
202020102020201020202010

CDMXCuauhtémocÁrea de estudio
Año

Población Ocupada y Desocupada del total de pEA

5,2354,90267,92070,262474,329414,906Total
37.0o/o33.5olo42.9o/o40.2o/o46.0o/o42.4o/oo/o
1,9351,64429,10328,269218,A13175,919Servicios
58.2o/o59.2o/o50.7o/o52.7o/o46.5o/o49.4o/oo/o
3,0492,90434,42137,029220,409204,962Comercial
4.8o/o7.2o/o6.5o/o7.1o/"7.60/o8.2o/oo/o
2523544,3924,96135,82433,960lndustria

0.01o/o0.01o/o0.02o/o0.02o/oo/o
458366Primario

202020102020201020202010
de estudioÁreaAlcaldía GuauhtémocCiudad de MéxicoSector

Unidades Económicas Sector
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De acuerdo a la siguiente gráfica podemos concluir que, en el área de estudio, la

disminución de unidades económicas, se ha dado en el sector industrial con giro

manufacturero, bodeguero y transporte, las cuales se caracterizan por demanda

extensiva de suelo, lo cual se puede apreciar en la zona con edificios aparentemente

abandonados o en malas condiciones, de tipo industrial y de bodegas, en contraparte

de los servicios y el comercio que han aumentado.

Áfea dê ostudio

2020

Alcâldle cuauhtèmoc

2020

zorolfr

zonSÐ

2020

2010

Cludad de Méxlco

0% 10øÂ 20% 30% 4OTo 50% 60%

Gráfica comporoción de los sectores económìcos en lo GDMX, cuouhtémoc y lø zono de estudio. Eloboroción propio'

Fuente: Dotos del DENUE, lNEGl.

El Personal Ocupado por las unidades económicas que se ubican en la zona de

estudio, se puede observar que la mayoría del sector comercial e industrial emplean

menos de 5 personas, tanto en el año 2010 y 2020.

para el año 2010 y 2020, el 96% de las unidades de la zona emplea menos de 30

personas, de lo cual podemos concluir que esta conformado por micro y pequeñas

empresas;

para el año 2020 no hubo un camb¡o significativo en el sector comercial e industrial,

en comparación con el año 2010 en empresas que emplean de 0 a 30 personas,

siendo este solo un incremento del 0.1o/oy 0.3olo respectivamente. En cuanto alsector

servicios este incremento fue de 37o, se refleja con el incremento de unidades

económicas dedicadas a los servicios'

o/oTotal
generalo/oServicioso/oNúmero de

unidades
o/o

Número
de

unidades

Personal
empleado

2010

ServicioslndustrialComercial

Personal empleado de la zona de estudio 2010

70% 80% 90o/o 100Yo

! lndustrial ! Gomercial Sërv¡cios

59%

58%

53%

51To

46%

49%
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Toblo personal empleodo de Ia zonq de estudÍo 2010. Eloboración propia.

Fuente: DENUE, lNEGl,

Tobla personøl empleodo de lo zono de estudìo 2020. Eloboración propio.

Fuente: DENUE, lNEGt.

RAZONAMIENTO. En relación a los objetivos del PDDU para logar un mejor
equ¡l¡br¡o en los usos del suelo, a pesar de que aumentaron cuantitativamente
las unidades económicas es ev¡dente físicamente el nivel de deterioro de las
construcciones la zona de estudio, es dec¡r, no se aprec¡a en la zona un aumento
en la ¡nvers¡ón por la apertura de nuevos negoc¡os, servic¡os o vivienda, solo en
algunos equ¡pam¡entos de tipo gubernamental, lo que trae la consecuente
subutilización de los servicios, infraestructura y especialmente el transporte.
Por lo que es necesario el atraer inversión tanto en v¡v¡enda como en servicios
de todo tipo, estos últimos pueden ser los que más fácilmente se puedan ubicar
debido a los altos costos de suelo.

Sin embargo, un elemento imprescindible para la atracción de vivienda debe ser
eliminar el requisito de la densidad, yâ que estos tiempos deben de dar la
facilidad de la movilidad personal con variedad de tipos de vivienda por su
tamaño y por su régimen de renta, de tal forma que se busque acercar la
vivienda a las fuentes de trabajo y servicios.

100.0%4889100.0olo1637100.0%354100.07o2898Total
4.0o/o1895.3o/o8813.9o/o491.8o/o5231 y más personas
6.Qo/o2855.3o/o8717.8o/o634.7o/o13511 a30personas
10.Qo/o48411.50/o18913.0o/o468.60/o2496 a 10 personas
80.0olo393177.8o/o127355.4o/o19685.0%24620 a 5 personas

100.00/65235100.0%19351O0.0o/o252100.0olo3048Total
4.0o/o1835.1o/o9910.8o/o271.9o/o57mas personas31
4.Qo/o2255.1o/o9810.3o/o263.3o/o10111 a30Personas
8.Oo/"4138.8o/o1708.7o/o227.3o/o2216 a 10 Personas

84.0o/o441481.0o/o1 56870.2o/o17787.60/o26690 a 5 Personas

o/oServicioso/o
Número de
unidades

o/o

unidades
de

Número
o/oTotal

general

ServicioslndustrialComercial
Personal

empleado
2020

de la zona de estudio 2020Personal

lniciatíva Ciudadana Página 18182



LDU Art. 35. lniciativa Giudadana de Decreto en Materia de Programas

BOLÍVAR No. 165, COLONIA CENTRO, ALCALDíA CUAUHTÉMOC, C.P. 06080, CDMX'

FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS

En el presente apartado se presenta una revisión de la composición social dentro del

área de estudio, junto con la relación que ésta presenta conforme al resto de la

Alcaldía Cuauhtémoc. Adicionalmente se presentan las variaciones que se han

presentado en el territorio a lo largo de los últimos 10 años, para los temas de

población, desarrollo, composición social, relación hombres-mujeres, densidad,

marginación y educación.

Según los datos proporcionados por el PDDU vigente para la Alcaldía, en el año 2005

esta demarcación contaba con 521,348 habitantes, siendo el 5.97olo con respecto al

total de población del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y una densidad de 161

habitantes por hectárea. Diez años después, en el Conteo lntercensal del 2015'

presenta a esta demarcación como la sexta entidad más poblada de la Ciudad de

México ya que para ese año contaba con 532,553 habitantes, un crecimiento bruto

de 1 1,205 que es igual al2.10o/o.

lzrôpôlðÞa (cDIlX)

cuitavo A. Madero (CDMX)

Álvðro OÞregón (CÞMX)

Tl¡lpañ (cDMx)

coyoacán (cÞMx)

cuauhtémoc (CÞMX)

-

5 l9,l 37

venusr¡anocårranza(CDMX) I

EenltoJuárez(COMt, I

xochlñllca(cÞMxt I

AzcaÞotzâ¡<o(cD"*, I
7AO.aa4 r,042,631 1,3o4,376 1,566'125 I'A27""

Núñero de personas

Grófico comporotiva de pobldcÍón en Io CDMX' 2015.

Fuente: México en cifros, lNEGl.

para el año 2O2O la Alcaldía Cuauhtémoc cuenta con un total de habitantes de

b45,884, manifestando un crecimiento bruto de 13,331 habitantes en cinco años,

aumentando su población en 2.5o/o durante este periodo, lo que la mantiene como la

sexta entidad más poblada de toda la Ciudad de México, como se observa en la

siguiente gráfica.

2('t 5
cuauhténoc (cDMÐ : 532,553
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Azcapotzalco

Benito Juárez

Xochimilco

Venustiano Carranza

Cuauhtémoc

Coyoacán

Tlalpan

Alvaro Obregón

Gustavo A. Madero

lztapalapa

-
-
-
-

-

-0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000

Grófico comporot¡va de pobloción en lo CDMX,2020,
Fuente: Censo de pobloción y Viviendo, INEGt.

El área de estudio cuenta con un total de habitantes de 30,037 personas,
presentando el 5.50% del total de la Alcaldía, el total poblacional está conformado

por 15,764 mujeres y 14,273 hombres, representando los porcentajes de igual
manera que en el resto de la demarcación.

Alcaldía Cuauhtémoc Zona de estudio

" Hombres Mujeres . Hombres Mujeres

G róf i co s com po rotìvqs estructu ro poh lo cìon ql, 2020.

Fuente: Censo de pobloción y Vivienda, INEGt.

Actualmente dentro de las siete AGEB que conforman elÁrea de Estudio, la mayoría
de la población se concentra en el rango de 15 a 64 años, que representan alT2.4To/o
deltotal de Ia población. Por esta situación se puede entender que la población actual
de esta zona está conformada por personas en edad productiva. Eltotal de habitantes
genera una dens¡dad bruta de 151 Hab.l1a, cuyo aumento se ve reflejado comparado
con la densidad que presentaba esta zona para et año 2010 que era de 141 Hab.l+a.

lniciativa Ciudadana Página20182
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Plono de Densidod habitqcíonøL. Eloboración propio.

Fuente: Censo Nocionol de Pobloción y viviendo 2020' INEGI

Así mismo, se puede observar que la variac¡ón en la población en la última década

ha sido de poco más del 2o/o,!ã que para 2010 se tenían 29,275 habitantes y para

2020 setuvo un crec¡miento de762 habitantes en todo el conjunto. Tres de las cuatro

AGEB presentaron decrecimiento que oscila entre el -2.92o/oy -22.57o/o, mientras que

el resto manifestó crecimientos de entre 5.48o/o y 17.760/o, como se muestra a

continuación, de acuerdo con el siguiente plano lazona que perdió población es la

zona al poniente de la calzada Doctores y al sur de la calle Lucas Alamán, que son

zonas evidentemente habitacionales.
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Variación de población por AGEB en los últimos 10 años
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.2020

20.000/o

1,5.00o/o

10.00o/o

5.00%

0.00%

-5.00%

-L0.00o/o

-15.000/o

-20.00o/o

-25.00o/o

Variación

0875

8210

7970

0875

-2.920/o

OBBA

2228

201,1

088A

-9.74o/o

894

2645

2048

894

22.57o/o

964

3446

3794

1036

6373

6722

1,040

4347

5119

1055

2026

2373

Variación porcentual de población por AGEB en los últimos 10 años

VorìøcÍón de pobloción por AcEB entre 20tO y 2020. Etaboroción propia.
Fuente: Censo Nacionol de pobloción y Viviendo 2010 y 2020.

I r ll
964

I0.70o/o

1036

5.48o/o

1040

17 .7 60/o

1 055

17.L30/o

vorioción porcentuar por AGEB de 2oro q 2020. Eroboroción propio.
Fuente: Censo Nocional de pobloción y V¡v¡enda 2010 y 2020.

De manera que la distribución espacial de la variación en el crecimiento poblacional
se presentó de forma centralizada puesto que se observa un patrón específico de
decrecimiento en el perímetro "4" del Centro Histórico derivado de los cambios en
las actividades durante la última década. Solamente cuatro de las ocho manzanas
que reflejan este fenómeno se concentran en esta zona, lo que demuestra un
desplazamiento del uso habitacional en esta área. Lo anterior se comprende de la
siguiente manera:
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I

ê

OtsRERA I

Plono de crecimìento porcentuol de población. Eloboroción propia.

Fuente: Censo Nacional de Pobloción y viviendø 2010 y 2020. lNEGl.

Estos cambios demográficos están relacionados directamente con los cambios de

usos y las nuevas ofeftas de vivienda en toda la Alcaldía, que a partir del año 2000

ha presentado una tendencia alalza ya que para ese año se cuantificaban 150,000

viviendas, cantidad que para el año 2020 incrementó a 196,466, un 30% adicional en

20 años.

En la actualidad, la Ciudad de México presenta una ocupación del 91% de las

viviendas existentes mientras que la Alcaldía Cuauhtémoc cuenta con la ocupac¡ón

de solo el 86%. Mientras tanto, el polígono de estudio contó con un incremento de

339 viviendas en la última década, en comparación con lo registrado en 2010 se

incrementó en un 5 por ciento, llegando a un 8870, como se muestra en la siguiente

tabla.
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Toblo comporotivo de crecimìento de vìvìendqs habìtodos entre 2010 y 2020.

Fuente: México en cifros, lNEGI.
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Plono de crecÍmìento en lo oferto de víviendos por AGEB entre 20i0 y 2020. Elaboroción propio.
Fuente: Censo Nocional de Población y vivienda 2010 y 2020. tNEGt.

Se puede observar que las tres AGEB que se encuentran en la zona norte del
polígono de estudio son la que han perdido el mayor número de viviendas.
Principalmenteenlazona en la que aplica el PPDU Centro Alameda, que llegó a
perder hasta 305 viviendas, seguido de las zonas que forman parte del Perímetro "A"
del centro Histórico y que también cuentan con su programa parcial.

91o/o2,757,4333,036,239860/o196,466227,90688o/o10,24811,6282020
89%2,453,7702,745,19083o/o173,907208,97583o/o9,36611,2892010
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I 40,OOO 'eaÊlEã8õi>l*8ìíÑ
Gráfica de crecimiento de vìvìendos hobitodøs en lo Alcoldíq Cuøuhtémoc entre 1995 y 2020'

Fuente: México en cifras, lNEGl.

En la Alcaldía Cuauhtémoc, el 44o/o de sus habitantes concluyeron estudios de

educación media superior lo que la convierte en la 4a demarcación dentro de la

Ciudad de México con mayor grado de escolaridad, En cuanto a laZona de Estudio

para el año 2010 se tenía un promedio de años de escolaridad de 10.41 años en

comparación con el año 2020 que hubo un incremento de 1'73 años, es decir, 12.14

años. Este incremento en el grado de escolaridad genera áreas de oportunidad para

el Área de Estudio, ya que la población tiene una mayor preparación y acceso a

mejores oportunidades.

E

13

1¿

11

10

o
E{9

I

6

Esolã¡Jd

2020

Grófico compøratÍva de pobtocìón con estudios de educøcÍón medìø y superior,2020'

Fuente: México en cifros, INEGI'

Esta zona, al ubicarse en la denominada Ciudad Central, cuenta con uno de los

índices de marginación más bajos de la Ciudad de México ya que cuenta con las

2010

10,41

2o20
Total de v¡viêndaJ particulares habitadas: ¡ 96'466
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mayores oportunidades de acceso a la salud, educación y oferta de bienes y
servicios. No obstante, la alcaldía puede llegar a presentar índices de marginación
medios y altos a lo largo de toda la demarcación. Dentro del polígono de estudio se
encuentra un índice de marginación medio pero las condiciones de vida de la zona
son en general buenas con respecto al resto de la ciudad.

RAZONAMIENTO. E¡ polígono de estudio presentó un crecimiento en su
población de aproximadamente el3o/o, siendo de alrededor de 760 personas, en
comparación con el promedio de la alcaldía que es del2o/o,cumpliendo con uno
de los objetivos del PDDU. Esto se dio de manera homogénea en el polígono, lo
que quiere decir que no se identificó un crecimiento centralizado en una zona
específica del polígono de estudio en específico, sino que se presentó de
manera distribuida a lo largo delárea de estudio.

La ventaja de desarrollar proyectos como el solicitado en el presente
documento, destinado a servicios de oficinas administrativas es que se
incrementa la oferta de lugares de trabajo bien remunerado en la zona y se
pueden solventar las necesidades de empleo beneficiando a la población
interna de la Alcaldía, creando mejores oportunidades de desarrollo en esta
zona de la ciudad.

FACTORES DE INFRAESTRUCTURA

En este apartado se hará la identificación de las características más importantes del
entorno urbano donde se ubica el predio, así como, las correspondientes a la
capacidad de la red municipal para los servicios de agua y drenaje, la estructura vial
y su morfología, la movilidad actual y futura una vez que el proyecto se encuentre
funcionando, el análisis de los usos de suelo del entorno inmediato al predio de
estudio, asícomo la tipología e imagen que se encuentra en el área.

Agua y Drenaje.

Con relación a las demandas de agua potable y gastos para el sistema de drenaje,
en el anexo 3 se cuente con el Estudio de lnfraestructura Hidráulica para el predio de
interés, en el cual se pueden observar las capacidades y determinaciones de la Red
local de Agua y Drenaje conforme a la demanda esperada, cuando se encuentre en
funcionamiento el proyecto.
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Esta zona cuenta con una de las redes más complejas de infraestructura hidráulica

de la Ciudad de México, lo que le brinda suficiente abastecimiento ya que la cobertura

de este sistema en la ciudad se encuentra centralizada. El servicio de agua y drenaje

abarcan la totalidad del polígono de estudio, no obstante, un factor que hay que

resaltar es la calidad de las tuberías que la conforman. Lo anterior, derivado de la

antigüedad del sistema y la falta de inversión en una infraestructura tan compleja.

No se presentan conflictos de inundaciones o encharcamientos a pesar de que la

tubería de drenaje se instaló a principios de los años 90s aproximadamente, se cuenta

con suficientes captaciones pluviales ubicadas en los puntos más bajos.

El principal problema que se tiene detectado es la falta de abastecimiento constante

ya que cuentan con agua diariamente pero solamente en un periodo de 3 a Shrs' Al

día y las tuberías de drenaje están al límite de su vida útil de acuerdo al dato de

instalación, por lo que Se requiere de inversiones en la materia'

Agua Potable. Por lo que se puede establecer que el proyecto tendrá una capacidad

de ocupantes de 971 personas, que requerirán ciertos volúmenes de agua potable

para eldesarrollo de sus actividades que, conforme a los estudios realizados, será de

66,548 litros diarios.

La capacidad con la que cuenta la red municipal está en función a la información

sobre los datos estadísticos que posee el sistema de Aguas de la ciudad de México,

teniendo en cuenta que el predio se ubica en la esquina de la calle Bolívar y la calle

Chimalpopoca, donde se ubican dos líneas de abastecimiento que se interceptan en

esta zona, la primera de 6" sobre calle Bolívar y la segunda con diámetro mayor con

12" sobre chimalpopoca. Por lo que se cuenta con una capacidad de conducción de

agua potable de 35.34 litros por segundo.

Se observa que el impacto del proyecto será de apenas 2'620/o,lo que no será un

valor porcentual significativo para la capacidad de conducción de las tuberías

existentes. Con estos valores sería poco probable alterar o desequilibrar el sistema

de distribución existente en la zona. No obstante, con la finalidad de no disminuir el

volumen de agua potable de la red, se podría instalar una línea de agua potable

paralela adicional a la existente, con un diámetro de 4" y 93m de longitud frente al

predio, que reforzará el sistema actual'
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Plono de lnfroestructura hÍdrâulico poro Agus potoble. Eloboroción propio,

Fuente: SACMEX.

En este edificio de oficinas con comercio se instalarán para todos los servicios que
utilicen agua potable, muebles san¡tarios con sistema ahorrado r parael bajo consumo
de agua.

Drenaje' De igual manera se generarán descargas a la red de drenaje que, con base
en la información del SACMEX, existe una tubería de 45cm de diámetro y
escurrimiento de sur a norte que se incorpora a un colector de 213cmen la esquina
de Av. Fray Servando Teresa de Mier y Bolívar, el cual continúa por Av. Fray
Servando con dirección aloriente. Esta infraestructura municipaltiene una capacidad
de 165.02 litros por segundo.

El proyecto, al estar en completo uso generará entre gasto sanitario y gasto pluvial,
un volumen de 43'40 litros por segundo. Conforme a la descripción del
funcionamiento del drenaje para la zona, el proyecto equivald ría al 26.300/o de la
capacidad de conducción de esta infraestructura,
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plono de tnfraestructurs hidråulico para Drenoie. Elaboroción propia.

FUENtE: SACMEX.

No obstante, esta influencia en la infraestructura podría disminuir al sustituir el tramo

de tubería de 45cm por uno de 63cm con longitud de 203m, con una aproximación

desde la calle Bolívar a la altura del predio de estudio y hasta su conexión con el

colector de la Av. Fray Servando Teresa de Mier'

uno de los beneficios del desarrollo de este tipo de proyectos, es la inversión que las

autoridades solicitan como parte de las medidas de mitigación, principalmente en

esta materia. Por lo que la inversión en estos desarrollos se traduce en un beneficio

directo a Su entorno, renovando la infraestructura necesaria para mejorar los

Servicios básicos como agua y drenaje, siendo la única forma práctica de renovar la

infraestructura en la zona.

Estructura vial.

Las vialidades primarias marcadas en el siguiente plano permiten facilidad de

accesos y salidas del predio ya que lazonaestá inmersa en la red vial de ciudad, por

lo que cuenta con una conexión hacia los distintos puntos cardinales mediante
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diferentes ejes viales y avenidas importantes. El polígono de estudio es un espac¡o
totalmente consolidado.

Las vialidades que colindan con el predio de estudio son Bolívar, cuya trayectoria es
de norte a sur y Av' chimalpopoca que circula con un solo sentido de poniente a
oriente.
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Las vialidades públicas intraurbanas tienen diferentes niveles de jerarqui zaÇionen su
estructura y responden princ¡palmente a la función de la vía, a su secclón transversal,
a su sección longitudinal, al volumen de tránsito que atienden y a su continuidad
longitudinal' De acuerdo con estos criterios de jerarqu izacion se presenta a
continuación la clasificación vial para las vialidades de mayor relevancia dentro del
área de influencia de la zona del proyecto, algunas vialidades primarias se ubican a
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menos de 500 metros del predio y debido alalraza ortogonal permiten junto con las

vialidades secundarias, múltiples alternativas de acceso y salida'

La zona donde se ubica el predio en estudio cuenta con la infraestructura vial y

señalamiento de acuerdo con la normat¡vidad por ello cuenta con los señalamientos

y dispositivos para el control de tránsito que indican los Manuales'

Tipo de Vía

Vialidad Primaria

Vialidad Secundaria

Eje Central
Cárdenas

Nombre Tramo

Lâzaro Félix Parra - Delicias

20 de Nov. - Dr

Andrade

Dr. Barragán - Diagonal 20

de Nov.

Sentido

sÙn - Nre

OTE. - PTE
PTE. OTE
OTE. - PTE
PTE - OTE
NTE - SUR
SUR - NTE

NTE - SUR

NTE - SUR

Eje 1 Sur FraY Servando T. Diagonal

de Mier - Dr. Rio de laLoza Barragán

Ejé i A Sur José Ma' 5 de Feb. - Dr' Barragán

lzazaga - Arcos de Belén

5 de Febrero Regina -Alfredo Chavero

lsabel la Católica Alfredo Chavero - Regina

Bolívar Regina - J' T' Cuellar

Dr. Barragán - López Delicias - Dr' M' del Río

Bernard
Diagonal 20 de Noviembre Eje Central - 

Lénaro

Cárdenas-5deFeb'

RADIAL
SUR - NTE

RADIAL
NTE - SUR
SUR - NTE

OTE. - PTE
PTE. OTE

Chimalpopoca

Toblo de closìficoción vial de cqlles dentro det ôreo de influencio' Elaboroción propio'

Fuente. Estudío de movilidod poro Bolívor No' 765'

Morfología.

La forma de las calles y vialidades de la zona de estudio se han configurado a lo largo

deltiempo conforme a los periodos históricos en los que han surgido' La generación

y reestructuración de esta zona de la ciudad se ha derivado de diferentes influencias

de aspectos sociales, políticos y económicos, lo que dio como resultado los actuales

recorridos y tejidos urbanos característicos del lugar'

En general, se puede observar que la zona está estructurada por ejes principales con

orientaciones norte-sur y oriente-poniente, lo que se traduce en una traza regular

ortogonal, con excepciones al interior de las calles locales y algunas aven¡das

trazadas de manera diagonal pero que no mantienen la continuidad de su circulación

al topar con otros elementos'
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Las secciones transversales de las calles que rodean la manzana donde se ubica el
pred¡o de estudio fluctúan de entre dos hasta siete carriles, por arroyo, y en dos calles
forman parte de cuerpos separados por camellones, con avenidas de sentido único,
que presentan continuidad reg¡onal con el carácter de Ejes viales. Respecto a las
banquetas miden entre 1.60 Metros hasta 7.50 Metros. En el anexo 3 se puede ver la
variación de secciones tanto de banquetas como de arroyos de cada calle, también
en los planos de Secciones Transversales que se incluyen como anexos del Estudio
de Movilidad.

Movilidad.

conforme los datos recabados mediante la elaboración del Estudio de Movílidad que
se anexa a la presente solicitud, se encontró que la composición vehicular es del
89.51 o/o de vehículos ligeros sobre la calle Bolívar, cuyo sentido es de norte a sur, y
de 93.907o sobre la calle lsabel La Católica con sentido de sur a norte; los vehículos
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de transporte de pasajeros ocuparon el 3.41o/o pârâ la primera calle y 1'860/o para la

Segunda. Cabe mencionar que los trayectos ejercidos med¡ante bicicletas tienen un

porcentaje considerable para la calle Bolívar al ser de 4.23o/o del total de viajes

aforados, no tanto así para la calle lsabel La católica que presentó un porcentaje de

1.60o/o,como se presenta en las siguientes gráficas'

coM?osclóN vEHlcuLAR
Bol¡v.r, (Norle ' Sur)

cofi Poslcl0N vEHlcuLAR
l$abel la Católlca, (Sur - Node)

1.600/o
2.85o/o

r.86%
3.41o/o

51o/o

Groficos de composicÍón vehìcular poro Bolívqr e Isabet Lo cqtóIica' Eloboroción propia'

Fuente: Estudio de Movitídod poro Bolívor No' 165'

La circulaciÓn peatonal en los cuatro cruceros de la manzana donde Se ubica el

predio es constante a lo largo del día y en un rango de 200 a 500 personas por hora'

en las horas de máxima demanda. Los flujos más numerosos de peatones circulan

en el cruce de Bolívar y Fray servando, con un total de 1,356 peatones en las 3 hOraS

de máxima demanda registradas'

según datos de ra Encuesta origen Destino, er g7.60/o de ros residentes del Distrito D

07 obrera, camina para ir al Trabajo con un tiempo promedio de traslado de 20

minutos, ï3.1o/ocamina para ir a la escuela un tiempo promedio de 15 minutos y para

el regreso a casa, el 84.4o/o de los residentes del Distrito D 07 obrera camina un

tiempo promedio de 20 minutos, lo que convierte alazona en una de las de mayor

número de traslados a Pie.

El segundo modo de transporte que más se utiliza en la zona, después de los

trayectos realizados a pie lo ocupa el sistema de transporte masivo Metro' con 54'7o/o

de viajes realizados con destino a los centros de trabajo, 35'9% para viajes con

destino a la escue lay 4|.7o/opara el regreso al hogar, todos con un tiempo promedio

de 35 minutos.
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En virtud de que el predio se ubica en la zona centro de la ciudad de México una
condición característica es justamente la intensa movilidad tanto vehicular como
peatonal.

La movilidad urbana en el último año se ha visto reducida drásticamente con las
condiciones de salud que se están dando en todo el mundo, de lo cual la Ciudad de
México, no es una excepción, que debido al virus conocido como covlD_19, las
actividades están cambiando' ya que se están imponiendo restricciones a la
movilidad en las ciudades, por lo que se realizael trabajo en casa, la educación y el
comercio a distancia, lo que ha mermado los desplazamientos de las personas en ta
zonas urbanas, lo cual plantea una fuerte tendencia a prevalecer así de forma
permanente.

CUADRO COMPARATIVO VOTUMEN VEHICUTAR
Horas de máxima demanda en aforos vehiculares de las mismas vialidades en los años 201g y 2021.Tramo: Simón Bolivar e lsabel La Católica.

PROMEDTO 26.88
cuodro comporatìvo vorumen vehicurar entre 2otg y 202r. Eraboroción propio.

Fuente: Estudio de Movilidqd.

La capacidad de las vías conforme al análisis actual y a futuro para los cruceros de
las vialidades que rodean la manzana donde se ubica el predio de estudio muestra lo
siguiente:

' Para la calle Bolívar-Chimalpopoca cuentan con la infraestructura necesaria
para contener el volumen que podría aumentar con la operación del proyecto,
ya que es un tramo de calle con sección muy amplia.

o Para Eje central Lázaro cárdenas-chimalpopoca, se tienen proyecciones
favorables ya que una de estas vialidades forma parte de los ejes principales
de la red vial de la ciudad, con la capacidad física y logística para una buena
circulación' La vialidad de Bolívar presenta volúmenes bajos de circulación y
presenta buena infraestructura, por ro que er proyecto no tendrá mayor
impacto en esta intersección.

1870

1804

2223

1479

1571

1595

391

233

628

26.44

14.83

39.37

o/o DecrementoDiferencia20212019
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En el caso de Eje Central Lâzaro Cárdenas-Fray Servando Teresa de Mier se

encuentra el cruce de dos de las vialidades de mayor jerarquía que rodean la

manzanadel predio. Están diseñadas para una mayor carga de vehículos, por

lo que el proyecto podría no impactar de manera significativa, no obstante, se

podría mejorar la circulación con sincronizaciones logísticas con los demás

cruces de estas vialidades.

. En el cruce que forman las dos calles secundarias como Fray Servando Teresa

de Mier-Bolívar pueden presentar un bajo crecimiento de volúmenes con el

funcionamiento del proyecto, pero sin comprometer las circulaciones de estas

vialidades, por lo que se propone que los accesos vehiculares no sean por la

calle Bolívar,ya que se cuenta con una calle de mayor sección y menores

cargas por ChimalPoPoca'

por otra parte, el Gobierno está haciendo esfuerzos para reducir el uso del automóvil

individual, e incrementar las posibilidades de transportarse en bicicleta entre otras

modalidades, lo cual, si persiste, también puede modificar a la baja la intensidad de

vehículos particulares que a fin de cuentas son los que saturan las vialidades.

Es notable que en esta zona se presenta de manera intensa el uso de la bicicleta,

mismas que se registraron en las cuatro intersecciones estudiadas y se tuvo como

resultado una movilidad constante de ciclistas durante las horas de máxima demanda,

esta dinámica se aprecia también a lo largo del día.

La implementación de rutas ciclistas en la zona puede tener un gran efecto en el

modo de desplazamiento de la población residente de la zona de estudio y sus

alrededores, ya que se cuenta con el potencial para complementar los traslados

realizados a pie con este medio que presenta ventajas tanto en la infraestructura

como en los beneficios ambientales que pueda proveer.

El polígono de estudio ofrece accesibilidad a los empleados y visitantes actuales de

la zona,y en el futuro con el proyecto, para llegar y salir de forma cómoda. También

cuenta con diversos modos de transporte, lo que le garantiza desplazamientos hacia

cualquier parte de la zona urbana desde este punto en particular'

Se observa la prohibición de estacionamiento en vías primarias y secundarias, como

son el Eje Central Lázaro Cárdenas, José Ma. lzazaga - Arcos de Belén y Fray

Servando - Dr. Río de la Loza, en las calles locales síestá permitido' Las condiciones

lniciativa Ciudadana
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de estacionamiento sobre la vía pública se aprecian en la calle Chimalpopoca y un
tramo sobre Bolívar, ya que las otras vialidades lo tienen prohibido y la misma
intensidad de tránsito no permite que se detengan con mucha frecuencia.

El número de estacionamientos públicos va en relación con la existencia de
inmuebles subutilizados o en deterioro, no tanto por ser uno de los puntos de mayor
atracción de la ciudad, lo que genera grandes volúmenes de tránsito motorizado
particular, aun presentando una de las mayores ofertas de transporte público y
colectivo de la ciudad.

Tomando lo anterior como base, se deberá desincentivar el uso del automóvil
particular, como lo hará este proyecto, este objetivo deberá sumarse a la promoción
de actividades o usos para estos predios subutilizados y que se ubican en una zona
con buenos servicios.

Uso de suelo.

El predio de estudio se encuentra ubicado en una zona que cuenta con una gran
diversidad de actividades y usos, lo que se puede encontrar principalmente es el de
Vivienda con Comercio, Oficinas y Servicios, los cuales se catego rizaron como
habitacional con uso mixto o usos mixtos, así como algunos corredores donde
prevalece el comercio.

En la zona de estudio encontramos que el uso predominante es el Habitacional, con
301 predios siendo el 57.2o/o del total de los ubicados en un radio de 350m del
proyecto, seguido de uso Mixto con77 predios que es el 14.60/o, Habitacional Mixto
con 53 predios con 10.1o/o, Habitacional Comercial con 41 predios que conforman el
7.8o/o,lndustria con 24 predios y 4.60/o, Comercio con 18 predios ocupando el3.4o/o,
y por último se contaron cinco predios con uso destinado a Equipamiento.

El uso habitacional se caracteriza por mezclarse con diversas actividades
relacionadas mayormente al comercio al por menor, ya que muchas de las viviendas
que se ubican en las calles y avenidas principales, han adaptado algún tipo de
comercio en las plantas bajas de estos inmuebles.
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Plano de Uso de Suelo e n un rodio de 350m del predio de estudio. Eloboroción propio'

Fuente: Levantomiento de Llsos de Suelo'

No obstante, la manzana en la que se ubica el predio de estudio está conformada

principalmente por usos diferentes al habitacional, ya que los grandes predios se

encuentran destinados en Su mayoría a bodegas, industria, y comercio, también se

encuentra la sede del Hospital Conde de Valencia. Adicionalmente existen grandes

predios subutilizados destinados a estacionamientos, como es nuestro caso'

Cabe resaltar que en el polígono de estudio se encontraron 24 estacionamientos

públicos, la mayoría de ellos en grandes predios baldíos, algunos que fueron

afectados por los sismos de 1985 y 2017, que por la falta de inversión se destinan a

este uso.

Esta iniciativa busca la utilización del predio ubicado en la calle Bolívar No. 165 y que

actualmente forma parte de esta serie de estacionam¡entos ubicados en predios con

el suficiente potencial de desarrollo para generar y atraer mayores inversiones a la
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zona, ya que los proyectos con estas características requieren de la aplicación de
Medidas de lntegración Urbana que representaran intervenciones en su entorno, de
manera que al permitir este tipo de inversiones se podrá mejorar elentorno inmediato
ya que es notorio la falta de inversión inmobiliaria e interés para invertir en este tipo
de predios.

PIono de estaciondmìentos dentro del polígono de estudio. Eloboroción propio.
Fuente Estudio de Movilidod pora Bolívor No. J6S.

De los 1 ,810 predios que conforman el polígono de estudio, según datos del lnstituto
Nacional de Estadística y Geografía, existen 842 que cuentan con construcciones de
50 años o más, es decir el 46.540/o de las construcciones existentes, por lo que
actualmente no cumplen con las normas de construcción vigentes, de manera que
su renovación, reforzamiento y reparación debe ser prioritaria, con lo cual se
generarían beneficios de aprovechamiento y seguridad.
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Plano de Edod de las construcciones/tnmuebles Cotqlogados Eloboración proPio.

Fuentej S¡stem o obierto de informoción geogrófica' CDMX'

otra característica de la zona es el gran volumen de inmuebles de valor patrimonial'

derivado de las diferentes etapas históricas del centro de la ciudad' Existen 564

inmuebles , el 310/o del polígono de estudio, que se encuentran catalogados como

Patrimonio cultural urbano y de Valor Artístico tanto por el INAH, INBAL y ACP de la

sEDUVl, sumados a los 436 inmuebles colindantes a ellos resultan en el conjunto de

construcciones que requieren atención administrativa y en Su caso' reforzamiento y

reparación, previa autorización de las unidades administrativas correspondientes

lmagen Urbana.

A lo largo del polígono de estudio se pueden distinguir cinco distritos que presentan

tipologías características en SuS construcciones, los tipos de inmuebles y usos' las

dimensiones de los predios y sus intensidades constructivas. Estos distritos se

conforman de la siguiente manera:

lniciativa Ciudadana
Página 39182



LDU Art.3s. lniciativa ciudadana de Decreto en Materia de programas

BOLíVAR NO. 165, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06080, CDMX.

r

s@Ë'-'5
á

g
:

5
dÈ--.

j'
Simbologta

m
Pe¡imelro Estudio

AGEB

DOCTORES II

Cênlro Hlstórj@

¡ ! Perlmeho A

l_-l Perimero ts

Dhùltos:

oistdto?

ohthb 3

Disldto 401 200 600
R^È^ÈrlgÈd 

oE uÆq

Plono de Distritos en et po!ígono de estudio. Eloboroción propio.

Fuente: Recorrido en el polígono.

Distrito 1. Esta zona es la única porción del Perímetro A del Centro Histórico que
forma parte del polígono de estudio, se caracteriza por contar con edificaciones que
datan del Siglo XVll y XVlll, en algunos casos. La arquitectura de valor es
característica del estilo Barroco, representativo del periodo virreinal de México; es
una de las zonas que cuentan con el mayor número de edificaciones catalogadas por
su valor patrimonial e histórico, donde es posible encontrar un máximo de altura
equivalente a seis niveles, pero la mayoría de los inmuebles tienen entre dos y cuatro
niveles.

La tipología de estos inmuebles de valor histórico presenta una relación de vanos
macizos de 1:1 aproximadamente ya que la mayoría de las construcciones tienen
claros destinados a ventanas y balcones de piso a techo a lo largo de las fachadas y
en todos los niveles, enmarcados en su mayoría con cantera gris. La distribución de
los claros se presenta de manera simétrica.
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Fotografías de ìnmuebles dentro del Perímetro "A" del Centro Histórìco' Eloboroción propía'

Fuente Recorrido en el Polígono'

Adicionalmente, presenta una mezcla de tipologías que abarcan desde

representaciones de estilo Barroco pasando por Art Deco hasta llegar a los grandes

edificios de estilo Moderno que datan de la década de los años 70's a la fecha'

Por lo que podemos encontrar una combinación de construcciones que Van desde la

reproducción de los claros de piso a techo destinados a balcones característicos del

Barroco, pero con plantas bajas de cantera o abocinadas para uso comercial' hasta

las edificaciones que presentan grandes fachadas de cristal con características del

funcionalismo de mediados del siglo XX'

Así mismo cuenta con una porción al sur de la Av. lzazagaque pertenece al perímetro

B y que podemos definir como un área de transición entre la zona monumental del

centro HistÓrico y el resto de la ciudad que creció en la primera mitad del siglo

pasado, en donde disminuyen las construcciones monumentales y las antiguas se

mezclan con edificios de diversas épocas de variado valor' sobre Sale el estado de

deterioro de sus construcciones y del espacio público, principalmente sobre la calle

NezahualcóYotl.

La zona oriente del eje central Lâzaro cárdenas es predominantemente de

equipamientos y sus servicios anexos, el área que se encuentra fuera del Perímetro

,,4" y que también forma parte del PPDU Centro Histórico, potencializa su desarrollo

permitiendo alturas e intensidades 10 veces más de lo existente, sin que a la fecha

se haya logrado alguna inversión'
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Fotogrofíos de Ínmuebres ubÍcqdos en ra coile Nezahuøtcóyotr. Eroboroción propio.
Fuente: Recorrido en el polígono.

Distrito 2' La característica principal de este Distrito es que está conformado por
grandes predios destinados a bodegas o almacenes que generan grandes muros
ciegos, adicionalmente existen predios baldíos que probablemente fueron los
inmuebles afectados por los sismos de los años 1985 y 2017 respectivamente. En
este Distrito se encuentra el predio de estudio, que al igual que otros predios
destinados a estacionamientos cuentan con muros ciegos revestidos por las vallas
de publicidad que comúnmente se instaran en estos espacios.

En esta zona es posible encontrar construcciones recientes denotando un incipiente
impacto de mejoramiento urbano en el perfil de la zona,sin embargo, no han sido
suficientes para atraer otras inversiones. vale la pena señalar que son de usos de
oficinas y vivienda a pesar de la zonificación aplicable para el uso HC y se presentaron
en esa zonificación posterior a|2008, aunque es posible encontrar vivienda nueva.

Existen predios de grandes dimensiones que en algunos casos llegan a abarcar más
del 5070 de la manzana en la que se ubican, así mismo existen algunos espacios
públicos como laPlazaTlaxcoaque, el parque Gilberto owen y san salvador elverde,
en ellos se observan inversiones recientes por ser los de mayores dimensiones, no
obstante existen espacios que son los remanentes de los cruces de las caltes
Diagonal20 de Noviembre, lsabel la católica y Lucas Alamán que presentan un visible
deterioro y falta de inversión.
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Fotogrofíos de inmuebles destinodos d ofìcìnos' Elaboroción propio'

Fuente: Recorrido en el Polígono.

Distrito 3. se caracteriza por contar con la mayoría de las construcciones de uso

habitacional, cuenta con una traza urbana regular y ortogonal con lotificación muy

regular con superficie máxima de 90 a 120 m2 para vivienda unifamiliar o en

condomin¡o familiar, las vialidades son de tipo local ocupadas por estacionamientos

de las viviendas sobre estas calles, en la mayoría de estos inmuebles no sobrepasan

los tres niveles, algunas de estas construcciones cuentan con accesgrias en planta

baja, carentes de estacionamiento al interior de los pred¡os.

En este Distrito se mantiene una relación predominante del macizo sobre los vanos,

ya que la mayoría de las construcciones cuenta con máximo dos ventanas por nivel'

Los acabados que se observan en su mayoría son repellados de concreto pintadas

con variedad de colores, no obstante, se pueden encontrar mampostería, loseta y

azulejo.

coloníq Obrero. Elo boroció n pro p i o.

Fuente: Recorrido en el Polígono.
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Así mismo, presenta una combinación entre inmuebles habitacionales en med¡ana
densidad' Los inmuebles destinados a servicios financieros presentan grandes muros
con mínimas ventanas o tragaluces siempre reforzados con herrería cuadriculada.
Muchos de estos muros generan percepción de inseguridad.

tl *.) '€
Fotogrofíos de ìnmuebles con dìferenfes usos en la colonÍa Doctores. Eloboroción propio.

Fuente: Recorr¡do en el polígono.

Distrito 4. Este Distrito está conformado por zonas con mayor densidad habitacional
ya que prevalecen los conjuntos habitacionales de entre 3 y 8 niveles no obstante
también se encuentran grandes inmuebles destinados a servicios educativos y de la
administración pública.

Las edificaciones destinadas a multifamiliares presentan diseños que se pueden
entender como una respuesta progresiva a la necesidad de vivienda, así como del
Programa de Renovación Habitacional después del sismo de 1gg5. También existe
una tipología de unidades habitacionales generadas en la década de los 90's a la
fecha y que reflejan el proceso de renovación o reciclamiento de esta zona, estos
inmuebles a comparación de los anteriores son proyectos que en alguna parte de las
fachadas presentan balcones o canceles de manera simétrica. En ambos casos tos
macizos predominan ante los vanos.

lniciativa Ciudadana Página44lB2



LDU Art. 35. lniciativa Giudadana de Decreto en Materia de Programas

BOLíVAR No. 165, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06080, CDMX.

Es de recalcar que existe vivienda nueva producto de la densidad del PDDU 2008

sobre la Av. Dr. Vertiz, sobre la cual se destaca la inversión en vivienda que no ha

sucedido en ninguna otra zona del área de estudio.

Fotogrofías de vÎviendos ubicados en lo colle Dr, José Mørío Vértiz. Elaboración propia'

Fuente: Recorrido en el Polígono,

También se encuentran grandes pred¡os destinados a servicios administrativos y

equipamientos. Las manzanas en Su mayoría cuentan con Pancoupe, lo que genera

cruces con amplios espacios destinadas al peatón, ya que en algunas se han

ampliado las banquetas como cruces seguros e incluyentes, contando con nueva

vegetación.

Distrito 5. En este Distrito converge una diversidad de usos habitacionales,

comerciales y de servicios que han experimentado inversiones públicas en materia

de regeneración urbana lo cual refleja que algunas construcciones también

presenten inversión y rescate de las fachadas.

Existe la mezcla de construcciones que datan de principios del siglo XX que asemejan

las características de las construcciones que se puede encontrar en el Perímetro A

del Centro Histórico. Estas representaciones también se pueden observar en

construcciones de años más rec¡entes lo cual mantiene una armonía en la imagen

urbana. No obstante, también podemos encontrar edificaciones de la segunda mitad

del siglo XX que mantienen una simpleza constructiva y simétrica'

De igual manera existen algunas calles que no tienen continuidad y se ven

interrumpidas por manzanas con grandes extensiones, en las cuales se ubican

diversos equipamientos, oficinas administrativas y edificios comerciales. Existe
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deterioro en algunas construcciones, lo que se refleja en sus fachadas, no obstante,
también se encontraron nuevas construcciones y la recuperación de los principales
espacios públicos.

Fotografíos de inmuebles ubicodos en lq colle LuÍs Moya. Eloboroción propio.

Fuente: Recorrido en el polígono,

RAZONAMIENTO. La zona en la que se ubicará el proyecto forma parte de un
área de transición que se ha visto afectada por los sismos de 19g5 y 2017, que
cuenta con todos los servicios de infraestructura, que puede soportar proyectos
de este nivel.

Cuenta con los serv¡c¡os de transporte público de todo tipo, sin embargo la
movilidad peatonal y ciclista necesita de inversión para mejorar la
infraestructura y aumentar su seguridad es un área con muy bajos índices de
utilización de suelo tanto por la obsolescencia de sus construcciones con la
existencia de baldíos, abandonados y subutilizados que no ha recibido las
necesarias inversiones que podrían mejorar el entornoo así como la atracción de
vivienda nueva que mejora las condiciones para la atracción de nuevas familias
debido a los costos del suelo y las densidades bajas que establece la
zonificación actual' Por otro lado, la zonificación HC, no permite la inversión en
usos diferentes que puedan atraer fuentes de trabajo, como son oficinas o
equipamientos que puedan diversificar los usos y las inversiones.

El proyecto no generará volúmenes vehiculares que modifiquen los niveles de
servicio con que opera la vialidad del entorno inmediato. Sin embargo, la
estructura vial y su conectividad con la ciudad y sus medios de transporte,
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generan una buena opc¡ón para la implementación de inmuebles destinados a

estos servicios.

No obstante, se observa que esta zona requiere intervenciones en el ámbito

urbano y de reforzamiento de los servicios públicos. Estas inversiones pueden

surgir de proyectos que requieren Dictámenes de lmpacto Urbano ya que estos

implican requerimientos que beneficien los entornos inmediatos donde se

ubican.

FACTORES DE RIESGO

Riesgo de origen geológico.

La alcaldía Cuauhtémoc está ubicada principalmente sobre la antigua zona lacustre

de la Cuenca del Valle de México, el 95o/o de su territorio tiene una zonificación

geotécnica lll, lo que quiere decir que solo el 5% se encuentra en suelo de transición'

por este motivo uno de los mayores riesgos naturales de origen geológico que

presenta esta área, es la amplificación de las ondas sísmicas que llegan a impactar la

Ciudad de México, al generarse el fenómeno denominado licuefacción, lo que da

como resultado que toda la demarcación mantenga la condición de peligro sísmico

alto.

Adicionalmente, los eventos naturales históricos que forman parte de los riesgos

naturales que pudieran afectar a nivel moderado y alto, como Se mencionó

anteriormente, son los sismos como lo sucedido en septiembre de 1985 y 2017' Las

zonas más afectadas en los anteriores eventos se ubican en el perímetro A del Centro

Histórico, sobre Av. San Antonio Abad y al poniente delárea de estudio, en la colonia

Doctores.

Aunado al estado de las construcciones existentes en esta área, que como ya hemos

mencionad o, el 460/o de ellas son anteriores al año 1970, por lo que al contar con

menores índices de seguridad estructural de las que se requieren en la actualidad,

se convierten en potenciales factores de riesgo. Cabe mencionar que los estándares

de seguridad han evolucionado y se han actualizado con la intención de mitigar lo

mayormente posible este tipo de exposiciones a eventos naturales, de la mano de los

requerimientos establecidos por las diferentes dependencias especializadas en el

tema.
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Riesgo de origen químico

En la zona norte de la Alcaldía existe un gasoducto de Petróleos Mexicanos que
puede presentar un riesgo de origen químico, adicionalmente a las poco más de S0
gasolineras existentes dentro de la demarcación, la mayoría de ellas ubicadas al
poniente. Dentro de la zona de estudio existen tres gasolineras, la más cercana al
predio de estudio se encuentra a320 metros de distancia, sobre eje central, lo cual
no presenta níngún tipo de riesgo para el proyecto.

Riesgo de origen socio organizativo.

Dentro de los factores más importantes de riesgo que presenta la zona de estudio,
podemos encontrar principalmente los de tipo socio organizativo, ya que se ubica en
una de las zonas que más afluencia de población flotante recibe a lo largo de la
semana; adicionalmente, se encuentran ocho puntos donde existen concentraciones
masivas de población, la mayoría de ellos debido a los equipamientos, transporte y
oficinas administrativas que concentran grupos de atención, sin embargo el predio
de estudio no se encuentra de manera directa en las habituales rutas de
manifestación, que podrían traer consigo algún tipo de conflicto, por lo que no estaría
expuesto a estas actividades.

Según datos de la plataforma Datos Abiertos CDMX, durante el periodo que
comprende de enero de2020 a enero de2021la Secretaría de Seguridad Ciudadana
reportó 394 incidentes dentro del polígono de estudio, comprendiendo diversas
situaciones que de alguna manera pusieron en riesgo la integridad física de una o
más personas, por lo que la policía tuvo que acudir al llamado de la ciudadanía, es
decír, la seguridad en la zona se ve fomentada por la ausencia de actividades a ciertas
horas, asícomo el deterioro de los espacios públicos y la falta de apropiación de los
residentes. Al exterior del predio de estudio sobresale el vacío urbano que
representan los predios circundantes que se convirtieron en baldíos recientemente.

Riesgos de origen hidrometeorológico

otros escenarios que pueden presentar mayor riesgo para esta área sería la falla en
la infraestructura de desagüe como son el Gran Canal de Precipitación y el Emisor
Central de Precipitación, cuya suspensión en su funcionamiento por más de ocho
horas provocaría algunos encharcamientos con volúmenes de fuertes a moderados,
principalmente sobre avenidas importantes como Eje Central y San Antonio Abad,
ambos a más de 500 m. del predio.
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Plono de Riesgo. Eloboroción propio.

Fuente: Atlos de Riesgo de to CDMX; Sistema Ab¡erto de Informoción Geogrófico.

Conforme a los datos recabados en el presente análisis se puede concluir que la zona

que presenta mayor incidencia de situaciones de riesgo a lo largo del tiempo se

encuentra en la parte central del polígono de estudio, entre las Av. Arcos de Belem -
José María lzazaga al norte y Av. Dr. Rio de la Loza - Fray Servando Teresa de Mier

al sur, ya que cuenta con la mayor incidencia de situaciones de riesgo en

comparación con el resto del polígono de estudio, por lo que la magnitud de los

riesgos generales clasificados comprende solamente riesgo Alto y Muy Alto'

RAZONAMIENTO. Se debe resaltar que la normat¡vidad en mater¡a de

prevenc¡ón de riesgos ha establecido estándares muy altos para las nuevas

construcciones, con la intensión de prevenir posibles eventos de riesgo. Gomo

se puede observar, el área de estudio presenta un deter¡oro cons¡derable por la

falta de inversión acumulada durante la última década Y 9uê, junto con los

rezagos históricos en temas como segur¡dad y la subutilización de algunos

pred¡os, crea escenarios de riesgo. Es inminente la neces¡dad de meiorar las

construcciones de valor histórico y ant¡guas en s¡tuac¡ón de riesgo estructural.
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En cuestión de riesgo y seguridad de las personas y sus bienes es necesar¡o
generar inversiones en la zona para crear mayor número de actividades. Estas
se pueden conseguir a través proyectos como el que se propone en el presente
documento, Vâ que este tipo de desarrollos deben asumir inversiones para el
mejoramiento de las zonas circundantes, adicionalmente pueden atraer
actividades que generan nuevas necesidades y dinamizan la economÍa de la
zona con los nuevos flujos de residentes y usuarios que darán mayor seguridad
alentorno.

FACTORES AMBIENTALES

Contaminación delAire

La Organización Mundial de la Salud establece que "/as pruebas relativas at material
particulado (MP) suspendído en el aire y sus efectos en la salud pública coinciden en
poner de manifiesto efectos adversos para Ia salud con las exposiciones que
experimentan actualmente las poblaciones urbanas", por lo que la Ciudad de México
ha realizado mediciones de la calidad del aire a lo largo de las últimas dos décadas
en todo su territorio y la zona metropolitana.

Las partículas que se miden son principalmente Ozono (O3), Dióxido de Nitrógeno
(NO') y Dióxido de Azufre (SO'), cuyas altas concentraciones en elambiente pueden
ser dañinas para la salud, provocando enfermedades respiratorias y
cardiovasculares, entre otras. Asímismo, la OMS publicó para el año 2005 la guía de
calidad del aire en la que se presentaron los parámetros de las concentraciones
medias anuales y sus consecuencias en la salud.

Ozono (O3). El promedio mensual de las mediciones realizadas del año lggg a:2020
presentaron un máximo de 45 parlículas por billón (ppb) y un mínimo de 2g, siendo
el mes de mayo el de mayor concentración. Para el año 2021, el mes de febrero
presentó la mayor concentración de partículas con 34 ppb, por debajo del umbral de
riesgo, proporcionando una protección adecuada a la salud pública.

El promedio horario muestra que el periodo comprendido entre las 12:00 y 1g:00
horas es el de mayor concentración de esta partícula con 65 ppb, cuando los
parámetros recomendados son de 50 ppb, llegando a un nivel intermedio en el que
la exposición puede presentar algunos problemas de salud como efectos fisiológicos
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e inflamatorios en los pulmones de adultos jóvenes sanos que realicen actividades

físicas al aire libre.

Dióxido de Nitrógeno (NO'z). Históricamente el mes de diciembre es el que ha

presentado mayores concentraciones de esta partícula, con un promedio histórico

de 36.6 ppb. A la fecha no Se cuenta con un rango de concentración que determine

el riesgo directo de este gas en la salud, pero existen estudios que relacionan las

altas concentraciones de esta partícula en espacios abiertos pueden llegar a causar

síntomas de bronquitis en niños.

La ciudad de México llega a presentar las mayores concentraciones de esta partícula

en un periodo de cuatro horas por la mañana, siendo de las 8:00 a las 12:00 horas

las que históricamente mantienen estas acumulaciones' No obstante' en el periodo

comprendido entre el año 2O1O y 2020 se han generado reducciones de

aproximadamente 1 0 PPb'

Dióxido de Azufre (SO'). Los parámetros que establece la OMS para este gas van

en relación con el control de las emisiones de vehículos de motor, industriales y de

producción de energía, por lo que para lograr una buena calidad del aire no se deberá

rebasar las 10 ppb, sin embargo, para los países en vías de desarrollo' como lo es

México, proponen un objetivo de calidad media que no exceda las 26 ppb' con la

finalidad de incentivar la transición a los valores propuestos para una buena calidad'

Durante el periodo comprendido entre los años 1988 al 2020,las mediciones de esta

partícula en la capital muestran que el mes de enero es históricamente el de mayores

concentraciones, con 16 ppb, para el año 2021 el mes de febrero presentó valores

de 5.4 ppb, al mantener estas concentraciones se puede conducir a mejoras

significativas Para la salud.

Tan solo en la ciudad de México se tuvo un registro de 2.3 millones de vehículos para

el año 2016, teniendo un 83o/o de participación la flota conformada por vehículos

particulares. De acuerdo al lnventario de Emisiones de la ciudad de México para ese

m¡smo año; las fuentes móviles donde se encuentra eltransporte privado, son las que

emiten mayor cantidad de contaminantes y gases de efecto invernadero, como: co,

NOx, CN y CO2,estos ocasionan daños severos a la salud de la población'
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El acercar las ofertas laborales a zonas de la Ciudad que cuentan con una mayor
alternativa de modos de transporte como er Metro y Metrobús, generan una
reducción en el uso del automóvil particular, disminuyendo de manera signifieativa
las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero.

Áreas verdes

La Ciudad de México, como cualquier gran capital del mundo mantiene una relación
especial con sus áreas verdes urbanas, ya que de ellas dependen importantes
aspectos sociales, ambientales y de embellecimiento de sus calles y camellones. En
la actualidad se ha vuelto imprescindible contar con áreas verdes provistas de
vegetación saludable que garanticen la sustentabilidad en las zonas urbanas,
rebasando con ello el concepto de que la vegetación urbana cumplía sólo con
funciones de estética, hoy se sabe que las zonas cercanas de áreas verdes aportan
beneficios ambientales que favorecen y caracterizan algunos microclimas específicos
en el interior del área.

otro elemento importante a considerar al hablar de áreas verdes es el bienestar para
las personas que viven cerca de los parques, ya que obtienen más beneficios, como
valorar más la naturaleza, tienden a tener una mayor confianza en sus vecinos y
presentan mejor salud física y satisfacción con la vida. En cambio, aquellos que están
lejos, no pueden tener visitas constantes.
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La OMS recomienda que para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las

ciudades se proporcionen nueve metros cuadrados de espacio verde por habitante

y recomienda que su distribución permita que todos ellos vivan cerca de alguno de

estos espacios. El indicador sobre la superficie de áreas verdes urbanas per cápita

refleja el acceso que tienen a este tipo de espacios públicos los ciudadanos de

algunas zonas urbanas del país. La zona cuenta con 23,367.30 m^2 de área verde,

y 30, 037 habitantes, lo que representa 0.78 m^2 de área verde por habitante.

Plono de Iøs áreos verdes en lø zono y su coberturo. Elaboroción propio.

Fuente: Dotos del SC/NCE, 2010.

Lazonacuenta con plazas arboladas como lo son laPlaza San Salvador Verde (véase

foto 1) y la Plaza San Juan (véase foto 2), camellones, aproximadamente dos

kilómetros, que han sido renovados y mantienen un tipo de vegetación acorde a las

características ambientales del lugar, estos aunque cumplen un valor ambiental ya

que en su mayoría cuentan con árboles de grandes dimensiones de tipo caducifolia

y vegetación perenne como lo son algunos tipos de arbustos y alfombras vegetales,
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no son espacios, ni áreas verdes de valor recreativo, ni social para tas personas
(véase foto 3).

El sitio más cálido de la Ciudad es el Centro Histórico, según los análisis de datos
generados por las estaciones de la RedMet o Red de Meteorología y Radiación Solar
de la SEDEMA; la zona de La Merced, registra la temperatura más cálida, la que luego
va disminuyendo conforme se aleja del lugar.

Las consecuencias de la falta de áreas verdes en el Centro Histórico es un fenómeno
conocido como isla de calor urbana, es un mecanismo que surgió luego de haberse
desplazado la cobertura naturaloriginal por una de asfalto y concreto, lo que dio paso
a que la energía solar se redistribuya. En contraparte en un sistema natural, los
árboles transpiran, con lo que se logra un mejor equilibrio térmico, al limitarse la
evaporación propicia aire se caliente, porque el flujo de calor sensible se incrementa.
Las islas de calor, son un claro ejemplo del cambio climático y como este se puede
ver en las ciudades.

Fotogrofío L. Plozq Sqn Salvqdor Verde.

Elaboroción propia.
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Fotogrofía 2. Pldza Son Juon.

Eloboración ProPio.

Fotogrofío 3. Cqmellón de Dr. Rîo de la Lozo.

Eloborocíón ProPio.
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Fotogrofío 3. Cqmellón de Dr. Río de lo Loza.

Elaboroción propia.

Tiraderos.

De acuerdo a SEDEMA, los tiraderos clandestinos se definen como la acumulación y
disposición inadecuada de los residuos sólidos en la vía pública por parte de la
ciudadanía. según el lnventario de Residuos sólido s 2017 , cuauhtémoc es la alcaldía
con mayor registro de puntos en los que las personas suelen dejar sus residuos; en
lo que respecta alazona de estudio, se pueden localizar 13 tiraderos ilegales.

El documento menciona que la presencia de estos sitios de acumulación y
disposición inadecuada de residuos sólidos se debe a que, en ocasiones, el servicio
público de limpia y recolección delegacional es superado por la generación de
residuos y ala falta de cultura cívica de la ciudadanía, así como de los comercios y
tianguis ambulantes. Otro factor que influye, es la subutilización del espacio, el
deterioro y/o abandono de inmuebles, elementos presentes en la zona de estudio.

Su proliferación genera fauna nociva, que pueden propagar ciertas enfermedades y
que generan focos de infección, repercutiendo en la salud humana y genera una
imagen urbana deteriorada y del contexto donde los habitantes desarrollan sus
actividades.
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Además, la basura acumulada generalmente termina en las coladeras, creando

tapones que, en temporada de lluvias, estas pueden ocasionar inundaciones en la

zona.

RAZONAMIENTO. Actualmente la ciudad de México tiene programas como E'

Reto Verde que es una iniciativa del año 2019, dirigida a lograr la revegetación

de la ciudad a través de la recuperación y el incremento de áreas verdes en

espac¡os públicos y elfortalecimiento de los servic¡os ambientales que brindan

a los habitantes, convocando a los sectores público, soc¡aly pr¡vado, incluyendo

a las organizaciones de la soc¡edad civil y a toda la ciudadanían a sumar

esfuerzos y contr¡buir mediante su part¡cipación en las jornadas de actividades,

la aportación de plantas u otros insumos, elcuidado y segu¡miento de sus áreas

verdes y la adopción de espac¡os para manten¡m¡ento, brindando la oportunidad

de incursión para nuevos usuarios.
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Es importante que se tenga acces¡b¡l¡dad a este tipo de serv¡c¡os para construir
una ciudad compacta, la atracción de nueva pobtación a la zona, aunado a las
nuevas políticas delgobierno podrían ser una oportunidad para crear cohesión
socialy nuevas redes que mantengan la proximidad de las actividades.

Así mismo, la propuesta busca la promoción de diferentes medios de transporte
con la finalidad de aprovechas las ofertas de movilidad con las que cuenta la
zona, generando una disminución en la producción de gases y partículas
contaminantes dañinas para la salud, a través de desincentivar el uso de
vehículos particulares.

vl. Datos que mot¡van ra iniciativa de decreto, ya sea que provengan
del Sistema de lnformación y Evaluación del Desarrollo llrbano, del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier otra
fuente de i nformación verificable;

El análisis de la presente propuesta de proyecto de modificación tiene como sustento
las bases de datos del lnstituto Nacional de Geografíay Estadística, particularmente
el Marco Geoestadístico Nacional en su versión actualizada al año 2010 y 2020, el
Censo Nacional de Población y Vivienda para los ejercicios 201 0 y 2O20,asícomo la
Encuesta intercensal 2015, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas y la Encuesta Origen Destino del año 2017.

Adicionalmente, se complementó la información con las bases de datos a nivel local
mediante el Sistema Abierto de lnformación Geográftca de la Ciudad de México, el
Portal de Datos Abiertos de la CDMX, el Atlas de Riego de la Ciudad de México de la
secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección civil de la CDMX y la oficina
Virtual de lnformación Económica de la Secretaría de Economía de la CDMX, así
como la información pública del SACMEX, la plataforma de Calidad del Aire del
gobierno de la CDMX y las Guías de Catidad detAire de Ia OMS relativas at material
particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxído de azufre, actualizacion
mundial 2005.

Así mismo, se realizaron diferentes estudios de campo, así como aforos y reportes
fotográficos que se integran en la presente solicitud como anexos. Después de
recabar la información necesaria se generó el pertinente análisis del polígono de
estudio para llegar a las conclusiones que anteceden en la presente iniciativa.

lniciativa Ciudadana Página 58182



LDU Art. 35. lniciativa ciudadana de Decreto en Materia de Programas

BOLÍVAR No. 165, COLONIA CENTRO, ALCALDíA CUAUHTÉMOC, C'P' 06080, CDMX'

vtt. Razonamientos sobre ta constitucionalidad y convencionalidad del

decreto Proquesto;

El desarrollo urbano es una parte del derecho administrativo especial, que tiene por

objeto la regulación de las atribuciones de la autoridad para planear, controlar y vigilar

los procesos de urbanización. Como ejercicio de una función pública establece la

obligación de la autoridad competente de crear y aplicar las normas en materia de

urbanismo de conformidad con los fines previstos para ello, así como para exigir su

cumplimiento.

La Constitución mexicana establece el objetivo último de la intervención de la

administración pública en este ámbito en el artículo 27 constitucional, en su párrafo

tercero, al prever que la regulación debe "lograr "' el meioramiento de las

condiciones de vida de ta pobtación rural y urbana". Las normas en materia de

desarrollo urbano pueden ser consideradas, por lo tanto, como programáticas' lo cual

no demerita su calidad de norma jurídica, aun cuando representan un tipo especial

de normas jurídicas que vincula medios y fines a lograr por medio de la regulación'

Las facultades regulatorias e interpretativas de la autoridad tienen como límites

previsiones constitucionales tanto sustantivas como los derechos fundamentales y el

interés general en la ordenación y transformación del suelo, como competenciales'

Los lineamientos de la actuación administrativa son, por lo tanto, la regulación de la

utilización racional del suelo, la preservación de los derechos fundamentales, mínima

intervención administrativa en los derechos de los particulares de acuerdo con el

interés general, coherencia en el desarrollo urbano, construcción y respeto del medio

ambiente.

El concepto de urbanización se refiere al desarrollo de las ciudades, o de los

asentamientos humanos. De conformidad con la Ley General de Asentamientos

Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Se refiere al

,,establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sistemas de

convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los

elementos naturales y las obras materiales que los integran".

El concepto de ,,suelo" debe entenderse como el espacio físico, parte del territorio

nacional en el que se llevan a cabo actividades relacionadas con el urbanismo' La

legislación debe establecer de manera clara y precisa los destinos, usos y
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limitaciones al suelo correspondientes aldesarrollo urbano. La clasificación del suelo
constituye la base legal de la actividad administrativa en materia de urbanismo, ya
que delimita el alcance del derecho a la propiedad. Los conceptos de uso y destino
se distinguen por la finalidad del suelo; el significado del "uso" es particular, y el de
"destino" es público en virtud de su fin. Los tipos de usos son delimitados por las
leyes locales mediante listas cerradas, que enuncian, por ejemplo, el uso habitacional,
comercial, oficínas, servicios, turístico, entre otros.

La "zonificación" representa el instrumento jurídico que concreta las especificaciones
sobre usos, destinos, reservas, áreas de conservación o mejoramiento; lleva a cabo
la clasificación del suelo de conformidad con lo previsto en la ley general y la de
desarrollo. En relación con el suelo urbano, por ejemplo, corresponde a la autoridad
administrativa controlar y comprobar el desarrollo urbano en cumplimiento de los
requisitos mínimos de acceso y servicios básicos.

Los derechos fundamentales que delimitan las facultades de la autoridad
administrativa en materia de desarrollo urbano son el derecho a disfrutar de una
vivienda digna y decorosa previsto en el quinto párrafo del artículo 4". constitucional,
el artículo 5' relativo a la libertad de profesión, industria, comercio o trabajo licito, el
derecho para establecer y mudar de residencia sin limitación alguna, previsto en el
artículo 11, y el derecho a la propiedad privada, regulado en el articulo 27
constitucional' Estos derechos se ejercen de conformidad con la garantía de igualdad
prevista en el artículo 1o, que prevé que las garantías que otorga la Constitución no
deben ser restringidas nisuspendidas, sino de manera excepcionaly de conformidad
con las condiciones que ella misma establece.

De igual forma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé un
sistema descentralizado de regulación del desarrollo urbano, que se fundamenta en
los artículos27,pârrafo tercero; 73, fracción XXIX-C, el cual se complementa con lo
dispuesto en los artículos 115 y 122. Êl Congreso de la Unión tiene la facultad para
"expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados
y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de
asentamientos humanos...". El artículo 115, en su fracción ll, prevé la facultad
legislativa municipal para expedir bando de policía y gobierno, reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
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competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. En materia de

urbanismo, la fracción V, en el inciso a), establece que los municipios pueden

formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano

municipal. En el inciso d) se prevén las facultades para autorizar, controlar y vigilar la

utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones

territoriales, y en el inciso f), para otorgar licencias y permisos para construcciones

en los términos de las leyes federales y estatales relativas. El artículo 122, a su vez,

en su base primera, fracción v, inciso j), establece la facultad de la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal (ahora Asamblea Legislativa de la Ciudad de México)

para legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano,

particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección

ecológica; vivienda, construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y

estacionamientos, Por ejemPlo.

La Constitución prevé, por lo tanto, un sistema de distribución competencial

descentralizado para el ejercicio concurrente de las facultades en materia de

urbanismo, que se construye a partir de un excesivo número de instrumentos

jurídicos de distinto rango yfuerza normativa, sobre todo por lo que a los planes y

programas se refiere, lo cual dificulta estructurar un sistema adecuado de

cooperación y coordinación entre las distintas autoridades.

En consecuencia, corresponde a las leyes desarrollar la materia de manera genérica.

La Ley General Federal, dada la concurrencia prevista en la Constitución, debe

regular las bases generales para las entidades federativas, las cuales, a partir de ellas,

establecen los lineamientos para la regulación por parte de los municipios. Por lo

tanto, la ley más general debe precisar los conceptos, estableciendo sus límites y

alcances para su posterior desarrollo, evitando así problemas de vaguedad, por

ejemplo, debe delimitar el significado del término "uso" o "destino", para que las

legislaturas locales se conformen a ellos cuando regulen específìcamente este

aspecto.

Es así como, las leyes locales deben establecer planes y programas de ordenación,

regular el procedimiento de su creación, atribuir las competencias específicas a la

autoridad, prever los mecanismos de participación ciudadana compatibles con las

disposiciones federales, de manera que les permitan desarrollar sus políticas en

materia de urbanismo. En virtud del principio de superioridad jerárquica, las

facultades normativas de la autoridad municipal quedan sujetas tanto a las leyes
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locales como a las federales, y se desarrollan por vía de facultad reglamentaria y de
ejecución.

La planeación es un concepto central para el urbanismo, ya que se trata de establecer
y desarrollar de manera racional los asentamientos humanos de tal forma que
garanticen los derechos fundamentales de las personas. Elsistema de planeación del
suelo comprende diversos instrumentos jurídicos que concretan la planeación, los
cuales deben referirse a un territorio específico. Este sistema en México se integra
por el plan nacional de desarrollo urbano, los programas estatales, los de ordenación
de zonas conurbadas, los planes y programas de desarrollo municipal, asícomo por
los programas que pudieran derivarse de los anteriores.

El concepto se refiere a un programa de acciones y medidas futuras que deben
prever cambios y variaciones en el desarrollo natural de la zona y de sus necesidades.
lnfluyen en la vida de los particulares, no solamente en sus derechos y obligaciones,
sino en las limitaciones que imponen a la propiedad urbana. El programa dentro de
la jerarquía normativa es la disposición más específica en materia de urbanismo, ya
que contiene normas de carácter específico que limitan el derecho de propiedad y
vinculan tanto a la autoridad como a los particulares.

Además de reglas también prevén los objetivos y la justificación de los mismos para
la ordenación territorial.

La limitación de los derechos de los particulares se equilibra con las previsiones en
materia de participación ciudadana de la Ley General de Asentamientos Humanos
regulada en sus artículos 48 a 50, la cualse complementa con los derechos de acción
que las leyes prevén con objeto de resguardar sus derechos, aun cuando no se
prevén acciones de legitimación colectiva. La actividad administrativa se rige por el
principio de control de la administración pública, y de control de la administración por
órgano judicial, que son los complementos que garantizan al particular sus derechos
frente a la actividad inadecuada o arbitraria de la autoridad.

Es así que para el caso específico que nos ocupa, el decreto propuesto, se
fundamenta en los artículos 28,29 y 33 de la Ley de Desarrollo urbano de la Distrito
Federal, publicada en la Gaceta oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010 y su
última revisión. De estos artículos cabe destacar el "principio de congruencia,, en su
elaboración, aplicación e interpretación, así como el deber de respetar el orden

l

a
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jerárquico previsto en el artículo 28 de dicha ley, para la interpretación y aplicación

de los programas. De lo cual se deriva el "principio de especialidad de la norma" en

caso de conflicto entre diversas disposiciones, principios que se explican a

continuación. Estos principios constituyen deberes para la autoridad administrativa,

aun cuando una ley específica no los regule de manera expresa, ya que derivan del

propio sistema jurídico.

El artículo 42 Quater, establece que "Los Programas vigentes deberán ser revisados

cada seis años por el Consejo Consultivo de Desarrolto lJrbano de la Ciudad de

México... para efecto de evaluar sus resultados prácticos en Ia calidad de vida de las

personas, y en su caso promover las reformas, derogaciones o adiciones pertinentes,

o en su caso la aprobación de un nuevo programa" El decreto propuesto pretende

demostrar que a más de doce años de la probación y publicación de la regulación

aplicable, el Programa vigente no ha sido revisado y para el caso particular se

identifican los elementos que justifican la derogación y nueva propuesta, a fin de

darle congruencia con la situación actual. El deber de congruencia no existe

solamente en virtud de dicha disposición, ya que en un sistema jurídico coherente las

normas deben ser compatibles entre sí para evitar conflictos, por lo que deben ser

congruentes en sus contenidos para lograr los fines que pretenden y asegurar los

derechos que Protegen.

Las propiedades formales que se atribuyen a los sistemas jurídicos, esto es, la

completitud, la coherencia, la consistencia y la independencia de sus normas, tienen

por objeto hacerlo eficaz, aceptado y cumplido. La congruencia de las normas se

traduce en la coherencia del sistema jurídico, lo que también implica una pretensión

de ausencia de contradicciones entre las normas de un mismo ordenamiento. Estas

propiedades son también principios de interpretación y aplicación de las normas que

deben regir la actividad de la autoridad creadora y aplicadora de las normas jurídicas.

En este sentido, y en especial para el caso que nos ocupa, el programa con el cambio

propuesto debe analizarse considerando como su base jurídica los artículos 4'y 5'

constitucionales en su parte relativa al derecho fundamental a una vivienda digna y

decorosa y la libertad de profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,

siendo lícitos; en particular a lo que hace a la obligación de la autoridad de emitir las

disposiciones jurídicas necesarias para lograr dicho objetivo. En consecuencia, uno

de los aspectos más importantes del cambio propuesto al programa delegacional es

el de contribuir a garantizar el ejercicio de esos derechos, mediante la
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reglamentación que asegure a todo individuo el goce y disfrute dichos derechos
fundamentales.

Vlll. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la
Ley General de Asentamientos Humanosn y con et contexto
normativo, los obietivos y la estrategia de desarrollo urbano que
para la zona de Ia ciudad de que se trate, sea manzana, corredor,
área de actuación, o cualquier otro potígono específicamente
delimitado, establezca tanto el programa al que se refiera la
iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los
razonamientos de la congruencia con el contexto normativo,
deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área
libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superticie
máxi ma de construcción;

A continuación, se seleccionan los ordenamientos en los 3 niveles de planeación a
los que da cumplimiento, el establecimiento de la normatividad que regula al predio
motivo de la solicitud, para determinarle una zonificación de uso Habitacional
restringiendo el uso de oficinas, que sin embargo, en forma particular, según lo
demostrado en el análisis de los factores y datos del punto V y Vl de la presente
iniciativa de decreto, no se identifica problemática alguna sobre el establecimiento
de oficinas.

Adicionalmente estos niveles de planeación en el ámbito local deberán actualizar en
apego a las modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano y al cuerpo normativo que
define la nueva Constitución de la Ciudad de México. por lo que resulta
imprescindible que se considere que la propuesta que se presenta paracambiar la
normatividad especifica que le aplica al predio ha sido rebasada después de doce
años, de publicada en los cuales han sucedido eventos que han modificado las metas
con que fueron aprobados, tanto de índole, social, económica, tecnológica y de salud.

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano. Reforma publicada en el DOF 06-01-2020

Artículo 2. Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia., edad, limitación
fisica, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos
Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos,
justos, incluyentes, democráticos y seguros.
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Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

IIL Área IJrbanizada:territorio ocupado por los Asentamientos Humanos con redes de

infraestructura, equipamientos y servicios;

IV. Asentamiento Humano: el establecimiento de un conglomerado demográfico, con

el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un ârea fisicamente localizada'

considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo

integran;

V. Barrio: zona urbanizada de un centro de Población dotado de identidad y

características ProPias;

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos,

Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los

siguientes principios de política pública:

II. Equidad e inclusión. Garantizat el ejercicio pleno de derechos en condiciones de

igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan 1a

discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el

respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos

los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios,

equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus preferencias,

necesidades y caPacidades;

IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento

territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, racional y

congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así como procurar la eficiencia

y transparencia en el uso de los recursos públicos;

vI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y efÏciencia de las

ciudades y del territorio como eje det crecimiento económico, a través de la

consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones,

creación y mantenimiento de infraestructura productivao equipamientos y

servicios públicos de catidad. Maximizar la capacidad de ta ciudad para atraer y

retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad

económica;
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X' Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad
universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades
urbanas con medidas como ra ftexibilidad de usos del suelo compatibles y
densidades sustentables, un patrén coherente de redes viales primarias, la
distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que
privilegie las calles completaso el transporte públicoo peatonal y no motorizado.

Artículo 11. Conesponde a los municipios:

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de
Desarrollo urbano, de centros de población y los demás que dé estos deriven,
adoptando norTnas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles
superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar
su cumplimiento;

Artículo 23. La planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los
Asentamientos Humanos y del Desanollo urbano de los centros de población, se
llevarán a cabo sujetándose al Programa Nacional de ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, a través de:

V' Los planes o programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados en las
fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo
urbano, tales como los de centros de población, parciales, sectoriales, esquemas de
planeación simplificada y de centros de servicios rurales.

Artículo 30. La legislación estatal de Desarrollo Urbano determinará la forma y
procedimientos para que los sectores social y privado participen en la formulación,
modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de Desarrollo Urbano.

Artículo 4l.Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de
programas parciales y polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones
específicas para el crecimiento, Mejoramiento y conservación de los centros de
Población, parala formación de conjuntos urbanos y barrios integrales.
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Artículo 52.La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de

las acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros

de Población, y establecerá las disposiciones para:

I. La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la mezcla de

Usos del suelo mixtos, procurando integrar las zonas residenciales, comerciales y

centros de trabajo, impidiendo la expansión fîsica desordenada de los centros de

población y la adecuada estructura vial;

Artículo 53. Para la ejecución de acciones de Mejoramiento y Conservación de los

Centros de Población, además de las previsiones señaladas en el artículo anterior, la

legislación estatal en la materia establecerá las disposiciones para:

VI. El reordenamiento, renovación o Densificación de áreas urbanas deterioradas,

aprovechando adecuadamente sus componentes sociales y materiales;

Artículo 59. Corresponderá a los municipios formular, aprobar y administrar la

Zonificaciînde los Centros de Población ubicados en su territorio.

La Zonificación Secundaria se establec erâ en los planes o programas municipales de

Desarrollo Urbano de acuerdo a los criterios siguientes:

II. En las zonas que no se determinen de Conservación:

Se considerarán cornpatibles y, por lo tanto, no se podrá establecer una separación entre

los Usos de suelo residenciales, comerciales y centros de trabajo, siempre y cuando

estos no amenacen la seguridad, salud y la integridad de las personas, o se rebasen la

capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la Movilidad;

Artículo 7l.Las políticas y programas de Movilidad deberán:

III. promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos,

favorecer una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y

evitar la imposición de cajones de estacionamiento;

Artículo 85. Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios podrán

declarar polígonos para el desarrollo o aprovechamiento prioritario o estratégico de
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inmuebles, bajo el esquema de sistemas de actuación pública o privada, de acuerdo a
los objetivos previstos en dichos instrumentos. Los actos de aprovechamiento urbano
deberán llevarse a cabo, tanto por las autoridades como por los propietarios y
poseedores del suelo, conforme a tales declaratorias y siempre ajustándose a las
determinaciones de los planes o programas de Desarrollo Urbano y Desarrollo
Metropolitano aplicables.

Programa General de Desarrollo Urbano Publicado en la Gaceta Ofìciat del
Distrito Federal el31 de diciembre del2003.

1.5. Bases programáticas del programa

Tomando en cuenta los recursos materiales y humanos que hacen del Distrito Federal
una entidad con enorme potencialidad, se propone una visión común del futuro que
incluya un esquema general de desarrollo urbano, criterios de densificación y
reconversión, áreas de desarrollo para la nueva economía, localización de las
estructuras logísticas y los espacios públicos. Para dar sentido a las acciones previstas,
el programa integra las políticas sectoriales, estableciendo procedimientos de
cooperación entre las secretarias a partir de los gabinetes temáticos; la relación de estos
con la ciudadanía, los agentes económicos y los profesionales involucrados.

II.IMAGEN OBJETIVO

Contribuir en la disminución del proceso de migración hacia los municipios
conurbados, propiciando el atraigo de la población y revirtiendo las tendencias de
despoblamiento en aquellas delegaciones que han perdido población y cuentan con
infraestructura adecuada, a través de la redensificación y reciclamiento urbano.

Desarrollar acciones que garanticen el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de
la infr¿estructura, el equipamiento y los servicios urbanos.

Aprovechar de manera eficiente la infraestructura básica, el equipamiento urbano y los
servicios públicos, procurando la regulación y distribución equitativa de su dotación,
acorde con la problemática del suelo, a fin de garanfizar una vida segura, productiva y
sana a los habitantes de la ciudad.

ordenar el crecimiento económico en zonas específicas que dispongan de
infraestructura, equipamiento y estímulos para el desarrollo de actividades con bajo
consumo de agua, tratamiento de aguas residuales, eficiencia energética y manejo
adecuado de residuos sólidos.

Promover el arraigo de la población, la incorporación de nuevos pobladores y el
reciclamiento de la ciudad central, aprovechando la inversión histórica acumulada en
infraestructuta, optimizando el uso del suelo, redensificando los espacios habitables y
ampliando el acceso a la vivienda
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Ordenamiento del Territorio Megalopolitano y Metropolitano

1. Participación en la economía mundial

Fomentar, asimismo, la inversión del sector privado en los rubros de industrias de alta

tecnología, mercados ambientales, servicios financieros, informáticos, de

telecomunicación, consultoría, turismo, comercio y desanollo inmobiliario ordenado'

2,2.Base territorial para el fomento económico

Fomentar y consolidar la economía de la ciudad, a través de la articulación de las

actividades económicas con las obras de infraestructura básica y social en los espacios

de fomento, donde se procurará lalocalización estratégica de las empresas así como la

mejor operación de los agentes públicos, privados y sociales'

2.4. Unidades de Ordenamiento Territorial, UOT (antes contornos urbanos)

A. Ciudad Central

Con base en lo anterior, se prevén como políticas fundamentales a aplicar, las de

mejoramiento urbano, reciclamiento, conservación patrimonial y de desarrollo, a través

de las cuales se deberá pobnciar la utilización del suelo para uso habitacional y mixto,

además de restablecer y conservar los valores arquitectónico-patrirroniales.

2.6. Ordenamiento y mejoramiento de la estructura urbana

Fortalecer, asimismo, la función de los centros y subcentros urbanos existentes para aprovechar

sus ventajas, mejorando la infraestructura y los equipamientos urbanos.

Inducir la saturación urbana en las delegaciones centrales y aquellas que presenten

despoblamiento, mediaute la utilización de baldíos

2.7.La Ciudad Central

Generar mecanismos para redensificar, reciclar y aprovechar las áreas no saturadas,

que contribuyan a reducir el despoblamiento de las áreas urbanas consolidadas y

aprovechar de manera eticiente la infraestructura acumulada.

Anaigar a la población, reciclando la base rnaterial de las delegaciones centrales para

recuperar su función social- habitacional, mediante el mejoramiento de las condiciones

de la infraestructura básica y los servicios.

Reutilizar los inmuebles desocupados o subocupados, potenciando su uso a través de

la generación de estímulos fiscales y de su integración a proyectos integrales de

desarrollo.

Considerar como factores para ejecutar la política de reciclamiento o reconversión

urbana, la existencia de servicios, infraestructura y equipamientos, el estado de

mantenimiento y el grado de saturación de la infraestructura; as í como tener en cuenta

las variables de vulnerabilidad, condiciones fîsicas del suelo y características del
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parque habitacional, con el fin de aumentar los coeficientes de ocupación y utilización
del suelo.

o Regeneración del Centro Histórico

Generar mecanismos para el financiamiento, la simplificación administrativa de
manera coordinada entre los inversionistas,el gobierno federal y GDF, para la
recuperación.

Propiciar la ocupación de inmuebles con valor histórico ubicados en el Centro
Histórico de la ciudad de México, a través de diversos usos de suelo, .. . ....

2.11. Fisonomía e imagen urbana

Impulsar la rehabilitación y conservación del entorno urbano y de aquellas áreas que,
aunque no presenten características de valor patrimonial, signifiquen una imagen
particular representativa de algún barrio o colonia de la ciudad.

Fomentar la conservación y mejoramiento de los ámbitos tradicionales y contemporáneos de la
ciudad, propiciando el uso público.

V. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN

1.ó. Otros fnstrumentos de Planeación

Programa de Mejoramiento, Densificación y Reutilización de ,4.reas urbanas
Deterioradas o Subutilizadas

Hacer socialmente eficiente el crecimiento de las áreas urbanas de la entidad a partir
del grado de consolidación y de la reversión de las actuales tendencias de expansión,
mediante:

a) Aprovechamiento eficiente de la inversión histórica acumulada en infraestructura
básica y equipamiento urbano, considerando la disponibilidad ìe recrrsos,
prioritariamente la dotación de agua.

b) Impulso de medidas y acciones que favorezcan el anaigo de la población en las áreas
urbanas consolidadas.

c) Incrementar el aprovechamiento de las áreas urbanas subutilizadas que cuenten con
condiciones para su densificación. Líneas de acción:

Densificación y reutilización de ¡íreas urbanas subutilizadas.

2. Instrumentos de Regulación

Este Programa establece como instrumentos la clasificación del suelo, su zonificación
y la consideración de áreas donde se aplican regulaciones específicas en materia de
desarrollo sustentable.
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2.2. Zonificaciún

La zoniftcación contenida en los Programas Delegacionales de Desanollo Urbano

establecerá en forma genérica los usos del suelo permitidos y prohibidos a través de las

Tablas de Usos del Suelo; incluye la clasificación de usos de suelo para el suelo urbano

y parael suelo de conservación. Cuando los usos previstos no están señalados en la

tabla, se sujetan al procedimiento establecido en el Reglamento de la LDUDF.

La zonificación indica también, las alturas o niveles de construcción permitidos, áreas

libres y restricciones específicas. En complemento, la zonificación del uso del suelo

podrá consignar también los destinos del suelo y las reservas territoriales necesarios

para la realización de programas o proyectos estratégicos de orden gubernamental.

Lazoniftcacrón que determina el tipo e intensidad del aprovechamiento del suelo, será

complementada con la aplicación de normas oficiales o estándares de desempeño en

materia ambiental, entendidas como los parámetros limite permisibles de afectación al

entorno, con los usos del suelo previstos y en los términos de la capacidad de

infraestructura básica instalada y servicios urbanos existentes o de la afectación al

medio ambiente.

De acuerdo con la LDUDF, con las Normas Generales de Ordenación aplicable y con

las disposiciones en materia ambiental, se reglamentarán los usos del suelo y los

establecimientos que, por los efectos o magnitud que representen, queden sujetos a la

presentación del Estudio de Impacto Urbano. Por medio del estudio se garantizará que

los pretendidos usos o establecirnientos no generen efectos negativos a terceros o que

se realicen las acciones e inversiones necesarias para mitigarlos, en los términos que

establezcan los propios dictámenes.

2.3. Evaluación de ImPacto Urbano

para llevar a cabo una obra, instalación o aprovechamiento urbano público o privado,

que por sus dimensiones o actividades pueda producir impactos negativos en el

entorno, Ia LDUDF señala la obligatoriedad de presentar, previo a las licencias o

autorizaciones que correspondan, un Estudio de Impacto Urbano y Ambiental' El

estudio posibilita prever el efecto de los proyectos, mantener el equilibrio entre la

infraestructuray la situación social, y definir medidas que impidan o mitiguen los

posibles efectos negativos.

La evaluación tiene como propósito privilegiar el beneficio colectivo por encima del

individual, a través del establecimiento específico de medidas adecuadas de

mitigación, compensación o de mejoramiento

3. Instrumentos de Fomento

Para hacer efectiva la planeación urbana en el DF, es necesario contar con

procedimientos de actuación o gestión que articulen territorialmente las estrategias de

gobierno y permitan concertar con los sectores social y privado las acciones e

lniciativa Ciudadana
Página71l82



LDU Art. 35. tniciativa Giudadana de Decreto en Materia de programas

BOLÍVAR NO. 165, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06080, CDMX.

inversiones en obras y servicios, de acuerdo con las políticas y lineamientos que
consignen los programas de desarrollo urbano, así como para generar recursos,
desregular y simplificar los trámites gubernamentales, tomando en cuenta el programa
de Fomento Económico del DF.

Programa Delegacional de l)esarrollo Urbano 2008. Publicado en Gaceta Oficiat impresa
el29 de septiembre de 2008

l.l.l Motivación

Plantear la integración adecuada de la estructura urbana de la demarcación con la
ciudad en su conjunto, garantizando el bienestar social de sus habitantes.

Proponer el desarrollo de programas, proyectos y actividades económicas articulados
con obras de infraestructura básica y social en cspacios de fomento específicr:s, como
parte de la estrategia de manejo integral del territorio y optimización de recursos
existentes en materia de infraestructura, equipamiento y servicios.

Detectar las alteraciones al medio fïsico del territorio e incorporar medidas que
garanticen su mitigación y control.

Precisar las tnetas, objetivos, políticas, proyectos y programas prioritarios de desarrollo
urbano para al ámbito Delegacional.

Proponer los incentivos y estímulos que en su conjunto, contribuyan a la consolidación
de la estrategia de desarrollo urbano delegacional.

La Delegación Cuauhtémoc desempeña un papel importante en la vida de los habitantes
delaZona Metropolitana de la Ciudad de México.

La enorme concentración de comercio de mayoreo y menudeo en el Centro Histórico,
atrae todos los días aproximadamente un millón y medio de población flotante en un
área de 9.1km2, de cualquier parte de la Ciudad y de los municipios conurbados.
Debido a lo mencionado anteriormente, la Delegación registra altos niveles de
cobertura de equipamiento casi en todos los rubros, especialmente en los de: abasto,
educación, cultura, gobierno y salud. Esta situación se welve otro factor de atracción
hacia la demarcación. En otras palabras, la importancia de esta Delegación radica en
su enolÏne concentración de actividadcs económicas, financieras, comerciales y de
diversos servicios, lo que permite atraer una gran cantidad de usuarios durante todo el
día y los siete días de la semana, por lo que se registra un mayor número de población
flotante que local.

El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal establece como
prioridades:
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Promover el arraigo de la población, la incorporación de nuevos pobladores y el

reciclamiento de la ciudad central, aprovechando la inversión histórica acumulada en

infraestructura, optimizando el uso de suelo. '....

Propone instrumentar:

lJ Programa integral para fomentar el desarrollo en lotes baldíos existentes al interior

de la ciudad, con el propósito de generar oferta legal de suelo' con equipamiento y

servicios en zonas adecuadas para el poblamiento'. '

0 Programa paru constituir reserva territorial a parTir de la utilización de inmuebles

reconstruidos y su reciclamiento, a fin de contar con una oferta amplia de inmuebles y

usos adecuada a los requerimientos de los diversos mercados.

ú El Programa para el Rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM):

I Desregulación y eliminación de trámites, el otorgamiento de reducciones,

exenciones y estímulos fiscales federales y locales para los proyectos de inversión, con

el fin de rescatar la centralidad de la ciudad, regenerar y rehabilitar los espacios

urbanos, rescatar los inmuebles patrimoniales, revertir el despoblamiento, reactivar la

economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Promover que en las 180 áreas de conservación patrimonial las propuestas de

equipamiento e infraestructura coadyuven al mejoramiento de la imagen, revirtiendo

el caos visual existe.

Fomentar ]a modernización y dinamismo de las actividades económicas, en

concordancia con las políticas y estrategias de desarrollo económico.

Justificación de la Revisión, Modifïcación y Actualizacién del Programa Delegacional de

Desarrollo urbano que dio origen a la versión vigente actualmente.

Cambios demográficos:

o La estructura demográfica y crecimiento poblacional tanto en la Delegación

cuauhtémoc como en el Distrito Federal ha cambiado; así, resulta

imprescindible revisar las políticas implementadas en el instrumento de

planeación a fin de valorar sus alcances y en su caso, definir alguna política

que atienda o revierta la problemática existente, de ser el caso.

Cambios y socioeconómicos:

o Ladistribución espacial de actividades socioeconómicas ha variado en los más

de 1l años de aplicación del Programa Delegacional. De esta forma, deben

definirse nuevos lineamientos o políticas.
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con la diversificación de giros, la Tabla de usos de suelo del programa

Delegacional 1997, ha dejado de responder a los requerimientos de la
población, ofreciendo incertidumbre y desconfianza el proceso de autorización
de los usos de suelo. Por el contrario, el presente programa Delegacional de
Desarrollo urbano permite a la población en general participar y vigilar la
correcta aplicación de la normatividad en materia de desarrollo urbano.

a

En este sentido, cobra importancia el análisis, de los cambios en los diversos factores,
los cuales, a más de 12 años de su revisión y oficialización, es válida la necesidad de
actualizar por lo que se hace del conocimiento de esa H. Representación, el detalle
del comportamiento de la zona de estudio en donde se ubica el predio y que se
detalla en este documento.

II.IMAGEN OBJETIVO

El Vigente Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para "Cuauhtémoc" establece
lineamientos donde la promoción de actividades económicas para beneficio de la
población local cuenta con la única base de garantizar el Desarrollo Sustentable de la
ciudad' De esta manera, se propone consolidar las principales áreas concentradoras de
actividad comercial y de servicios de la demarcación, mediante una derrama económica
que permita mejorar los inmuebles de valor patrimonial, así como el entorno urbano,
en su expresión más general.

El desanollo urbano orientará al impulso, fortalecimiento y consolidación de las
actividades económicas de acuerdo a criterios de sustentabilidad, enfocados al sector
servicios (cultura y educación), particularmente en aquellas zonas donde se llevan a
cabo actividades y se presentan usos que resguardan el patrimonio histórico intangible,
como en lazona histórica del CHCM.

Reafirmar al territorio Delegacional como el principal polo concentrador de la
actividad económica, cultural y política de la ciudad de México; mejorando las
condiciones de vida de la población residente, revirtiendo la pérdida de la función
habitacional y contribuyendo al mejoramiento y conservación del patrimonio urbano
arquitectónico.

En materia de Desarrollo Urbano se buscará

El rescate de la centralidad urbana.

Consolidar las distintas áreas de la ciudad de acuerdo con su vocación y miras a un
Desarrollo Sustentable, donde los usos y niveles permitidos cuenten con la debida
factibilidad de servicios y de equipamiento urbano.
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Identificación y reciclamiento de inmuebles desocupados (abandonados o

inutilizados) para uso habitacional, equipamiento o de servicios.

Desalentar el aumento de alturas en los edificios al interior de las colonias y promover

el incremento de ellas en predios con frente a vías principales.

En materia de Desarrollo Económico.

Promover con mayor intensidad la aplicación de los incentivos fiscales para el

mejoramiento de inmuebles de carácter patrimonial.

Definir Proyectos Estratégicos que mejoren directamente la calidad de vida de la

población a través de acciones puntuales en materia de desanollo económico y

movilidad, tanto al interior de la Delegación, como con su contexto metropolitano.

Continuar con el impulso a las actividades de desarrollo económico en el área central

de la ciudad.

Fortalecer la identidad y el arraigo en áreas patrimoniales mediante la recuperación y

revaloración del espacio público.

III ESTRATEGIA DEL DESARROLLO URBANO

OBJETIVOS GENERALES

Instrumentar programas para revitalizar las Áreas de Conservación Patrimonial y los

monumentos históricos, así como mejorar la calidad de los espacios públicos para

vincular la preservación del patrimonio cultural urbano con el desarrollo urbano

ordenado y sustentable.

! Adelantarse en la atención de requerimientos y demandas de equipamiento urbano

y servicios, para la población de la demarcación en un plazo que considere las

proyecciones al añlo 2025.

OBJETIVOS PARTICULARES

Promover larealizaciîn de proyectos de inversión hacia zonas en deterioro a partir del

mejoramiento de las condiciones de accesibilidad, movilidad, seguridad, incentivos

fîscales, simplificación administra tiv a, certezajurídica, etc'

l-l Fortalecer el sentido de arraigo entre la población residente mediante la promoción

de actividades diversas a nivel de banio dentro de los espacios públicos.

Instrumentar acciones para el rescate de inmuebles patrimoniales deteriorados a partir

de las desregulaciones normativas y la mayor cobertura de las exenciones fiscales y

otros mecanismos.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La propuesta de estructura urbana en la Delegación Cuauhtémoc, se basa en la

unificación del conjunto de esfuerzos de todos los actores del desarrollo para
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transformar a la Ciudad en un verdadero espacio de integración social. El cual se basa
en promover tres elementos fundamentales para la ciudad: la equidad, la
sustentabilid ad y la competitividad.

La aplicación efectiva de estos tres elementos, deben tener como consecuencia un
avance significativo en la corrección de las desigualdades que existen en la ciudad,
teniendo como eje fundamental la recuperación del espacio público, ya que es éste el
articulador de todas las actividades y el principal espacio de integración social,

El reconocimiento del presente Programa, considera el esfuerzo conjunto de todos los
actores del desarrollo teniendo como objetivo el transformar a la ciudad en un
verdadero espacio de integración social en donde la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, tiene la responsabilidad de definir la ciudad que estamos proyectando, así
como las acciones que se plantean para abordar los grandes desafîos.

n este sentido es importante subrayar, que el alcanzar estas metas deben reflejarse
en el ámbito físico construido, en la zona de estudio la transformación no se ha
alcanzado a niveles de apreciación, si bien es cierto que los indicadores económicos
tuvieron una mejoría, el mejoram¡ento de la zona no es visible. En la medida que se
puedan atraer inversiones, públicas y privadas, serán evidentes los cambios en la
zona, a través de la inversión en los espacios públicos.

En relación a lo anterior lazona de estudio forma parte de estos dos elementos, en
donde los servicios forman parte de esta funcionalidad.

Centros Urbanos concentradores de servicios

Centro Histórico de la Ciudad de México.

Subcentros Urbanos

Zona de Tlaxcoaque.

zonas Habitacionales y Habitacional con comercio en pranta baja (H y HC)

Se plantea el reciclamiento urbano y densificación de la vivienda en aquellas zonas que

cuenten con buena accesibilidad, redes de servicio y equipamiento suficiente, para
lograr un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente, como lo establece el
Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, versión 2003, mediante
el aprovechamiento de áreas baldías y de construcciones obsoletas, la reutilización de
zonas habitacionales viejas, el aprovechamiento de patios grandes con uso incipiente y
la reutilización de los espacios en zonas industriales sin servicio parala construcción
de vivienda nueva, mediante conjuntos habitacionales de interés social y popular.
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El predio que nos ocupa cuenta con esta limitación para poderse dedicar al uso de

oficinas, el cual debe contemplarse como un uso que también de acuerdo al análisis

de los diversos factores cuenta con potencial para este uso, así como el de comercio,

contar con transporte, cercano a servicios y equipamientos públicos con la

posibilidad de restaurar y conservar los restos de la construcción de valor.

En relación al Área de Actuación de Conservación Patrimonial, de la cualforma parte

el predio que nos ocupa

Áreas de Conservación Patrimonial (ACP -2,241,23ha)

3.- Fray Servando -lzazaga

Inicia en el cruce de la Avenida Cuauhtémoc y Dr. Río de la Loza; de este punto

continúa en dirección oriente por Fray Servando Teresa de Mier hasta llegar al límite

con la Delegación Venustiano Cananza; de este punto continúa en dirección

surponiente hasta llegar al cruce con el callejón Canal; de este punto continúa en

dirección poniente hasta llegar al cruce con Cerrada de la Viga, continuando sobre esta

en dirección sur hasta su cruce con el callejón San Antonio Abad; de este punto

continúa en dirección surponiente hasta llegar al cruce con la calle Xocongo; de este

punto continúa en dirección sur hasta llegar al cruce con el Callejón Agustín Delgado;

de este punto continúa en dirección poniente hasta llegar al cruce con la calle Agustín

I tïlTEt+
t, / Í--L./H-iii:f/lÍ
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Delgado; de este punto continúa en dirección sur hasta llegar al cruce con la calle
Fernando Alva Ixtlixóchitl;

de este punto continúa en dirección poniente hasta llegar al cruce con la Calzada San

Antonio Abad; de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con
la calle Lucas Alamán; de este punto y sobre esta misma continua en dirección poniente
pasando el Eje CentralLinaro Cárdenas, sobre Dr. Liceaga hasta llegar al cruce con la
Avenida Cuauhtémoc y; finalmente de este punto continúa en dirección norte hasta
llegar al punto de inicio.

4.3 Zonificación y Distribución de Usos del Suelo

Habitacional con Comercio (HC). Con el objeto de promover la mezcla de vivienda
con comercio y servicios básicos en planta baja y fomentar el empleo en la Delegación
se propone el uso Habitacional con Comercio en una superficie de 171.9 ha que
representa el 5.3% de la superficie total, permitiendo el desarrollo de actividades
productivas. Este uso se establece en las colonias Doctores, Buenos Aires, Algarín,
Obrera y Guerrero, con lotes de 250 a 400 nf , con alturas variables que van desde 3

niveles, hasta los 6 niveles y 20% de área libre.

RAZONAMIENTOS. De esta forma los objetivos que fueron establecidos en el
Programa Delegacional de Desarrollo Urbanon no han logrado el mejoramiento
de la zona con la atracción de inversión en vivienda y comerc¡o, a más de doce
años de su aprobac¡ón, tal como se ha demostrado con el análisis reflejado por
factores, actualmente acrecentado por los efectos económ¡cos de los últimos
dos años y de la pandem¡a COVID lg. Hoy en día se t¡ene la oportunidad de
poder invertir en la apertura de fuentes de trabajo para la población residente
en el sector serv¡c¡os y de oficinas, apoyando el reciclamiento y restauración de
un ¡nmueble que resultara beneficioso para la seguridad de la zona, así m¡smo
la atracción de poblac¡ón de otras zonas de la ciudad dinamizara la economía
local al requerir serv¡c¡os de alimentos, transporte y otros, con el
establecimiento de locales comerc¡ales en planta baja cumplirá con el objetivo
de reducir las áreas inseguras para la circulación peatonal. Esta apertura
provocara efectos concatenados hacia la zona circundante al modificar la
imagen y la actividad en una esquina ¡mportante por la categoría de la vialidad
de Bolívar.
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X. Texto normativo Proquesto

úgCO.- Se aprueba la iniciativa de decreto por la cual se modifica el

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, VIGENTE, PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE

2OO8 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTR¡TO FEDERAL Y EL "AVISO POR EL

QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA

DELEGAC¡óN CUAUHTÉMOC", PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA

cIUDAD DE MÉXco EL DíA 15 DE FEBRERO DEL 2018, RESPECTO DEL PRED¡O

UBICADO EN CALLE BOLIVAR NO. 165, COLONIA CENTRO, DEMARCACIÓN

TERRTTORTAL CUAUHTÉMOC, C.P. 06080, CIUDAD DE MÉX¡CO, para quedar

como sigue:

DECRETO

PRIMERO. - Se modifica el PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO

URBANO pARA LA DELEGAcIÓN cUAUHTÉMOC, VIGENTE, PUBLIGADO EL 29

DE SEPT¡EMBRE DEL 2OO8 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, Y

EL AVtSo poR EL QUE SE DA A CoNOcER LA DIFUSIÓN DEL DECRETo QUE

CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA

LA DELEcACIóN CUAUHTÉMOc, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA

GIUDAD DE MÉxIco EL DíA 15 DE FEBRERO DEL 2018, RESPECTO DEL PREDIO

UBTCADO EN CALLE BOLíVAR NO. 165, COLONIA CENTRO, DEMARCACIÓN

TERRTTORTAL CUAUHTÉMOC, C.P. 06080, CIUDAD DE MÉXICO, PARA

PERMITIR LA zONIFICACIÓN HM 4I2OIA. HABITACIONAL MIXTO, 4 NIVELES

MÁxtMOS DE ALTURA,2lo/o MíN¡MO DE ÁREA LIBRE Y DENS¡DAD A, EN UNA

SUpERFtCtE MÁxlMA DE CONSTRUCCIÓN DE 13,369.60 METROS

CUADRADOS.

SEGUNDO. - La modificación al uso del suelo del Programa Delegacional de

Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc vigente, deberá cumplir con las

sigu ientes condiciones:

a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo
señalado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente,

y en la Norma Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor.
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b) Referente al servicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las
condiciones del servicio que prevalece en la zona, las cuales serán
determinadas por el sistema de Aguas de ra ciudad de México.

c) El predio ubicado en calte BoLívAR No. 165, coLoNtA cENTRo,
DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, C.P. 06080, CIUDAD DE
MÉXICO, se localiza dentro de un Área de Conservación patrimonial, por lo
tanto, para la intervención del inmueble para el uso solicitado, se deberán de
tramitar las autorizaciones correspondientes del lnstituto Nacional de
Antropología e Historia, del lnstituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y de
la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda.

d) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y
funcionamiento que requiera el uso solicitado, de acuerdo a lo señalado en el
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, y en la Norma
Técnica complementaria para proyecto Arquitectónico en vigor.

TERCERO' - El presente Decreto, no exime del cumplimiento de las demás
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia.

CUARTO. - Las modificaciones contenidas en el presente Decreto, son parte integral
del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc"
vigente, publicado el 30 de septiembre del 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal, y el "Aviso por el que se da a conocer la difusión del decreto que contiene
el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc,'
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México eldía 1S de febrero del 201g.

TRAN S ITO RIOS

PRIMERO. - Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México

SEGUNDO. - El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la
secretaría de Desarrollo urbano y vivienda, previo pago de los derechos
correspondientes de conformidad con el Artículo 242 del Código Fiscal de la Ciudad
de México.

l

I

I

i
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i
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TERCERO. - Si transcurr¡dos los tres (03) meses, contados a partir del día siguiente

a la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la

parte interesada no ha realizado los trámites y pago por concepto de derechos de

inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establecidos en el Código Fiscal vigente

en la Ciudad de México, el presente Decreto, quedará sin efectos.

CUARTO. - Deberá de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y Comercio,

previo pago de los derechos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en

el Código Fiscal de la Ciudad de México, dentro de un plazo no mayor a los tres (03)

meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

QUINTO. - El Congreso de la Ciudad de México, notificará el presente Decreto a la

persona promovente de la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo

Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, vigente, a través de la Comisión

dictaminadora, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo

dispuesto en la fracción XVllt del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal.

x. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la

iniciativa de decreto;

Ciudad de México, a 05 de iulio de2O21

G. Hugo
Leg de

ROUZ BIENES RAICES S. A. de C. V

\
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Xl. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento
gráfÍco, los tales deberán ser claros y legibles, tanto en su versión
impresa como en las electrónicãs, y

Se anexan croquis volumétricos del proyecto de oficinas propuesto, ANEXO 5 y
Reporte Fotográfico del predio motivo de la modificación de la presente iniciativa y
de su entorno urbano ANEXO 6, en formato impreso y electrónico con firma del
solicitante, en ambos casos claros y legibles.

xil. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia,
certificada por notario, de la credencial para votar en Ia que conste
el domicÍlio del proponente, domicilio euê, a su vez, deberá
ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aptique
el texto normatÍvo propuesto.

Se adjunta copia certificada por notario, de la credencial para votar del C, Hugo
Enrique Fernández Cortes, ANEXO Z, Apoderado Legal de ROUZ BIENES RAICES S.
A. de C. V, lo cual se certifica mediante lnstrumento Público No. 76,282V. ANEXO g.
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LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE INTEGRAL DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN 
LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEYENDA “UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, SUSCRITA POR DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 1

Ciudad de México, a 07 de julio de 2021.

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE EN EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA

P R E S E N T E.

Los que suscriben, Diputadas y Diputados integrantes de la I Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1 y D inciso i) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 470 fracción II, inciso c) del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta Soberanía la 

presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS 

DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO 

LEGISLATIVO DE DONCELES, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 

LEYENDA “2021 BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE MÉXICO”, al 

tenor de lo siguiente: 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Secretaría de Marina Armada de México es una de las instituciones federales de gran 

relevancia en la historia de nuestro país.

Institución Militar Nacional, de carácter permanente, la Secretaría de Marina Armada de 

México tiene como misión emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior 

y coadyuvar en la seguridad interior del país, en los términos que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados 

internacionales. Esto se logra con una visión que permita alcanzar las condiciones de paz 

y desarrollo de la nación, indispensables para la construcción de un país próspero y con 
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responsabilidad global, empleando el poder naval federal y fortaleciendo sus capacidades 

de respuesta operativa, consolidando la inteligencia naval, modernizando procesos, 

sistemas e infraestructura, impulsando la investigación, desarrollo tecnológico y la industria 

marítima.

Este año, la Secretaría de Marina Armada de México conmemora el bicentenario de su 

creación:  fue el 4 de octubre de 1821 en que se nombró al Teniente de Navío Antonio de 

Medina Miranda como Secretario de Guerra y Marina, con lo cual se conformó la Armada 

de México como institución y cuerpo de guerra.

El gran valor patriótico de ésta institución, la motivan a emprender un proceso de constante 

evolución acorde a las exigencias del mundo actual y, al mismo tiempo, reposicionarse 

como una Armada con capacidad de respuesta efectiva ante la defensa de la soberanía 

nacional e integridad del territorio.

En este sentido, la institución naval ha redoblado esfuerzos en el cumplimiento de sus 

atribuciones, con una renovada visión operativa y de compromiso con la sociedad. Para 

ello, contribuye activamente en la salvaguarda de la vida humana con operaciones de 

búsqueda y rescate marítimo y urbano. Protege la integridad de la sociedad a través del 

PLAN MARINA en casos y zonas de desastre, emergencias y contingencias sanitarias, en 

coadyuvancia con las dependencias de los tres órdenes de gobierno.

El despliegue de acciones ante casos de emergencia o desastre por parte de la Armada de 

México, ha beneficiado directamente a la población civil, tanto dentro como fuera del país. 

Concretamente en la historia reciente de la Ciudad de México, la contribución de la Marina 

en las labores de búsqueda y rescate fueron fundamentales para salvar la vida de decenas 

de personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Ahora más que nunca, esta Secretaría se encuentra implementado su PLAN MARINA para 

dar respuesta a la pandemia ocasionada por el brote del virus SARS-Cov2, aportando 

seguridad, apoyo logístico y operativo en estrecha coordinación con el Gobierno de la 

Ciudad de México, para la adecuada ejecución del Plan Nacional de Vacunación COVID-

19 en la capital del país. 

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
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La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla inició la lucha 

por la Independencia de México en el pueblo de Dolores, Guanajuato. Después de 11 años 

de lucha armada, Agustín de Iturbide, líder de las fuerzas realistas y Vicente Guerrero, 

comandante de las fuerzas insurgentes del Sur, proclamaron el Plan de Iguala, el 24 de 

febrero de 1827. 

El Plan de las Tres Garantías estableció las bases para alcanzar la lndependencia de 

México; creó el Ejército Trigarante, constituido por fuerzas realistas e insurgentes; y 

conformó una Junta Provisional Gubernativa soberana para hacerse cargo del gobierno –

acuerdos que fueron ratificados en los Tratados de Córdoba en agosto de ese año–. El 27 

de septiembre de 1821, la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México selló el 

triunfo de la lndependencia, cuya acta fue signada al día siguiente, dando origen a una 

Regencia, a cargo de Iturbide.

Para organizar la administración pública del país, se instauraron cuatro Secretarías de 

Estado (ministerios): Negocios y Relaciones Interiores y Exteriores; Justicia y Negocios 

Eclesiásticos; Hacienda; y la de Guerra y Marina. El 4 de octubre de 1821 reviste gran 

importancia para la Secretaría de Marina Armada de México, debido a que en dicha fecha 

se conformó la Armada de México como institución y cuerpo de guerra.

En este contexto, debido a la amenaza que representaba la isla San Juan de Ulúa –que fue 

tomada por los españoles renuentes a reconocer la independencia nacional–, ante un 

posible intento de reconquista española, el gobierno independiente vio la necesidad de 

fortalecer la Marina de Guerra, por lo que, en 1822 se crearon los Departamentos Navales 

de Campeche, San Blas y Veracruz; en este último se establecieron los Batallones de 

Infantería y Artillería de Marina. Se adquirieron buques de guerra para establecer un 

bloqueo naval a la fortaleza de San Juan de Ulúa, que finalmente se rindió el 23 de 

noviembre de 1825 con lo que se consolida la lndependencia de México.

A lo largo del siglo XIX, la Armada de México continuó al servicio de la nación ante las 

intervenciones extranjeras de Francia (1838 y 1867), Texas (1843) y Estados Unidos (1846-

1847). En ese contexto, la profesionalización de los marinos mexicanos era de vital 

Doc ID: fc1292a76df0e6260ace85a6276d142c722b76faDoc ID: 9e9c8c58f7616d59781285422183e0f4446b1dc9



LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE INTEGRAL DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN 
LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEYENDA “UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, SUSCRITA POR DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 4

importancia. Por ello, el 7 de julio de 1897 se inauguró la Escuela Naval Militar en el puerto 

de Veracruz. 

Tiempo después, el estallido de la Revolución Mexicana trajo como consecuencia uno de 

los primeros combates aeronavales del mundo. El 27 de abril de 1914, los cadetes de la 

Escuela Naval Militar, junto con el pueblo de Veracruz, defendieron el puerto ante la 

segunda invasión estadounidense, muriendo en este hecho el cadete Virgilio Uribe Robles 

y días después el Teniente José Azueta Abad. 

Otro hecho importante en la vida de esta heroica institución fue su nacionalización en la 

Constitución de 1917, gracias a la reforma al artículo 32, donde se estipuló que para 

pertenecer a la Marina de Guerra era necesario ser mexicano por nacimiento. Ya para la 

Segunda Guerra Mundial, la instauración del Departamento de la Marina Nacional en 1939 

la dotó de cierta autonomía, deviniendo en la creación de la Secretaría de Marina en 1940. 

Así comenzó la base de su estructura actual, donde sobresale la Armada de México como 

componente operativo de la Secretaría de Marina.

Los hechos expuestos, demuestran y refrendan el honor, deber, lealtad y patriotismo 

inherentes a la Secretaría de Marina Armada de México, mismos que emplea a favor del 

pueblo de México, asegurando en todo momento el ejercicio de las funciones del Estado 

en la mar. 

Es así que a través del control y dominio permanente sobre las actividades que se 

desarrollan en el espacio marítimo nacional, la Armada de México, garantiza una respuesta 

efectiva ante la defensa de la soberanía e integridad del territorio nacional, ejemplo de ello 

es su participación para la construcción de la paz y en funciones de guardia costera en los 

litorales mexicanos, la presencia a través de estaciones navales avanzadas para combatir 

el tráfico de armas, personas y mercancías; así como la vigilancia de áreas naturales 

protegidas y la conservación del medio ambiente marino.

De igual manera, la Secretaría de Marina Armada de México desarrolla operaciones 

navales para garantizar la seguridad en los puertos mediante la vigilancia, inspección y 

control en los recintos portuarios.
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En este sentido, la institución naval realiza importantes esfuerzos para la consecución de 

sus atribuciones, con una nueva transformación operativa y de compromiso con la 

sociedad. Los cambios gestados en el interior de ésta se han establecido en tres etapas: 

Transición (la Armada que tuvimos), Evolución (la Armada que estamos construyendo) y 

Consolidación (la Armada de respuesta efectiva que México requiere), mientras que 

fortalece sus capacidades valiéndose del desarrollo tecnológico y científico a fin de renovar 

y optimizar los buques de guerra, aeronaves y unidades terrestres; además de contemplar 

la capacitación y actualización permanente del personal naval, con el propósito de afrontar 

los nuevos retos que representa un mundo globalizado.

Una labor trascendental de la Secretaría de Marina, reconocida sin lugar a dudas por la 

sociedad entera, es su participación en la salvaguarda de la vida humana con el apoyo 

incansable en operaciones de búsqueda y rescate en casos y zonas de desastre, 

emergencias y contingencias sanitarias.

Ejemplo de lo antes señalado, fue el apoyo proporcionado a la Ciudad de México durante 

el sismo de 8.1 grados en la escala de Richter acontecido el 19 de septiembre de1985. 

Debido a la magnitud de tal evento desplegó la totalidad de su personal naval, a través de 

Brigadas de Rescate y Salvamento, dirigidas a auxiliar a la población afectada, efectuando 

así tareas de recuperación de cadáveres, suministro de alimentos, agua potable y apoyo 

en la reconstrucción de áreas dañadas.

Aunado a lo anterior, los terremotos acontecidos en el mes de septiembre: uno de 8.2 y otro 

de 7.1 grados Richter, que afectaron los estados de Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Morelos, 

Puebla y la Ciudad de México, la Secretaría de Marina-Armada de México aplicó el PLAN 

MARINA, desplegando un total de 14,090 efectivos que lograron evacuar a 690 personas 

de las áreas afectadas, entre las cuales se encuentra el rescate de 115 personas atrapadas 

en estructuras colapsadas en la Ciudad de México. Actualmente, el personal naval participa 

de manera activa en los macrosimulacros anuales, mediante grupos de reacción, en 

coordinación con otras instituciones gubernamentales de la capital del país.

El PLAN MARINA, también se implementa en casos de emergencia crítica, como en el 

incidente ocurrido en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, estación “Los 
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Olivos”, en la Ciudad de México, el pasado 03 de mayo de 2021, donde se contó con la 

participación del Equipo USAR-MARINA (conformado por 33 elementos navales, 02 

binomios caninos y 04 vehículos de apoyo), quienes tenían como misión auxiliar a la 

población, efectuando labores de búsqueda y rescate urbano.

Ahora más que nunca, el PLAN MARINA sigue vigente, al dar respuesta inmediata a la 

pandemia ocasionada por el brote del virus SARS-Cov-2, situación en la que la Secretaría 

de Marina-Armada de México brinda seguridad, apoyo logístico y operativo, con 200 

elementos, además de facilitar material, vehículos, equipo e instalaciones, con la seguridad 

de conformar un “mar” de sinergia con el Gobierno de la Ciudad de México; las Secretarías 

de Salud; de Bienestar; de Educación Pública; de Educación; de la Defensa Nacional; de 

Educación, Ciencia Tecnología e Innovación; Participación Ciudadana; el Grupo Pilares; el 

Instituto de la Juventud; la UNAM; el IMSS; Protección Civil; y la Guardia Nacional, para 

unir esfuerzos y dirigirlos hacia los 08 Centros de Vacunación, diversas Brigadas de 

Vacunación (fijas y móviles) y los Centros de Aislamiento Voluntario de Marina (CAVs).

Finalmente, es importante enfatizar que, durante la estrategia de vacunación establecida 

por las autoridades del Gobierno Capitalino, se han aplicado un total 5´064,675 vacunas, 

contexto en el cual la Secretaría de Marina ha tenido acción y presencia en las 16 Alcaldías 

de la Ciudad de México, ofreciendo seguridad con personal naval a 17 hospitales y 198 

sedes de vacunación, así como 51 recintos de seguridad y distribución de vacunas.

Este breve recuento histórico, da cuenta de la gran labor de la Armada de México a favor 

de la nación durante sus 200 años de servicio, motivo por el cual se solicita a esta soberanía 

la inscripción de la leyenda "2021 Bicentenario de la creación de la Armada de México", en 

el Muro de Honor del salón de sesiones del Congreso de la Ciudad de México.

III. FUNDAMENTO LEGAL

La Iniciativa de Decreto se presenta en ejercicio de las facultades que a los suscritos, en 

su calidad de Diputados y Diputadas de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, les confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
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5 fracción I, 95 fracción II; 96 y 470 fracción II, inciso b) del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se inscribe en Letras de Oro en el Muro de 

Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso de la 

Ciudad de México, la leyenda “2021 Bicentenario de la creación de la Armada de México”.

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Se expide el Decreto por el que se inscribe en Letras de Oro en el Salón de Sesiones del 

Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso de la Ciudad de México, la leyenda “2021 

Bicentenario de la creación de la Armada de México”.

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

ÚNICO. - Inscríbase en Letras de Oro en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de 

Donceles, del Congreso de la Ciudad de México, la leyenda “2021 Bicentenario de la 

creación de la Armada de México”.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Publíquese, para su mayor difusión, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.

TERCERO. Facúltese a la Oficialía Mayor y a la Tesorería, ambas del Congreso de la 

Ciudad de México, para que adopten las medidas materiales a efecto de inscribir en Letras 

de Oro en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso de la 

Ciudad de México, la leyenda “2021 Bicentenario de la creación de la Armada de México”.

CUARTO. La Junta de Coordinación Política determinará, mediante acuerdo, la fecha y las 

reglas del protocolo para develación de la inscripción en Letras de Oro en el Salón de 

Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso de la Ciudad de México, la 

leyenda “2021 Bicentenario de la creación de la Armada de México”.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 07 días del mes de julio de 2021.

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES 

DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN DIP. MA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA DIP. VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 

CONTRERAS
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE 

LA ROSA

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO

DIP. ESTRELLA ISABEL GUADARRAMA 

SÁNCHEZ 

DIP. ANAYELLI GUADALUPE JARDÓN 

ÁNGEL

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
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DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA

DIP. FRANCISCO MUÑOZ TREJO DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 

SUÁREZ

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
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DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ DIP. LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA
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Ciudad de México, a 07 de julio de 2021 
 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DEL LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 
 
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 
29, apartado D, inciso a, y 30 numeral 1, inciso b, de la Constitución de la Ciudad de México; el 
artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. 
Congreso la siguiente INICIATIVA  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 76 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 159 DEL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
“Las leyes que criminalizan la exposición y la transmisión del VIH son otra 

herramienta más de opresión a las mujeres y las personas LGBTTTI”. 

 
 
En México, así como en otros países del mundo, a las personas con VIH se les aplica el 
derecho penal cuando exponen a otras personas. No obstante, de acuerdo con ONUSIDA1 no 
hay datos que comprueben que estas medidas generen justicia o que se prevenga la 
transmisión del virus.  Al  contrario,  la  criminalización  vulnera  la  salud  pública  y  los  derechos 
humanos. Si se erradican las penalizaciones a las personas con VIH e infecciones de transmisión 
sexual (ITS) se disminuye la discriminación y se eliminan las barreras culturales para la detección 
oportuna y la prevención. 

 
 

 
1  “Informe  de  Política:  Penalización  de  la  Transmisión  del  VIH”,  ONUSIDA,  agosto  2008,  en  línea: 
http://files.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/dataimport/pub/manual/2008/jc1601_policy_ 
brief_criminalization_long_es.pdf 
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En México, de acuerdo con el reporte de Letra Ese2, del 2000 al 2016 se han llevado a cabo 20 
procesos legales en contra de personas que viven con VIH y otras ITS. En 31 entidades del 
país se penaliza de alguna manera el contagio doloso de enfermedades por medio de 
relaciones sexuales, excepto San Luis Potosí, aunque se han presentado iniciativas para crear el 
tipo penal. 

 
El  principal  problema  de  la  tipificación  de  “Peligro  de  Contagio”,  tanto  en  el  Código  Penal 
Federal como en los códigos locales es la ambigüedad de la definición de las conductas 
incriminatorias;  por  lo  que  la  autoridad  jurisdiccional  es  quien  decide  en  la  mayoría  de  las 
ocasiones qué enfermedades se consideran graves o qué conductas son las punibles. 
Además, cabe la interpretación de que el peligro de contagio no requiere específicamente 
generar un daño, lesión o la transmisión de la enfermedad. De acuerdo con la investigación de 
Letra Ese, en la Ciudad de México, hasta el 2016, se había procesado al menos a una persona 
por el tipo Peligro de Contagio. 

 
No obstante existen casos en otras entidades que demuestran la gravedad de criminalizar el 
VIH. Por ejemplo, en Chihuahua se sancionó con 12 meses de prisión a un hombre que vivía 
con VIH,  sífilis  y  hepatitis  C  sin  haber  transmitido  alguna,  solo  por  el  hecho  de  vivir  con  
dichas enfermedades y poner en riesgo la salud pública. Otros de los casos documentados 
por Letra Ese,  sucedieron  en  Ciudad  Obregón,  Sonora,  en  el  primero  el  proceso  judicial  no  
concluyó debido al que la persona imputada falleció por complicaciones relacionadas con el 
VIH, mientras que a la otra persona se le condenó por 10 años y 3 meses. En ninguno de los 
casos de Sonora se pudo comprobar que las personas imputadas habían transmitido las 
enfermedades que padecían, la condena fue por poner en riesgo la salud de las personas 
querellantes. 

 
Este tipo de medidas que terminan violentando los derechos humanos de las personas con 
VIH sin aportar a la erradicación de la epidemia también se pueden observar en otros países. 
Por ejemplo, en Estados Unidos la tipificación del peligro de contagio del VIH han dado lugar a 
un alto porcentaje de arrestos por actividades que, de acuerdo a diversos estudios, no implican 
riesgo  alguno,  o  cuyo  riesgo  es muy bajo como escupir, morder o exponer a una persona a 
fluidos corporales3. Esto sucede incluso cuando la estrategia de prevención y erradicación del 
VIH de dicho país permite la legislación penal relacionada con la transmisión sexual mientras se 
fundamente en datos científicos. 

 

2 Bastida Aguilar, Leonardo. “El peligro de contagio”,  en Letra Ese no. 245, diciembre 2016, La Jornada. 
3  Lazzarini  Z,  Bray S, Burris S. “Evaluating the impact of criminal laws on HIV risk behavior”. J Law Med 
Ethics. 2002;30(2): 239–253. [PubMed]. 

Doc ID: cec65e91540bdb6782271ab93243827ba41a6c2e



 

 

 
Es un hecho que a nivel internacional es aceptada la penalización de la transmisión dolosa de 
infecciones de transmisión sexual, solamente cuando es acompañada de pruebas adecuadas, 
científicas y médicas. Por ejemplo, la Unión Inter-Parlamentaria sugiere que la ley penal debe 
ser considerada cuando algún individuo de manera intencional exponga a otros a un riesgo 
considerable de infección4. 

 

En el caso particular del VIH, la Organización de las Naciones Unidas ha emitido 
recomendaciones en las que solicita a los Estados evitar legislar al respecto, aunque ha 
reconocido la posibilidad de que los Estados penalicen aquellos casos en que la transmisión es 
dolosa, siempre y cuando estén basados en los principios de proporcionalidad, previsibilidad, 
motivación,   causalidad   y  no  discriminación.  También,  la  Declaración  de  Oslo  sobre  la 
Criminalización del VIH, suscrita por personas expertas y diversas organizaciones de la sociedad 
civil, recomienda a los Estados emplear un enfoque preventivo y no punitivo con un mejor 
conocimiento y comprensión del VIH. 

 

 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La creación de leyes que criminalizan la exposición y transmisión del VIH en varias ocasiones 
está motivada por un bien intencionado deseo de proteger a las mujeres y de responder a la 
expansión del VIH aunada a la percepción de falta de eficiencia en los esfuerzos de prevención 
del VIH existentes. No obstante, la criminalización vulnera derechos humanos y no previene la 
aparición de nuevas transmisiones ni reduce la vulnerabilidad de las mujeres frente al VIH. 

 
De acuerdo con un análisis realizado por Athenea Network5, “la criminalización perjudica a las 
mujeres más que ayudarlas, al tiempo que ha tenido un impacto negativo en las necesidades 
de salud pública y en la protección de los derechos humanos”. Estas medidas, que en México 
fueron implementadas aproximadamente hace 15 años, no contribuyen en la disminución de la 

 
 
 

4 Unión Inter-Parlamentaria, “Medidas para Dar Respuesta al VIH/SIDA”, Manual para parlamentarios N°15, 
2007, página 233. 
5 “10 razones por las que la criminalización de la exposición o la transmisión del VIH es perjudicial para las mujeres”, 
Athenea Network, 2009. 
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violencia de género o las desigualdades económicas, sociales y de acceso de salud en las que 
viven las mujeres y niñas con VIH. 

 
En sí, la penalización de la exposición y transmisión del VIH favorece la promoción del temor, 
aumenta  el  estigma,  incrementa  las  desigualdades  y  los  obstáculos  para  el  acceso  a  los 
cuidados sanitarios y genera discriminación. El primer paso para la detección es la prueba del 
VIH, la cual se estigmatiza, provocando que las personas decidan no realizarla por temor a la 
violencia, ser rechazados o perseguidos por compartir un diagnóstico positivo. 

 
Otra posible consecuencia de este tipo de legislación penal es la falta de adherencia de las 
personas  con  VIH  a  sus  tratamientos.  Sobre  todo  son  las  mujeres  quienes  abandonan  
sus tratamientos o estudios perinatales, por miedo a ser detenidas y procesadas por el delito 
de contagio. 

 
Debido a las políticas de salud enfocadas a las pruebas perinatales, las mujeres suelen ser las 
primeras   en   conocer   su   estatus   positivo.   Esto   suele   propiciar   que   sean   culpadas   o 
estigmatizadas por sus parejas o familias, lo cual tiene consecuencias como la expulsión del 
hogar o abandono, la pérdida de la custodia de sus hijos e hijas, padecer situaciones de 
violencia y abuso. 

 
En situaciones de violación o abuso sexual, estas medidas a posteriori no protegen a las mujeres 
víctimas de la violencia, discriminación, doble victimización, transmisión de VIH o embarazos no 
deseados.  Pasa  lo  contrario,  aumenta  el  riesgo  de  ‘criminalización  secundaria’  cuando  las 
supervivientes de violación que han sido infectadas con el VIH pueden verse perseguidas por 
una posible exposición y transmisión del VIH. 

 
Aunado a lo anterior, y teniendo como contexto nacional que la mayoría de las mujeres cuenta 
con un limitado acceso a la información en materia de salud sexual y reproductiva, la existencia de 
la tipificación del “Peligro de Contagio” de enfermedades incurables o venéreas funge como un 
extensor de estas limitaciones, en el momento en que las mujeres no logran decidir 
certeramente si hacer uso o no del método de barrera durante la relación sexual., y si hacen uso 
de tal, persiste el miedo de que éste pueda tomarse como prueba para su incriminación. 

 
En la misma lógica y haciendo hincapié en la brecha de desigualdad que existe entre hombres 
y mujeres, constituye una regularidad que cuando una mujer tiene conocimiento del 
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alojamiento de serostatus, se ve más expuesta a la incriminación con respecto al sesgo 
plasmado en la ley; y con menores probabilidades respecto de los hombres en el acceso a la 
defensa  de  su  caso.  A  lo  sumo,  todo  esto  contribuye  a  la  ampliación de la violación de los 
derechos humanos, así como de los derechos constitucionales en materia de salud pública. 

 
 

III. ANTECEDENTES 

 
El Código Penal del Distrito Federal de 1931 en su artículo 288 comprendía como lesiones 
—además de a las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, y 
quebraduras— a toda alteración de la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el 
cuerpo si era causado por hechos externos. Una  tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación de 1935 concluyó que el contagio sexual también debería ser considerada como 
una lesión porque coincide con la definición dada para lesión.6 Esta interpretación de 1935, la 
cual equipara a una lesión con el contagio y le asigna el mismo dolo, fundó en nuestro país la 
criminalización del contagio y exposición de las enfermedades de transmisión sexual, ya que 
varios Estados crearon en sus Códigos Penales el tipo de Peligro de Contagio. 

 
El Código Penal Federal incluye el tipo Peligro de Contagio desde 1940. La primera redacción 
estipulaba la pena para quien, sabiendo que estaba enfermo de sífilis o un mal venéreo, pusiera en 
peligro de contagio. La redacción actual data de una reforma de 1991, en la cual se agregó, 
además de mal venéreo, el término “enfermedad grave en periodo infectante” y se amplió los 
medios de transmisión. También se adicionó un agravante cuando la enfermedad es “incurable”. 

 
“ARTÍCULO 199 bis.- El que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u 
otra enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de 
otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de tres días a 
tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa. 
Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de seis meses a cinco 
años de prisión. 
Cuando se trate de cónyuges, concubinarios o concubinas, sólo podrá procederse por 
querella del ofendido.” 

 
El la actualidad el Código Penal Federal, en su artículo 199 Bis, y la mayoría de los códigos 
locales criminalizan la transmisión de enfermedades graves, incurables o de transmisión sexual; 

 

6 Tesis de rubro “Contagio sexual constituye delito de lesiones”. Tesis Aislada, Primera Sala, Quinta Época, 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLIV, p. 172 
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con excepción de San Luís Potosí. El estado de Aguascalientes no alude al contagio de 
manera directa y en Jalisco es un agravante del delito de traición. 

 
En 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia de acción de 
inconstitucionalidad, la cual invalidó la porción normativa del artículo 158 del Código Penal de 
Veracruz reformada en el 2015, la cual adicionaba al tipo penal de Peligro de Contagio las 
infecciones  de  transmisión  sexual.  La  demanda  de  inconstitucionalidad  fue  solicitada  por  la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque vulneraba los derechos a la libertad 
personal y a la igualdad ante la ley. No obstante, el fallo de la SCJN además estipuló que la 
reforma cumplía con el requisito de necesidad, porque esta medida no es óptima ni indispensable 
para tutelar el derecho a la salud. La porción inválida del artículo 158 del Código Penal de 
Veracruz se encuentra en mayúsculas y resaltada. 
. 

“A quien padezca INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL U OTRAS 
enfermedades graves y dolosamente ponga en peligro de contagio a otra persona, se le 
impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cincuenta días de 
salario. El juez dispondrá lo necesario para la protección de la salud pública”. 

 
A diferencia del resto de las entidades del país, la Ciudad de México es un estado que se ha 
posicionado  por  la  progresividad  de  los  derechos  humanos.  En  diversos  temas  —como  
el matrimonio  igualitario,  la  despenalización  del  aborto  o  el  reconocimiento  del  cambio  de 
identidad de género— la Ciudad se ha convertido en pionera y el ejemplo a seguir en el resto 
de los estados de la federación. 

 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL 
 

El bien jurídico tutelado por el tipo penal “Peligro de Contagio” es la salud pública e individual, 
pero es utilizado para punir a las personas que viven con la enfermedad de transmisión sexual; 
lo cual nada contribuye a la protección de la salud pública. El Estado debe hacer proteger la 
salud de las ciudadanas y ciudadanos con políticas públicas adecuadas, sin discriminación y 
que respeten los derechos humanos. 

 
El derecho a la salud está tutelado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual constituye la piedra angular para asegurar el acceso a los servicios 
de  salud  de  toda  la  población  sin  discriminación  alguna.  Este  artículo  impone  al  Estado  la 
obligación de adoptar medidas para la plena aplicación del derecho a la salud. 

Doc ID: cec65e91540bdb6782271ab93243827ba41a6c2e



 

 

Por otra parte, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estipula que el derecho a 
la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de 
los demás derechos humanos, no es solamente el derecho a estar sano. 

 
“Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a 
controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a 
no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no 
consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud 
que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible 
de salud”.7 

 
En la Ciudad de México el bien jurídico de la salud pública está garantizado en el artículo 9 “Ciudad  
solidaria”,  apartado  D  “Derecho   a  la  salud”  de  la  Constitución  local.  Se  estipula  el derecho a 
la salud para mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos  a  la  
salud,  la  morbilidad  y la mortalidad. Incluye medidas de promoción de la salud, prevención, 
atención y rehabilitación de las enfermedades mediante la prestación de servicios médico-
sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las 
personas. 

 
De manera particular, la fracción 3 del apartado D del artículo 9, estipula que es responsabilidad de 
las autoridades de la Ciudad de México8 la “prevención, el tratamiento y el control de las 
enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas”; por lo que el modelo de 
protección a la salud pública delineado en la Carta Magna de la Ciudad de México tiene un 
enfoque complementario con los derechos humanos. 

 
También la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 6 “Ciudad de libertades y 
derechos” apartado E, reconoce los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas y 
la  prestación  de  servicios  de  salud  integrales,  con  información  completa,  científica,  no 
estereotipada, diversa y laica. No   obstante, el artículo 149 del Código Penal limita el derecho 

 
 

7 Tesis “Derecho a la Salud. Su regulación en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  y  su  complementariedad  con  los  Tratados en materia de Derechos Humanos”. Tesis 
Aislada, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, p. 457. 
8  “Las  autoridades  de  la  Ciudad  de  México  asegurarán  progresivamente,  de  conformidad  con  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  las  leyes  generales  aplicables:  (...)  d.  La 
prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e 
infecciosas” fracción 3, apartado D del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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garantizado en la Constitución de la Ciudad porque condiciona la sexualidad de las personas 
con enfermedades graves, venéreas e incurables. 

 
Respaldado por ONUSIDA9 está el argumento de que los Estados tienen el deber de procurar 
y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos que se encuentran alojados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de corresponder con los tratados 
sobre la misma competencia de estos, así como con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y con otros compromisos internacionales. 

 
En caso tal de que los principales derechos humanos sean vulnerados —como el derecho a un 
trato igualitario ante la ley, el derecho a la educación, el derecho a las oportunidades 
económicas, el derecho a la privacidad; a la dignidad, a la sanidad, a la asociación y a un juicio 
justo— el papel del Estado estaría en hacer visibles las violaciones a los derechos 
fundamentales y en atender y cambiar las leyes de corte discriminatoria que puedan estar 
incidiendo en la cuestión. 

 
Prueba de que el Estado, en la lógica anterior, debe y puede incidir en abrogar o derogar leyes 
de carácter discriminatorio para responder a las conceptualizaciones primordiales es, por 
ejemplo, que también en 2018 Filipinas rebajó la edad de consentimiento para la realización de 
pruebas voluntarias de VIH a 15 años, y que Malaui procedió a la supresión de la legislación en 
que se penalizaba la ocultación del estado serológico por VIH, la exposición al virus o la 
transmisión de éste. 

 
La presente Iniciativa busca eliminar cualquier motivo de discriminación u obstáculo en los 
esfuerzos  para  prevenir  y  erradicar  el  VIH  en  México,  bajo  un  esquema  de  respeto  a  los 
derechos humanos. De acuerdo con la Ley de Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA del 
Distrito Federal es obligación de las autoridades de la Ciudad de México suministrar 
información,  educación  y apoyo  adecuados;  así  como  garantizar  el  acceso  a  los  medios de 
prevención  y  tratamientos.  No  obstante,  si  en  el marco penal de la Ciudad de México sigue 
prevaleciendo la criminalización del VIH y las ITS, se obstaculiza el deber de las autoridades 
para garantizar la salud pública respetando los derechos humanos. 

 
La cuestión hipotética del dolo resulta difícil de comprobar, pues no hay que olvidar que las 
manifestaciones clínicas del VIH o el Sida en la mayoría de los casos, no son apreciables al 

 
9 “Movilízate para cambiar las leyes discriminatorias” por el Día de la Cero Discriminación, ONUSIDA, 1 de 
marzo de 2019. 
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momento del contacto sexual y la posibilidad de enjuiciar a las personas cuya 
corresponsabilidad no fue asumida en el momento del contacto, puede violar los derechos 
humanos. 

 
El artículo 159 del Código Penal da un trato distinto a las infecciones de transmisión sexual 
respecto  a  cualquier  otra  enfermedad. Además,  se  está  penalizando  específicamente  la 
condición de salud del sujeto activo; lo cual provoca una distinción discriminatoria entre las 
personas que viven con una enfermedad adquirida por contagio sexual y quienes tienen alguna 
otra  enfermedad  adquirida  por otros medios. La pena por Peligro de Contagio se basa en el 
riesgo de daño, no en el daño mismo, lo cual sobredimensiona las responsabilidades de las 
personas con VIH, limitando su acceso adecuado a la justicia. 

 
Se concluye que la criminalización del VIH genera más daños que beneficios en la salud pública 
y los derechos humanos, por lo que la presente iniciativa tiene como objeto derogar el artículo y 
reformar el que le hace referencia para eliminar la pena y el tipo de Peligro de Contagio. 

 
 
MODIFICACIONES PROPUESTAS 

 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 76. (...) 
(...) 
Sólo se sancionarán  como delitos culposos 
los siguientes: Homicidio, a que se refiere el 
artículo 123; Lesiones, a que se refiere el 
artículo  130 fracciones II a VII; Aborto, a que 
se refiere la primera parte del párrafo 
segundo del artículo 145; Lesiones por 
Contagio, a que se refiere el artículo 159; 
Daños,   a   que   se   refiere   el  artículo  239; 
Ejercicio Ilegal del Servicio Público, a que se 
refieren las fracciones III y IV del artículo 259, 
en las hipótesis siguientes: destruir, alterar o 
inutilizar información o documentación bajo 
su custodia o a la cual tenga acceso; propicie 

ARTÍCULO 76, (...) 
(...) 
Sólo se sancionarán como delitos culposos 
los siguientes: Homicidio, a que se refiere el 
artículo 123; Lesiones, a que se refiere el 
artículo  130 fracciones II a VII; Aborto, a que 
se refiere la primera parte del párrafo segundo 
del artículo 145; Daños,   a   que   se   refiere  
el  artículo  239; Ejercicio Ilegal del Servicio 
Público, a que se refieren las fracciones III y IV 
del artículo 259, en las hipótesis siguientes: 
destruir, alterar o inutilizar información o 
documentación bajo su custodia o a la cual 
tenga acceso; propicie daños, pérdida o 
sustracción en los 
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daños, pérdida o sustracción en los 
supuestos  de  la  fracción IV del artículo 259; 
Evasión de Presos, a que se refieren los 
artículos 304, 305, 306 fracción II y 309 
segundo párrafo; Suministro de Medicinas 
Nocivas o Inapropiadas a que se refieren los 
artículos 328 y 329; Ataques a las Vías y a 
los Medios de Comunicación a que se 
refieren los artículos 330, 331 y 332; Delitos 
contra el Ambiente a que se refieren los 
artículos 343, 343  bis,  344,  345,  345  bis  y  
346;  Delitos cometidos por actos de maltrato 
o crueldad en contra de animales no humanos 
a que se refieren los artículos 350 Bis y 350 
Ter, y los demás casos contemplados 
específicamente en el presente Código y otras 
disposiciones legales. 

 supuestos  de  la  fracción IV del artículo 259; 
Evasión de Presos, a que se refieren los 
artículos 304, 305, 306 fracción II y 309 
segundo párrafo; Suministro de Medicinas 
Nocivas o Inapropiadas a que se refieren los 
artículos 328 y 329; Ataques a las Vías y a los 
Medios de Comunicación a que se refieren 
los artículos 330, 331 y 332; Delitos contra el 
Ambiente a que se refieren los artículos 343, 
343  bis,  344,  345,  345  bis  y  346;  Delitos 
cometidos por actos de maltrato o crueldad en 
contra de animales no humanos a que se 
refieren los artículos 350 Bis y 350 Ter, y los 
demás casos contemplados específicamente 
en el presente Código y otras disposiciones 
legales. 

ARTÍCULO 159.  Al que sabiendo que 
padece una enfermedad grave en período 
infectante, ponga en peligro de contagio la 
salud de otro, por relaciones sexuales u 
otro medio transmisible, siempre y cuando la 
víctima no tenga conocimiento de esa 
circunstancia, se le impondrán prisión de 
tres meses a tres años y de cincuenta a 
trescientos días multa. Si la enfermedad 
padecida fuera incurable, se impondrán 
prisión de tres meses a diez años  y  de  
quinientos  a  dos  mil  días  multa. Este delito 
se perseguirá por querella de la víctima u 
ofendido. 

ARTÍCULO 159. Se deroga. 
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PROYECTO DE DECRETO 

 
Por los razonamientos y argumentos presentados en esta iniciativa someto al conocimiento, 
análisis, valoración y dictamen correspondiente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto: 

 
ÚNICO. Se reforma el artículo 76 y se deroga el artículo 159 del Código Penal para el Distrito 
Federal, para quedar como a continuación se establece: 

 
LIBRO 

PRIMERO 
TÍTULO 

CUARTO 
APLICACIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 
 
 

 
ARTÍCULO 76. 
(...) 
(...) 

CAPÍTULO II 
PUNIBILIDAD DE LOS DELITOS 

CULPOSOS 

Sólo se sancionarán como delitos culposos los siguientes: Homicidio, a que se refiere el artículo 
123;  Lesiones,  a  que  se  refiere  el  artículo  130  fracciones  II  a  VII;  Aborto,  a  que  se  refiere la 
primera  parte  del  párrafo  segundo  del  artículo  145;  Daños,  a  que  se  refiere  el  artículo  239; 
Ejercicio Ilegal del Servicio Público, a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 259, en las 
hipótesis siguientes: destruir, alterar o inutilizar información o documentación bajo su custodia o a 
la cual tenga acceso; propicie daños, pérdida o sustracción en los supuestos de la fracción IV 
del artículo 259; Evasión de Presos, a que se refieren los artículos 304, 305, 306 fracción II y 309 
segundo párrafo; Suministro de Medicinas Nocivas o Inapropiadas a que se refieren los artículos 
328 y 329; Ataques a las Vías y a los Medios de Comunicación a que se refieren los artículos 
330, 331 y 332; Delitos contra el Ambiente a que se refieren los artículos 343, 343 bis, 344, 345, 345 
bis y 346; Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no 
humanos a que se refieren los artículos 350 Bis y 350 Ter, y los demás casos contemplados 
específicamente en el presente Código y otras disposiciones legales. 

 
 

LIBRO 
SEGUNDO 

TÍTULO 
TERCERO 

DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LAS 
PERSONAS 
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CAPÍTULO II 
PELIGRO DE 
CONTAGIO 

 

ARTÍCULO 159. Se deroga. 
 

 

TRANSITORIOS 

 

 
Primero. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Segundo.  El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los siete días del mes de julio de 2021. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

 

El que suscribe, Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con  fundamento  en  lo  establecido  por  el  artículo 122,  apartado  A,  fracción  II  de  la  

Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos;  29  apartado  D,  inciso  a), 30  

numeral 1 inciso B de  la Constitución Política  de  la  Ciudad  de  México;  12  fracción  ll,  

13  de  la Ley  Orgánica  del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción 

l, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 2, 3, 8, 53, 56, Y 75, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

El trabajo a distancia o vía remota se facilitó en razón de la disponibilidad de nuevas 

herramientas tecnológicas que permitieron sostener la comunicación interpersonal y la 

adecuación de la operación hacia nuevos estadíos. 

 

Si bien en el periodo previo a la pandemia ya existía una clara tendencia hacia el uso 
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intensivo de medios electrónicos, durante la contingencia y con el retorno a la nueva 

normalidad es necesario continuar con los esfuerzos en la implementación de dichos 

medios, tanto desde el punto de vista tecnológico como jurídico. 

 

Bajo este contexto y a fin de dotar de legalidad y seguridad jurídica a la gestión fiscalizadora 

electrónica, se requiere contar con un marco normativo innovador y eficiente en los 

procedimientos de fiscalización, a través de la implementación de herramientas 

tecnológicas que eficiente tanto las funciones propias de la Auditoría Superior como la de 

los sujetos de fiscalización. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, específicamente 

los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la perspectiva de género 

define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones que deben 

emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio 

que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

En el contexto de la pandemia de coronavirus (COVID-19), los agentes tanto públicos como 

privados implementaron acciones para dar continuidad a sus diversas funciones y 

actividades.  
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Así las cosas, con relación a la fiscalización superior, la legislación debe proporcionar el 

marco para una debida certeza y seguridad jurídica en beneficio tanto de la Entidad 

responsable como de los diversos entes sujetos de fiscalización y, desde luego, a los 

respectivos servidores públicos, por lo cual, como parte de las modificaciones que se 

pretenden realizar a la Ley en comento, se encuentra la correspondiente a la 

implementación del uso de medios electrónicos en la realización de los procedimientos y 

actividades que se llevan a cabo en la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 

Por otra parte, de un análisis legislativo de los Estados se observó que actualmente han 

desarrollado el uso de los medios electrónicos en sus procesos de fiscalización.  

 

Los beneficios de las adecuaciones a la Ley de Fiscalización que ahora se proponen 

pueden resumirse en lo siguiente: 

 

a) Austeridad republicana. Tal como lo establece la Constitución Política de la Ciudad de 

México, uno de sus principios consiste en la rectoría del ejercicio de la función pública 

apegada a la ética, la austeridad y la racionalidad. 1 

 

De esta manera, la gestión fiscalizadora electrónica propuesta, permitirá la implementación 

de medidas de austeridad y racionalidad del gasto público, administrando los recursos de 

manera más eficiente y eficaz, reorientando su destino a incentivar el uso de medios 

electrónicos en los procesos de fiscalización.  

 

Las acciones que favorecerán una racionalización en el gasto público, se traducen en un 

menor consumo de energía eléctrica, la reducción de la adquisición de insumos materiales 

y una disminución de costos en la comunicación con los sujetos de fiscalización. 

                                                
1 Articulo 3, numeral 2, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
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b) Huella de carbono. Las modificaciones propuestas, también se encuentran dirigidas a 

reducir los costos gubernamentales y eficientar los tiempos de los servidores públicos, lo 

cual a su vez contribuirá a eliminar la “huella medioambiental” con la disminución del uso 

del papel y otros recursos que producen contaminantes.2 

 

Bajo esta óptica, la implementación de las herramientas tecnológicas, como medida 

medioambiental, favorecerán lo siguiente:  

 

 La disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. 

 Disminución de costos asociados a la gestión de papelería, tinta, hojas, impresoras, 

almacenamiento, entre otros.  

 Se pasará de una lógica de uso intensivo de papel en la integración de expedientes 

a la implementación de expedientes electrónicos. 

 Mejorar la calidad de los servicios gubernamentales, al disminuir los tiempos de 

respuesta entre los sujetos de fiscalización. 

 Impulsar una cultura de sustentabilidad entre los servidores públicos involucrados.  

 Menor consumo de combustibles; menos traslados físicos del personal auditor y 

administrativo.  

 

c) Seguridad jurídica. Un derecho fundamental al que todo gobernado debe aspirar, es la 

seguridad jurídica, pues a través de éste se otorga certeza en su persona, bienes y 

posesiones para que sean protegidos y preservados de cualquier acto lesivo en su perjuicio. 

Nuestro máximo tribunal ha sostenido, que esa expectativa de derecho se alcanzará 

cuando las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido, 

reúnen los requisitos, elementos y supuestos legales necesarios y previamente 

                                                
2  La huella del carbono en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.  
Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3753/S2009834_es.pdf   
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establecidos, para no trasgredir de manera arbitraria la esfera jurídica del gobernado.3 

 

En este sentido, la propuesta de la gestión fiscalizadora electrónica, al encontrar su 

sustento en una norma de carácter general, abstracta e impersonal, como es la Ley de 

Fiscalización Superior de la Ciudad de México, brindará la seguridad jurídica necesaria para 

la implementación del uso de los medios electrónicos en los procesos de fiscalización.  

 

De tal manera que, por una parte, otorgará a la Auditoría Superior de la Ciudad de México 

las herramientas necesarias para el debido ejercicio de su función fiscalizadora, y por la 

otra, dará certeza a los sujetos de fiscalización en el desarrollo de las auditorías a través 

del uso de medios electrónicos. 

 

Bajo este contexto, las modificaciones propuestas en la presente iniciativa, permitirán 

contar con un marco normativo innovador y eficiente en los procedimientos de fiscalización, 

a través de la implementación de herramientas tecnológicas que eficiente tanto las 

funciones propias de la Auditoría Superior como la de los sujetos de fiscalización. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD: 

 

El artículo 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su numeral 1, 

que las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas 

y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin 

de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en esta 

Constitución. El logro progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de que 

                                                
3 Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1408/7.pdf  
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dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. 

 

La constitución Local dispone en el artículo 7, apartado A, numeral 1 que toda persona tiene 

derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así 

como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, 

uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

 

Asimismo, el artículo en referencia, apartado D, dispone que toda persona tiene derecho al 

libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, 

recibirla y difundirla por cualquier medio. 

 

Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere cualquier 

instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad o de interés público. Esta información deberá estar disponible en formatos de 

datos abiertos, de diseño universal y accesibles. 

 

En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad. Los 

sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones. La 

información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público para los 

casos y en los términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y las leyes. 

 

No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con 

violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 

 

El artículo 8 Constitucional, en su apartado C, numeral 3, refiere que las autoridades 
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impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

El artículo 16 de la Constitución Local, señala en su apartado A, numeral 2, párrafo 

segundo, que la Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de 

emisión de gases de efecto invernadero, a través de una estructura urbana compacta y 

vertical, nuevas tecnologías, uso de energía renovable, una estructura modal del transporte 

orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de 

servicio público y privado, medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de 

recuperación y conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del 

metano generado por residuos orgánicos. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México dispone en el artículo 62, numeral 2 párrafo 

segundo, y numeral 7, fracción VIII que la entidad de fiscalización de la Ciudad de México 

podrá llevar a cabo, conforme a la ley de la materia, fiscalizaciones, observaciones, 

auditorías parciales, en todo momento, a toda acción u obra de la administración que utilice 

recursos públicos de la Ciudad y podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto 

de procesos concluidos. 

 

Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en 

los plazos y términos señalados por la ley y en caso de incumplimiento, serán aplicables 

las sanciones previstas en la misma.  

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

  

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 2, 3, 8, 53, 56, y 75 

de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
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VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 2.- Para los efectos de esta 

Ley, salvo mención expresa, se 

entenderá por: 

 

I. a XXVIII. … 

 

Sin correlativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIX. a XLV. … 

 

 

Artículo 2.- Para los efectos de esta 

Ley, salvo mención expresa, se 

entenderá por: 

 

I. a XXVIII. … 

 

XXVIII Bis. Medios Electrónicos: 

Dispositivos tecnológicos para 

transmitir, recibir o almacenar 

datos, documentos electrónicos, 

imágenes e información, a través de 

computadoras, líneas telefónicas, 

enlaces dedicados, vías satelitales, 

microondas o de cualquier otra 

tecnología; 

 

XXIX. a XLV. … 
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Artículo 3.- … 

… 

… 

… 

 

 

Artículo 3.- … 

… 

… 

… 

 

La Auditoría Superior emitirá los 

Lineamientos para llevar a cabo la 

implementación de los medios 

electrónicos que considere 

necesarios para el ejercicio de sus 

facultades, de tal forma que las 

mismas se desempeñen con mayor 

eficiencia, mediante el uso de 

diversas herramientas tecnológicas. 

Dichos Lineamientos serán de 

observancia obligatoria para los 

Sujetos de Fiscalización. 

 

La presentación de promociones, 

informes, avisos, manifestaciones y 

demás obligaciones de carácter 

formal a que esta Ley se refiere 

respecto de la Auditoria Superior, 

podrán ser cumplidas por los 

Sujetos de Fiscalización a través de 

medios electrónicos que se 
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establezcan en los Lineamientos 

que al efecto emita la Auditoria 

Superior. 

 

 

Artículo 8.- Corresponde a la Auditoría 

Superior, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

 

I. a XXXIII. … 

 

Sin correlativo.  

 

Artículo 8.- Corresponde a la Auditoría 

Superior, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

 

 I. a XXXIII. … 

 

XXXIV. Establecer la forma y el 

medio de presentación de la 

información y documentación que le 

solicite a los Sujetos de 

Fiscalización, pudiendo hacer uso 

de los medios electrónicos, de 

conformidad a lo dispuesto por los 

Lineamientos que ésta emita para la 

implementación de medios 

electrónicos. 

 

 

Artículo 53.- … 

 

Para los efectos de este articulo y de lo 

previsto en el artículo 51 la Ley de 

 

Artículo 53.- … 

 

Para los efectos de este articulo y de lo 

previsto en el artículo 51 la Ley de 
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Auditoría y Control Interno de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, la Auditoria Superior y la 

Secretaria de la Contraloría General 

implementarán reuniones mensuales 

entre sus titulares o las personas 

servidoras públicas que designen para 

tal objeto, con las siguientes finalidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. al 3. … 

Auditoría y Control Interno de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, la Auditoria Superior y la 

Secretaria de la Contraloría General 

implementarán reuniones mensuales 

entre sus titulares o las personas 

servidoras públicas que designen para 

tal objeto, las cuales podrán 

realizarse de manera presencial o a 

través de los medios electrónicos 

que sean determinados por la 

Auditoría Superior en los 

Lineamientos que ésta emita para la 

implementación de medios 

electrónicos, y tendrán las siguientes 

finalidades: 

 

1. al 3. … 

 

 

Artículo 56.- …  

 

La Auditoría Superior determinará si 

lleva a cabo la labor de fiscalización en 

el domicilio del sujeto fiscalizado o si lo 

hace en sus propias instalaciones. 

 

 

Artículo 56.- ...  

 

La Auditoría Superior determinará si 

lleva a cabo la labor de fiscalización en 

el domicilio del sujeto fiscalizado, en 

sus propias instalaciones o a través de 

los medios electrónicos que se 
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 determinen en los Lineamientos que 

emita la Auditoría Superior.  

 

 

Artículo 75.- Las notificaciones que se 

realicen en los procedimientos que 

regula esta Ley surtirán efecto el mismo 

día de su realización. 

 

Artículo 75.- Las notificaciones que se 

realicen en los procedimientos que 

regula esta Ley surtirán efecto el 

mismo día de su realización, ya sean 

efectuadas de manera presencial o a 

través de los medios electrónicos 

que sean determinados por la 

Auditoría Superior en los 

Lineamientos que ésta emita para la 

implementación de medios 

electrónicos.  

 

  

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. La Auditoría Superior dentro 

del plazo de 30 días contados a partir 

de que entre en vigor el presente 

Decreto, emitirá los Lineamientos para 

llevar a cabo la implementación del uso 

de medios electrónicos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 2, 3, 8, 53, 

56, y 75 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

 

 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, salvo mención expresa, se entenderá 

por: 

 

I. a XXVIII. … 

 

XXVIII Bis. Medios Electrónicos: Dispositivos tecnológicos para transmitir, recibir 

o almacenar datos, documentos electrónicos, imágenes e información, a través 

de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, vías satelitales, 

microondas o de cualquier otra tecnología; 

 

XXIX. a XLV. … 

 

Artículo 3.- … 

… 

… 

… 

 

La Auditoría Superior emitirá los Lineamientos para llevar a cabo la 

implementación de los medios electrónicos que considere necesarios para el 

ejercicio de sus facultades, de tal forma que las mismas se desempeñen con 
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mayor eficiencia, mediante el uso de diversas herramientas tecnológicas. Dichos 

Lineamientos serán de observancia obligatoria para los Sujetos de Fiscalización. 

 

La presentación de promociones, informes, avisos, manifestaciones y demás 

obligaciones de carácter formal a que esta Ley se refiere respecto de la Auditoria 

Superior, podrán ser cumplidas por los Sujetos de Fiscalización a través de 

medios electrónicos que se establezcan en los Lineamientos que al efecto emita 

la Auditoria Superior. 

 

Artículo 8.- Corresponde a la Auditoría Superior, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

 

 I. a XXXIII. … 

 

XXXIV. Establecer la forma y el medio de presentación de la información y 

documentación que le solicite a los Sujetos de Fiscalización, pudiendo hacer uso 

de los medios electrónicos, de conformidad a lo dispuesto por los Lineamientos 

que ésta emita para la implementación de medios electrónicos. 

 

Artículo 53.- … 

 

Para los efectos de este articulo y de lo previsto en el artículo 51 la Ley de 

Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

la Auditoria Superior y la Secretaria de la Contraloría General implementarán 

reuniones mensuales entre sus titulares o las personas servidoras públicas que 

designen para tal objeto, las cuales podrán realizarse de manera presencial o a 

través de los medios electrónicos que sean determinados por la Auditoría 
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Superior en los Lineamientos que ésta emita para la implementación de medios 

electrónicos, y tendrán las siguientes finalidades: 

 

1. al 3. … 

 

Artículo 56.- ...  

 

La Auditoría Superior determinará si lleva a cabo la labor de fiscalización en el 

domicilio del sujeto fiscalizado, en sus propias instalaciones o a través de los 

medios electrónicos que se determinen en los Lineamientos que emita la 

Auditoría Superior. 

 

Artículo 75.- Las notificaciones que se realicen en los procedimientos que regula 

esta Ley surtirán efecto el mismo día de su realización, ya sean efectuadas de 

manera presencial o a través de los medios electrónicos que sean determinados 

por la Auditoría Superior en los Lineamientos que ésta emita para la 

implementación de medios electrónicos. 

 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. La Auditoría Superior dentro del plazo de 30 días contados a partir de 

que entre en vigor el presente Decreto, emitirá los Lineamientos para llevar a 

cabo la implementación del uso de medios electrónicos. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. La Auditoría Superior dentro del plazo de 30 días contados a partir de que entre 

en vigor el presente Decreto, emitirá los Lineamientos para llevar a cabo la implementación 

del uso de medios electrónicos. 

 

 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 7 de julio de 2021. 

“2021, año de la Independencia” 

 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ 
Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRON 
TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN PARTICIPADO 
EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS). 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL 
EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN 
MARTÍNEZ Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE 
ACTUALICE EL PADRON TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS). 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado I, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, primer párrafo, 

12, fracción II, 67, párrafo primero y 80, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción IV, 104, 106 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno de este 

órgano legislativo el presente, DICTAMEN respecto a la PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ Y A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A 
EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRON TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA FOMENTO, 
CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y 
SOLIDARIAS (FOCOFESS), presentada por la Dip. María Guadalupe 

Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
 

PREÁMBULO 
 

La Proposición con Punto de Acuerdo, tiene por objeto exhortar tanto 

a la persona titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ 
Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRON 
TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN PARTICIPADO 
EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS). 

a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos 

del gobierno de la Ciudad de México, a efecto de que realicen, en 

función de sus atribuciones, la actualización al Catálogo digital de 

sociedades cooperativas, lo anterior, para acercar a la ciudadanía 

los productos y servicios que estas ofrecen. 

 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El día 02 de marzo, la Dip. María Guadalupe Chavira de la 

Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó 

al pleno del Congreso de la Ciudad de México la “PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ Y A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL 
PADRON TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS 
(FOCOFESS)”. 

 
2. En consecuencia, mediante oficio MDSPOTA/CSP/0781/2021, 

de fecha 02 de marzo de 2021, signado por la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 

turnada, vía correo electrónico, para análisis y dictamen, de 

esta Comisión de Desarrollo Económico.  

 

3. El día 26 de mayo de 2021, las personas diputadas integrantes 

de la Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron en sesión 

ordinaria para avocarse a realizar el estudio, discusión y análisis 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ 
Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRON 
TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN PARTICIPADO 
EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS). 

de la proposición con punto de acuerdo en comento a efecto 

de emitir el dictamen que se presenta.  

 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 

dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado

E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad 

y proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y 

artículo 2, fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México, se define a la Comisión como el 

órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor 

y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento 

de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ 
Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRON 
TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN PARTICIPADO 
EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS). 

anterior, dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y 

el reglamento. 

 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 

fracción XIV y 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 

ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 

en cada Legislatura. Así mismo, en el artículo 72, fracciones I y VIII de 

dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán 

entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

QUINTO. Que el artículo 10, apartado B, numeral 11, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México establece que, las 

autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de 

cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de 

organización productiva del sector social de la economía, que 

contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el mejoramiento 

de las condiciones de vida de sus habitantes. 

 

SEXTO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, en su artículo 30, fracción XVII, en su 

competencia de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 

corresponde fomentar, capacitar y apoyar la organización social 

para y en el trabajo, autoempleo y cooperativismo. 

 
SÉPTIMO. Que la Ley de Desarrollo Económico, en su artículo 38, 

fracción IX, indica que la Secretaría promoverá y facilitará la 

localización y el establecimiento de estas empresas y de las 

sociedades cooperativas en el Área de Desarrollo Económico (ADES) 

o en las áreas de Gestión Estratégica. 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ 
Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRON 
TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN PARTICIPADO 
EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
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OCTAVO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 26 de 

mayo de 2021, a efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión 

de la proposición de referencia. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

La Proposición objeto del presente dictamen, tiene como finalidad 

exhortar tanto a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo como 

a la Secretaría de Desarrollo Económico, para que ambas lleven a 

cabo la actualización del padrón de sociedades cooperativas y 

estas sean beneficiarias de apoyos operativos y de difusión en la 

Ciudad de México. 

 

La proponente postula que, los orígenes de la unificación de las 

sociedades cooperativas inician con la Alianza Cooperativa 
Internacional, fundada en 1895 en Londres, Inglaterra, cuya finalidad 

era la de promover el modelo cooperativista en todo el mundo, y en 

la se define a las cooperativas como: 

 

“Empresas centradas en las personas, que pertenecen a sus 
miembros, quienes las controlan y dirigen para dar 
respuesta a las necesidades y ambiciones de carácter 
económico, social y cultural…se gestionan de forma 
democrática con la regla de un miembro, un voto”.1 

 

Que tenía, dentro de sus objetivos, facilitar información, definir y 

defender los principios cooperativos y desarrollar el comercio 

internacional.  

 
                                                           
1 Qué son las cooperativas 

https://www.ica.coop/es/cooperativas/que-es-una-cooperativa  
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La diputada destaca que, “la solidez del modelo cooperativo que 
ha prevalecido por más de 100 años es una muestra clara de su 
importancia y de su contribución en el mundo, ya que las 
necesidades socioeconómicas de la población han ido 
evolucionando y no siempre son las mismas”. 
 

En México, el primer movimiento cooperativista fue en la Ciudad de 

México en 1872, resultando de esto que, en 1927, se expide la 

primera Ley General de Sociedades Cooperativas, menciona la 

proponente. También explica que, este tipo de organismo es 

considerado un motor económico indispensable, debido a que a 

través del esfuerzo equitativo de cada uno de los integrantes que la 

conforman pueden mejorar sus vidas contribuyendo al avance 

económico, social, cultural y ambiental de su comunidad y país.  

 

De acuerdo con ello, enuncia que:  

 

“En el año 2007 la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo 
de la Ciudad de México impulso el programa ¡Qué buena 
puntada!, en el cual se constituyeron cooperativas de costura 
que se encargaron de elaborar uniformes escolares de todas 
las escuelas públicas de nivel secundaria”. 

 

Y es así que para el 2012, la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México crea el “Programa para la 

Promoción Fortalecimiento e Integración Cooperativa”, mismo que 

tuvo una vigencia de tres años y se apoyó alrededor de 257 

cooperativas y, del 2015 al 2018 cambia el nombre del programa por 

“Apoyo para el Desarrollo de las Sociedades Cooperativas de la 

Ciudad de México”, donde se estima alrededor de 1,091 

cooperativas beneficiarias. 
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Así mismo, recalca que, “Hoy en día en la Ciudad de México existe 
el Programa denominado ‘Fomento, Constitución y Fortalecimiento 
de Empresas Sociales y Solidarias (FOCOFESS)’, siendo de igual 
manera la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo la 
dependencia responsable. Este programa surge desde el ejercicio 
fiscal 2019 y de acuerdo con los padrones de estos dos últimos años 
se tiene un aproximado de 912 cooperativas beneficiadas”. 
 

Por otro lado, la diputada plantea como problemática principal que 

se ha dado debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-

CoV-2, ya que se ha detectado un impacto socioeconómico global 

en todos los asuntos, tanto a nivel individual como grupal, y de 

acuerdo con el informe 2020 de “World Cooperative Monitor”, 

determina el impacto económico y social que han presentado las 

cooperativas. 

 

En este tenor, cita del mencionado informe que: 

 

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha comentado 

sobre las respuestas emergentes de las cooperativas en todo el 

mundo, una de ellas ha sido la transformación digital, países 

europeos, América del Norte y Nueva Zelanda están 

proporcionando oportunidades de teletrabajo. A su vez, las 

cooperativas del sector agrícola están ayudando a las personas 

vulnerables a proporcionar y acercar bienes esenciales ante el 

encierro. 

 

La reacción de las cooperativas ante la crisis también ha sido 

apoyada a través de las medidas desarrolladas por los 

gobiernos, que han facilitado el acceso a la información y 

proporcionando herramientas para la colaboración entre 

cooperativas, sector público/privado y los propios ciudadanos”. 
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De acuerdo con este informe, existen 300 cooperativas con mayor 

relevancia en el mundo, pero, recalca que no existe ninguna base 

de datos que integre a las cooperativas a nivel internacional debido 

a las formas en las que se realizan las estadísticas de análisis de cada 

país. 

 

Así mismo, la diputada expone que, en el año 2016, la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, puso en 

funcionamiento un Catálogo Digital de Cooperativas, como 

estrategia para difundir y acercar los productos de las cooperativas 

locales a la ciudadanía capitalina. Este catálogo se divide en 

productos y servicios y en él se puede encontrar datos como el 

domicilio, página web, contacto e información sobre la oferta de 

estas organizaciones sociales. Esta iniciativa tuvo como objetivo 

promover el desarrollo de la Economía Solidaria, detalla la 

proponente.  

 

En este contexto, la proposición narra que, desafortunadamente 

esta herramienta dejo de ser actualizada, ya que solo contempló, en 

su primera y última publicación, un total de 125 cooperativas.  

 

Aunado a lo anterior, la diputada Chavira de la Rosa, refiere que 

durante el periodo del 2012 al 2018 se beneficiaron 1,348 

cooperativas, pero no se tiene conocimiento de cuántas de ellas 

siguen activas. 

 

Finalmente, la postulante alude que, la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo de la Ciudad de México debería contar con 

padrón actualizado que dé a conocer las cooperativas que se 

encuentran activas y, en coadyuvancia con la Secretaría de 

Desarrollo Económico, valorar la creación de un catálogo digital 

como primer filtro de reconocimiento a todos los beneficiarios del 

Programa Fomento, Constitución y Fortalecimiento de Empresas 
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Sociales y Solidarias (FOCOFESS). Ello, debe desarrollarse con una 

estrategia que acerque a la ciudadanía en el ámbito local, por 

encima de la difusión a nivel federal como lo es el Foro Global de la 

Economía Social y Solidaria (GSEF por sus siglas en inglés). 

 

Por lo anterior se concluye que, las sociedades cooperativas 

cuentan con una larga historia y son un ejemplo de desarrollo 

internacional, además, en nuestro país no son un tema reciente y 

que a lo largo de su pugna por ser un detonante en el desarrollo 

económico en la Ciudad de México, estas modos de organización 

comercial se han solidificado como una oportunidad comercia que, 

ante la nueva normalidad y la era digital, tiene la oportunidad para 

demostrar la importancia que representaría de desarrollar una 

economía más social y crear redes de apoyo comunitario del 

modelo cooperativo, que se basa en valores y principios de 

igualdad y equidad, para reducir la inmovilidad económica en la 

capital, por lo cual propone los siguientes resolutivos: 

 

“PRIMERO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD 
ARAGÓN MARTÍNEZ Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A 
EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRON TOTAL DE 
COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN 
PARTICIPADO EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS 
(FOCOFESS), CON EL FIN DE CONFORMAR UN CATÁLOGO DE 
COOPERATIVAS PARA LA DIFUSIÓN DE SUS PRODUCTOS Y/O 
SERVICIOS ANTE LA CIUDADANIA Y ASÍ MISMO FORTALECER 
REDES ENTRE ELLAS. 
 
SEGUNDO. – EN COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, SE LLEVE A CABO UN CATÁLOGO 
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DIGITAL DONDE INCLUYA A LAS COOPERATIVAS QUE HAN Y 
SEAN BENEFICIADAS DEL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN 
Y FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS 
(FOCOFESS) PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTORES Y/O 
SERVICIOS ANTE LA CIUDADANIA Y ASÍ MISMOS FORTALECER 
REDES ENTRE LAS COOPERATIVAS.” 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA PROPOSICIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 

2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

corresponde al Estado: 

 

“Art. 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 
que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 
la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 
de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege esta Constitución. La competitividad se entenderá 
como el conjunto de condiciones necesarias para generar un 
mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 
generación de empleo.”. 

 
Así mismo, el párrafo octavo, del artículo en comento señala que:  

 

“La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización 
y la expansión de la actividad económica del sector social: de 
los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 
comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o 
exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las 
formas de organización social para la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.”. 
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De esta forma la Constitución Política de la Ciudad de México en 

su artículo 10, apartado A, enuncia: 

 

“Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo 
económico, social, cultural y político en el que puedan 
realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales.” 

 

El mismo precepto normativo en su apartado B, determina lo 

siguiente: 

 

“Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de 
cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de 
organización productiva del sector social de la economía, que 
contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.” 

 

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 41, 

mandata que le corresponde a la Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo el despacho de las materias relativas al trabajo, 

protección y defensa de los derechos humanos laborales, 

promoción del trabajo digno, previsión social y protección social al 

empleo, señalando en su fracción VII:  

 

“Implementar acciones que favorezcan e incrementen el 
impacto económico de la organización social para y en el 
trabajo, mediante esquemas de autoempleo y cooperativismo”. 

 

En este tenor, el primer párrafo del artículo 38, que faculta a la 

Secretaría para dar:  
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“La Secretaría propiciará la creación, el desarrollo y expansión 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente de 
aquellas que pertenecen a los sectores estratégicos de la 
economía de la Ciudad de México.” 

 

Además, específicamente la fracción IX del mismo artículo, dicta lo 

siguiente: 

 

“Promover y facilitar la localización y el establecimiento de estas 
empresas y de las sociedades cooperativas en las ADES o en las 
Áreas de Gestión Estratégica y su participación en proyectos de 
reciclamiento del suelo, de acuerdo con los programas de 
desarrollo urbano…” 

 

Por otro lado, el artículo 9, fracción II y III, de la Ley de Fomento 

Cooperativo para el Distrito Federal, referente a las atribuciones de 

la a Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, establece que: 

 

“II. Impulsar las actividades de fomento cooperativo en la 
Ciudad de México y proporcionar, por si o a través de personas 
bajo su revisión, físicas o morales, asesoría, capacitación y 
adiestramiento para la constitución, consolidación, 
administración y desarrollo de la Sociedades Cooperativas, así 
como para la producción, comercialización y consumo de los 
bienes y servicios …; 
III. Coordinar acciones de apoyo para el fortalecimiento del 
sistema, sector y movimiento cooperativo de la Ciudad de 
México.” 

 

En este sentido, los orígenes del cooperativismo en México, datan de 

1839, fecha en que se fundó en Orizaba, Veracruz, la primera caja de 
ahorros con las características de una sociedad cooperativa. 2 

                                                           
2 Comentarios en torno a las sociedades cooperativas en México. 

 https://baidc.revistas.deusto.es/article/view/128/236 
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De esta manera, en la Ciudad de México se ha podido crear un 

espacio trabajo a través de la implementación de foros, congresos, 

talleres y otras formas de capacitación y educación cooperativa, 

dirigido a la construcción de una política de empleo incluyente y de 

fomento cooperativo, así como la edificación de un marco 

normativo de apoyo al cooperativismo, mismo que se manifiesta, por 

ejemplo, en la ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, 

del 2006 y en el programa General de Fomento Cooperativo del 

2009, que en su momento fueron el parteaguas de todo un modelo 

de vanguardia en el país, para la promoción del cooperativismo y de 

otras formas de economía social y solidaria. 3 

 

Lo anterior, demuestra el trabajo que se ha realizado dentro de esta 

ciudad capital, en el que la marca de innovación siempre está por 

delante y en este sentido es menester demostrar que estamos 

preparados para echar mano de cualquier modelo económico que 

coadyuve en la reactivación económica local. 

 

De acuerdo con esto dentro del cooperativismo podemos encontrar 

una solución, o parte de ella, al problema del desempleo y en este 

punto de inflexión, sentar las bases para un óptimo ambiente laboral 

para la mujer en este sector  

 

En consecuencia, podemos intuir que, dentro de este trabajo 

polisectorial, se conseguiría redireccionar la economía hacia una 

con un modelo social y solidario en la Ciudad de México y con ello 

aportar a la generación de empleos. 

En conclusión, el trabajo en coadyuvancia con el gobierno y el 

cooperativismo siempre ha sido un factor económico para el 

                                                           
3 Cooperativas e Inclusión en la Ciudad de México 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/105261/228-118-PB-79-

99.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ 
Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRON 
TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN PARTICIPADO 
EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS). 

desarrollo pero que, de alguna forma, ha sido relegado y que sin 

embargo, puede utilizarse como un detonante económico para 

combatir la desaceleración económica derivada de la pandemia 

ocasionado por el virus del SARS–CoV–2, mediante la ejecución de 

facultades para actualizar un padrón ya existente y de esta forma, 

impulsar el comercio de bienes o servicios que las cooperativas que 

se encuentran aún activas ofrecen a los usuarios.   

 

Por tanto, y a fin de abonar a solucionar la problemática planteada 

por la diputada promovente, y en la que solicita a diversas 

autoridades que, bajo su competencia  para realizar la actualización 

del padrón y un catálogo digital de cooperativas activas en la 

Ciudad de México y con ello, difundir las actividades de productos o 

servicios que las cooperativas ofertan a la ciudadanía, además de 

incentivar la creación de una red de cooperativismo, por ello esta 

Comisión considera que el exhorto, objeto del presente dictamen 

debe ser de aprobarse con modificaciones, sólo atendiendo a 

mejoras gramaticales para perfeccionar su redacción y unificación 

de resolutivos para sintetizar la solicitud de la proponente de 

conformidad al siguiente: 

 
RESOLUTIVO 

 
ÚNICO. – Se exhorta respetuosamente a la personas titulares de la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, así como de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, ambas de esta ciudad, para que, en el ámbito de 

sus atribuciones y facultades, actualicen el padrón de cooperativas de la 

Ciudad de México, que han participado en el Programa Fomento, 

Constitución y Fortalecimiento de las Empresas Sociales y Solidarias 

(FOCOFESS), lo anterior a efecto de que en coordinación se elabore un 

catálogo digital de productos y/o servicios que ofrecen a la población y 

así mismo fortalecer redes entre las cooperativas. 
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ 
Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRON 
TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN PARTICIPADO 
EN EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS). 

 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE A EFECTO DE QUE SE ACTUALICE EL PADRON TOTAL DE COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAN PARTICIPADO EN 
EL PROGRAMA FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y SOLIDARIAS (FOCOFESS). 

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

José Luis Rodríguez 

Díaz de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Martha Patricia 

Llaguno Pérez 

 

   

 

Francisco Muñoz 

Trejo 
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Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 

Ciudad de México a 30 de junio de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/102/2021  

 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

Por medio del presente, me permito remitir el acuerdo número 034 aprobado en la sesión vía remota 

de la Junta de Coordinación Política el día 30 de junio de 2021, con la finalidad de que, por su 

conducto, sea sometido a la aprobación de la Comisión Permanente, el cual es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/034/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO 

A LA DÉCIMO OCTAVA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y 

COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 
C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Diego Orlando Garrido López.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
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C.c.p. Dip. Ernesto Alarcón Jiménez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/034/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO 
A LA DÉCIMO OCTAVA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y 
COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/034/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO 
A LA DÉCIMO OCTAVA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y 
COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
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11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que de conformidad con el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 
con el artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión 
Permanente y su Mesa Directiva serán nombrados por el Pleno, misma que deberá instalarse 
y funcionar entre los Periodos Ordinarios de Sesiones. 
 

13. Que el artículo 66, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece las atribuciones que le corresponden a la Comisión Permanente, entre ellas, 
aprobar a solicitud de la Junta los cambios en la integración de las Comisiones y Comités, 
durante los recesos del Congreso. 
 

14. Que el artículo 49, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de proponer al Pleno la 
integración de las Comisiones y Comités, así como la conformación de sus respectivas Juntas 
Directivas, a más tardar en la tercera sesión ordinaria del Primer Periodo de Sesiones. 
 

15. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos de organización, integrados por las 
y los Diputados constituidos por el Pleno, que tienen por objeto contribuir al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas. 
 

16. Que el artículo 68 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, indica que la 
composición de las Diputadas y Diputados que conformarán las Juntas Directivas de las 
Comisiones será a propuesta de la Junta misma que deberá observar los principios de paridad 
y de representatividad de cada Grupo Parlamentario. 
 

17. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, el Pleno designará en cada Legislatura 40 Comisiones Ordinarias. 
 

18. Que el día 23 de junio de 2021, mediante oficio signado por el Dip. Armando Tonatiuh 
González Case, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
solicitó a esta Junta emitir el acuerdo respectivo para la integración de la Dip. Edna Mariana 
Gutiérrez Rodríguez a diversas Comisiones y Comités. 
 

19. Que el día 29 de junio de 2021, mediante oficio signado por la Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, solicitó a esta Junta 
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emitir el acuerdo respectivo para la integración del Dip. Eduardo Santillán Pérez a diversas 
Comisiones y Comités. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
propone la Décimo Octava modificación de la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de 
Trabajo Interno para quedar como sigue: 
 
1. Integración de la Dip. Edna Mariana Gutiérrez Rodríguez en las siguientes Comisiones Ordinarias 
y Comités de Trabajo Interno: 
 

Comisión / Comité Posición 

Movilidad Sustentable Vicepresidencia 

Hacienda Integrante 

Reconstrucción Integrante 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales 

Vicepresidencia 

 
2. Integración del Dip. Eduardo Santillán Pérez en las siguientes Comisiones Ordinarias y Comités de 
Trabajo Interno: 
  

Comisión / Comité Posición 

Administración y Procuración de Justicia Integrante 

Alcaldías y Limitas Territoriales Integrante 

Asuntos Político Electorales Integrante 

Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias 

Integrante 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos Integrante 

Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas 

Integrante 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México 

Integrante 

Archivo y Bibliotecas Secretaría 
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SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que, por su 
conducto, sea sometido a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a las Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo 
Interno enunciadas en el resolutivo Primero; así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios 
y a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 30 días del mes de junio de 2021. 
 

 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Diego Orlando Garrido López 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador 

  
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Àngel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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Ciudad de México a 30 de junio de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/106/2021  

 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

Por medio del presente, con fundamento en el artículo 79, fracción III, me permito remitir el acuerdo 

número 037 aprobado en la sesión vía remota de la Junta de Coordinación Política el día 30 de junio 

de 2021, para comunicarse a la Comisión Permanente, el cual es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/037/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE  

EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO  

DE SESIONES DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA, EL DÍA 07 DE JULIO DE 2021. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 
C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Diego Orlando Garrido López.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
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C.c.p. Dip. Ernesto Alarcón Jiménez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/037/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE 
EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO 
DE SESIONES DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA, EL DÍA 07 DE JULIO DE 2021. 
 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México emite el presente   
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/037/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE 
EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO 
DE SESIONES DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA, EL DÍA 07 DE JULIO DE 2021, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere al mismo. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 

Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
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11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que el 
Poder Legislativo de la Ciudad de México goza de personalidad jurídica y patrimonio propios 
y dispone de los recursos materiales y financieros necesarios para el eficiente desempeño de 
sus actividades, conforme a los criterios presupuestales que establece la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
 

13. Que conforme a lo estipulado en el artículo 29, apartado E, numeral 5 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y los artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, este Congreso se reunirá en dos Periodos Ordinarios de Sesiones y el 
año legislativo se computa del 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente. El primer 
periodo comprenderá del 1 de septiembre de cada año al 15 de diciembre del mismo año, 
excepto cuando la o el Jefe de Gobierno inicie su cargo, en cuyo caso podrá extenderse hasta 
el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo periodo dará inicio el 1 de 
febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del mismo año. 
 

14. Que los artículos 51 al 53 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México regulan la 
celebración de Sesiones Extraordinarias. 
 

15. Que de conformidad con el artículo 49, fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, es atribución de esta Junta convocar a Sesiones Extraordinarias. 
 

16. Que el artículo 51 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece que Serán 
Sesiones Extraordinarias las que se celebren fuera de los periodos de Sesiones Ordinarias y 
que en ellas podrán tratarse únicamente los asuntos incluidos en la convocatoria que para tal 
efecto decrete la Junta. 
 

17. Que de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, la Mesa Directiva dirigirá las sesiones durante los periodos extraordinarios de 
sesiones, así mismo será la Mesa quien dirigirá las sesiones de la Comisión Permanente, que 
tengan lugar durante su encargo. 
 

18. Que el numeral 25 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, establece que en las sesiones remotas no se incluirán 
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temas relacionados con reformas a la Constitución Local o a las leyes constitucionales, ni 
nombramientos de las personas servidoras públicas correspondientes a los poderes Ejecutivo 
y Judicial, así como a los correspondientes a los organismos que la Constitución Local les 
otorga autonomía. 
 

19. Que no obstante lo señalado en el considerando anterior, y con la finalidad de dar 
cumplimiento a la normatividad aplicable para el desahogo de temas prioritarios como la 
discusión de diversas reformas, se estima necesario la realización de una sesión presencial, 
observando en todo momento los protocolos necesarios para salvaguardar la salud de los 
presentes. 
 

20. Que en fecha 21 de junio de 2021, mediante oficio CGP-MORENA/CCM/IL/059/2021, la Dip. 
Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 
y el Dip. José Luis Rodríguez Diaz de León, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, solicitaron a esta Junta la emisión de un Acuerdo para aprobarla celebración de 
una Sesión Extraordinaria presencial. 
 

21. Que en fecha 23 de junio de 2021, mediante oficio MDSRTA/CSP/0250/2021, la Dip. Ana 
Patricia Báez Guerrero, Presidenta de la Mesa Directiva, remitió a esta Junta un Punto de 
Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, suscrito por el Dip. Federico Döring Casar, 
consistente en exhortar a la Junta de Coordinación Política a que en los trabajos del próximo 
periodo extraordinario de sesiones del Pleno, se enliste la discusión y votación del Dictamen 
por el que se reforma la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, y que establece 
que la fecha de inicio de los gobiernos de las alcaldías es el primero de octubre y no el primero 
de septiembre, como de manera contradictoria se señala en el texto vigente. 
 

22. Que en fecha 23 de junio de 2021, mediante oficio MDSRTA/CSP/0309/2021, la Dip. Ana 
Patricia Báez Guerrero, Presidenta de la Mesa Directiva, solicitó la inclusión en el orden del 
día de la próxima sesión extraordinaria, de la aprobación de la solicitud de licencia definitiva, 
del alcalde en Miguel Hidalgo. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba la realización presencial de un Periodo Extraordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
verificativo el 07 de julio de 2021, al concluir la Sesión de la Comisión Permanente. 
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SEGUNDO. Los asuntos que serán tratados durante el Periodo Extraordinario serán los siguientes:  

 

1. Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, relativo 

a dos iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17, y una iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23 y 25, todos de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

2. Dictamen que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, 

respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 

artículo 35 apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el 

Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de MORENA 

y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35, apartado A de la 

Constitución Política de la Ciudad De México, presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido 

López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

3. Dictamen en sentido positivo que presenta la Comisión de Movilidad, por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 

 
4. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 

Décimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 
5. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 218 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 
6. Dictamen de observaciones al proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Salud del 

Distrito Federal y se expide la Ley de Salud de la Ciudad de México, enviada por la Titular de la 

Jefatura de Gobierno, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. 

 
7. Dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 135, 138, 140, 141, 

236, 237 y 253 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de hechos de tránsito de 

vehículos, homicidio y lesiones, despojo, extorsión, asociación delictuosa y delincuencia 

organizada, suscrito por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. 
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8. Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del Sistema 

Público de Radiodifusión de la Ciudad de México y se expide la Ley del Sistema Público de 

Radiodifusión para la Ciudad de México. 

 
9. Dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y de la Ley de Notariado para la 

Ciudad de México. 

 
10. Dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de los 

Derechos de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México. 

 
11. Convocatoria del Proceso de Selección para la Integración del Consejo Ciudadano de Carácter 

Honorífico en Materia de Evaluación. 

 
12. Nombramientos de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 
13. Licencia definitiva del Alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra.  

 
14. Designación del Alcalde Substituto en Miguel Hidalgo. 

 
TERCERO. Los dictámenes a ser discutidos y en su caso, aprobados en el Periodo Extraordinario, 

deberán estar publicados en la Gaceta Parlamentaria a más tardar el lunes 05 de julio del presente, a 

efecto de cumplir con lo mandatado en la normatividad vigente.  

 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva, para efectos de 

lo establecido en el artículo 52 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, así como 

a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 30 días del mes de junio de 2021. 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Diego Orlando Garrido López 
Vicecoordinador 

  
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador 

 

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
 

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Àngel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  
 
 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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Ciudad de México a 05 de julio de 2021  
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Martha Soledad Avila Ventura, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D 
inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX 
y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 99 fracción 
II, 100, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE Al INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL PARA QUE EN ELÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES PUBLIQUE 
INFORMACIÓN EN FORMATO ACCESIBLE QUE PERMITA A LA CIUDADANÍA 
CONOCER LAS ATRIBUCIONES DE DICHO INSTITUTO EN MATERIA DE CONSULTA 
POPULAR al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
1. Mediante escrito presentado el quince de septiembre de dos mil veinte, ante la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, 
fracción I, de la Ley Federal de Consulta Popular presentó petición de consulta 
popular “a fin de preguntar al pueblo de México sobre un asunto de trascendencia 
nacional siguiente: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, 
con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso
sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos 
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe 
Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus 
respectivas gestiones?”. 
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2. Mediante oficio DGPL/1P3A-1677 de quince de septiembre de dos mil veinte, el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores informó al Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la presentación de la referida 
petición, la que remitió al Alto Tribunal a efecto que resolviera sobre su 
constitucionalidad, estando la elaboración del proyecto respectivo a cargo del 
Ministro Luis María Aguilar Morales. 

3. El veintiseis de agosto de dos mil veinte, el INE aprobó su anteproyecto de 
presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2021, mediante acuerdo INE/CG236/2020 
por el Consejo General del Instituto aprobó por unanimidad el Anteproyecto de 
Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal de 2021, por un 
monto total de $20,463,797,958.00 (Veinte mil cuatrocientos sesenta y tres 
millones, setecientos noventa y siete mil, novecientos cincuenta y ocho pesos 
00/100 M.N.) 

4. El primero de octubre de dos mil veinte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la revisión de constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2020, 
determinó que la materia de consulta popular era constitucional, sin embargo 
modificó el planteamiento de la pregunta original para quedar de la siguiente 
manera:  
 
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con 
apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de 
esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los 
actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles 
víctimas?”.  

5. En consecuencia, el 28 de octubre de 2020 se publicó en el DOF el Decreto1 por el 
que se resolvió la procedencia y trascendencia de la petición de consulta 
presentada por el Presidente de la Republica y se expidió la Convocatoria a 
Consulta Popular emitido por el Congreso de la Unión. Sin embargo el diecinueve 
de noviembre de dos mil veinte, el Poder legislativo Federal consideró reformar el 
Decreto en la parte conducente a la fecha de su vigencia, estableciendose ésta 
para el quince de julio de dos mil veintiuno, ello con el propósito de no generar la 
suspensión de la difusión de los medios de comunicación de toda propaganda
gubernamental de cualquier orden de gobierno, prevista en el párrafo tercero del 
apartado 4° de la fracción VIII, del artículo 35 de la Constitución Federal. 
 
Dicho Decreto en su Base Segunda establece que: 
 
 
 
 

                                                        
1 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603705&fecha=28/10/2020 
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“La difusión de la Consulta Popular se llevará a cabo en los tiempos y forma que 
determine la metodología aprobada por el Instituto Nacional Electoral, observando 
en todo momento lo dispuesto por el artículo 35, fracción VIII, Apartado 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Sección Tercera del 
Capítulo III de la Ley Federal de Consulta Popular.” 
 

6. El trece de noviembre de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el acuerdo INE/CG554/2020 del Consejo General de INE por el que se 
aprueba la propuesta de recursos adicionales al anteproyecto de presupuesto del 
INE, para la realización de la Consulta Popular el primero de agosto de dos mil 
veintiuno, con el objeto de solicitar a la Cámara de Diputados sea considerada en 
la aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 y se 
adicione un monto total de $1,499,392,669.67 (Un mil cuatrocientos noventa y 
nueve millones, trescientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 
67/100 M. N). 

7. El treinta de noviembre de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2021, conforme al cual al Instituto actor se le aprobó la cantidad de 
$26,819,801,594.00 Veintiseis mil ochocientos diecinueve millones, ochocientos un 
mil, quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M, es decir, se le otorgó al Instituto 
más presupuesto del que originalmente solicitó aun con el presupuesto adicional 
que programó para la realización de la Consulta Popular a llevarse a cabo el 1 de 
agosto de 2021.  

8. Que el pasado 9 de junio la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, resolvió la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional
Electoral, en la que, se reconoce la validez del “Decreto por el que se expide la 
Convocatoria de Consulta Popular”, emitido por el Congreso de la Unión, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veinte; así 
como el “Decreto por el que se reforma el Artículo Primero Transitorio del Decreto 
por el que expide la Convocatoria de Consulta Popular”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 

9. Que el pasado 6 de abril de 2021 en sesión extraordinaria del Consejo Genera del 
INE se votó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el 
cual se aprueban los Lineamientos para la organización de la Consulta Popular, del 
1 de agosto de 2021. 

10. Que en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 9 de junio de 2021 
se votó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual 
se aprueba la Adenda a los Lineamientos para la organización de la Consulta 
Popular, del 1 de agosto de 2021, aprobados mediante acuerdo INE/CG351/2021.  
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Si bien, de acuerdo con la Convocatoria emitida por el Congreso de la Unión y su 
posterior reforma ambas publicadas en el DOF, la convocatoria oficial de la Consulta 
Popular comienza el 15 de julio de 2021, resulta irrefutable también la importancia de este 
ejercicio de democracia directa para la ciudadanía y nuestro país. 
En atención a lo anterior, y de acuerdo a lo que observó la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la resolución a la controversia constitucional 203/2020 “es innegable que 
dicha consulta popular, reviste un medio de participación ciudadana que por eventual que 
sea, se equipara en trascendencia al derecho de votar en las elecciones de los órganos 
representativos, pues los resultados pueden alcanzar vinculatoriedad, por lo que su 
desarrollo debe ser efectuado bajo los mismos estándares de calidad en términos de 
planeación y suficiencia presupuestaria.” 
 
Es así que, aun cuando la convocatoria de Consulta Popular entre en vigor el 15 de julio, 
con la intención de no contravenir lo establecido en el párrafo segundo, numeral 4°, 
fracción VIII del artículo 35 constitucional el cual mandata que: 
“Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria 
y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo 
aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia;” es necesario difundir por los medios necesarios 
y legalmente permitidos, información respecto a este proceso de trascendencia nacional e 
histórica.  
 
En concordancia con lo anterior, aun cuando la convocatoria no pueda aún difundirse, ni 
la Constitución, ni la Ley Federal establecen ninguna restricción para que el Instituto 
Nacional Electoral realice la difusión por los medios que estén a su alcance legal y 
presupuestalmente para difundir el inicio, término, objetivo o cualquier ora información 
relativa a los actos preparatorios de la consulta popular e información relativa al 
reconocimiento de este derecho a la ciudadanía.  
 

 
CONSIDERACIONES

 
PRIMERA. Que el Artículo 35 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos reconoce que: 
Son derechos de la ciudadanía: 
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, 
las que se sujetarán a lo siguiente: 
(…) 
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SEGUNDA. Que la Ley Federal de Consulta Popular en su artículo 37 fracción III 
establece que: 
Al Consejo General del Instituto le corresponde: 
III. Aprobar los lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización y 
desarrollo de las consultas populares.  
TERCERA. Que de acuerdo al Título III, “De los Actos preparatorios de la Consulta 
popular” Artículo 19 de los Lineamientos PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA 
POPULAR, DEL 1 DE AGOSTO DE 2021,  
“La preparación de la Consulta Popular será responsabilidad del INE.” 
CUARTA. Que, de acuerdo con la Ley General de Comunicación Social, artículo 4 
fracción I son: 
 I. Campañas de Comunicación Social: Aquéllas que difunden el quehacer 
gubernamental, acciones o logros de Gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía 
para acceder a algún beneficio o servicio público; 
QUINTA. Que la misma Ley en su artículo 5 inciso h) establece que: 
En el ejercicio del gasto público en materia de Comunicación Social, los Entes Públicos 
deberán observar con los siguientes principios rectores: 
h) La necesidad, de comunicar los asuntos públicos a la sociedad para su información y/o 
atención; 
SEXTA. Continua en su artículo 8: 
Las Campañas de Comunicación Social, deberán: 
I. Promover la difusión y conocimiento de los valores, principios y derechos 
constitucionales; 
SÉPTIMA. Que de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral dicho instituto por medio de la Coordinación Nacional de Comunicación 
Social estará adscrita a la Presidencia del Consejo y tendrá las atribuciones siguientes: 
 

g. Autorizar la publicación de los contenidos informativos institucionales; 
h. Coordinar con las autoridades del Instituto las ruedas de prensa, conferencias, 

foros y entrevistas necesarias para la difusión de las actividades institucionales; 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con la finalidad de asegurar el derecho a la 
información del ejercicio de un derecho reconocido por nuestra Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, cuyo ejercicio democrático se realizará el próximo 1 de 
agosto de 2021 de manera histórica y trascendental para el país, es que se someto a la 
consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL PARA QUE EN ELÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES PUBLIQUE EN SU 
PORTAL WEB OFICIAL, EN LA PLATAFORMA DENOMINADA CENTRAL ELECTORAL 
Y EN SUS REDES SOCIALES OFICIALES, INFORMACIÓN EN FORMATO ACCESIBLE 
QUE PERMITA A LA CIUDADANÍA CONOCER LAS ATRIBUCIONES DE DICHO 
INSTITUTO EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL PARA QUE EN ELÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES PUBLIQUE EN SU 
PORTAL WEB OFICIAL, EN LA PLATAFORMA DENOMINADA CENTRAL ELECTORAL 
Y EN SUS REDES SOCIALES OFICIALES, INFORMACIÓN EN FORMATO ACCESIBLE 
RELATIVA AL DERECHO RECONOCIDO A LA CIUDADANÍA POR LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A PARTICIPAR EN LAS 
CONSULTAS POPULARES. 
 
TERCERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL PARA QUE EN ELÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES PUBLIQUE EN SU 
PORTAL WEB OFICIAL, EN LA PLATAFORMA DENOMINADA CENTRAL ELECTORAL 
Y EN SUS REDES SOCIALES OFICIALES, EN FORMATO ACCESIBLE INFORMACIÓN 
SOBRE LOS ACTOS PREPARATORIOS DE LA CONSULTA POPULAR A REALIZARSE 
EL PRÓXIMO 1 DE AGOSTO DE 2021. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 07 días del mes de julio del dos mil 
veintiuno.  

 
 

A T E N T A M E N T E  

 

 
___________________________ 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

MORENA. 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

Ciudad de México a 05 de julio de 2021 
                                           CCDMX/CGPPT/052/2021 

                    Asunto: Inscripción asuntos 
del Partido del Trabajo  

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
La  que  suscribe,  Diputada  Circe  Camacho  Bastida  a  título  del  Grupo 
Parlamentario  del  Partido  del  Trabajo,  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el 
acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de  la  junta de coordinación política, por 
el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el 
pleno, mesa directiva,  junta, conferencia, comisiones, comités y  la comisión 
permanente  del  congreso  de  la  ciudad  de  México,  apartado  B.  DE  LAS 
SESIONES DEL PLENO, Del Orden del día, numeral 22 y 24, adjunto lo siguiente:: 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE  SE  EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE  LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
APOYAR  LA  INSTALACIÓN  DE  JUEGOS  MECÁNICOS,  PUESTOS  DE  DESTREZA  Y 
ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS DE FERIAS LOCALES EN LAS 16 DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DE  LA CIUDAD. - PROMOVENTE DIP. JANNETE 
ELIZABETH GUERRERO MAYA. - SE PRESENTARÁ EN 
INTERVENCIÓN. 

 
Para que se inscriban en el orden del día de la sesión ordinaria que se 
llevará a cabo el día miércoles 07 de julio del 2021. 
  
 
Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le 
reitero mis más cordiales saludos. 
 

Doc ID: 5a4482ea59e5bee71fc2b04834fb85083de2df62



COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.-

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el
Congreso de la Ciudad de México, I legislatura, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 31, numeral
1 de la Constitución de la Ciudad de México; 56, párrafo 3 y 66, fracción XVII, de la
Ley Orgánica y, 5 fracción I; 99, fracción II, 100, fracciones I y II, y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Honorable
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A APOYAR LA INSTALACIÓN DE JUEGOS MECÁNICOS,
PUESTOS DE DESTREZA Y ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS DE FERIAS
LOCALES EN LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD, al tenor
de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 08 de abril de 2020 , un grupo de integrantes de las ferias capitalinas se1

manifestaron frente al Metro San Antonio Abad para exigir a las autoridades de
la Ciudad de México apoyos durante la contingencia sanitaria. Como
consecuencia, fueron recibidos por algunas autoridades, llegando al acuerdo de
generar un padrón junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, cuyas
personas enlistadas recibirían un apoyo económico durante el semáforo rojo
epidemiológico.

2. Con fecha el 01 de junio de 2020, representantes de Ferias Tradición de México
A.C. –FETRAMEX– y de la Asociación de Propietarios de Ferias y Diversiones
Populares en la República Mexicana A.C., hicieron llegar el Oficio 6001 a la
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En este, se
solicitó que la actividad laboral de ferias se incorporara a la misma lista de
actividades autorizadas durante el semáforo naranja, como los cines y teatros;
toda vez que las ferias también proporcionan esparcimiento, y permiten

1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/calzada-tlalpan-integrantes-ferias-quitan-bloqueo-3
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reactivar poco a poco la economía de las familias que dependen de este trabajo.
Asimismo, las y los trabajadores de ferias ofrecían promover y apoyar las
medidas de salud pública implementadas por las autoridades capitalinas con las
siguientes medidas:

a. “Proveer cubrebocas a los asistentes que lo requieran

b. Asegurar que los operadores de los juegos mecánicos, juegos de
destreza y puestos de alimentos usen cubrebocas y caretas
permanentemente, así como la higiene de manos

c. Colocar en puntos estratégicos dispensadores para proporcionar gel
antibacterial a los usuarios

d. Para reducir el contacto físico, se marcarán espacios y zonas de
distancia a los usuarios de puestos y juegos, también se reducirá el
número de pasajeros a los mismos, de acuerdo a los porcentajes
indicados en el semáforo epidemiológico

e. Recomendar y aplicar el estornudo de etiqueta

f. Limpieza del espacio de trabajo inicial y al finalizar la jornada laboral

g. Sanitización constante de superficies con alto nivel de contacto a
través de aspersores portátiles con productos adecuados para ese
fin”.

3. El 28 de julio de 2020 representantes de FETRAMEX y de la Asociación de
Propietarios de Ferias y Diversiones Populares en la República Mexicana A.C.
hicieron llegar al Subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de
la Vía Pública, Prof. Avelino Méndez Rangel, una carta en la que se detallan las
acciones para prevenir contagios, en apego a los protocolos sanitarios
propuestos por el gremio para reanudar sus actividades laborales; así como la
solicitud de mesas de trabajo con las 16 alcaldías, a fin de apoyar a las
trabajadoras y trabajadores mediante permisos para instalarse:

a. “MEDIDAS SANITARIAS.- Informamos a usted que en este tiempo de
espera para el regreso al trabajo, nos hemos dado a la tarea de
informarnos y capacitarnos en los métodos de sanitización para
nuestros negocios, así como a instruir a los operadores de los juegos y
puestos de destreza y para recibir y atender al público con las
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medidas sanitarias indicadas por las autoridades de salud, y de este
modo ofrecer diversión sin contagio.

Anexamos a usted fotografías de cómo seria este recibimiento para
los usuarios de ferias, contemplando siempre la sana distancia y
sanitación de los equipos de feria. Asi como copia de constancias que
hemos obtenido al tomar cursos por línea del IMSS, para una mejor
información y capacitación.

b. LUGARES SEMIFIJOS.- Como usted recordará, la necesidad de lugares
semifijos es un asunto pendiente desde septiembre de el año pasado.
Ya que después del retiro injustificado de la feria del Parque de los
Venados no hemos tenido respuesta de la Alcaldía para dar solución
a ésta situación a pesar de tener toda la documentación requerida en
su momento por la propia autoridad.

Solicitamos su intervención, a fin de implementar mesas de trabajo
en la alcaldía Benito Juárez, para tratar el tema de la feria del Parque
de los Venados.

c. FIESTAS TRADICIONALES.- En las 16 alcaldías de la cdmx, hay
festividades de las Iglesias o colonias y barrios, en las cuales siempre
participamos, por ejemplo: las festividades del 15 de septiembre, 2
noviembre (muertos) y diciembre que son las de más permanencia en
algunos lugares de la ciudad.

Solicitamos a usted, mesas de trabajo en las 16 Alcaldías para
regresar a trabajar en estas festividades, tomando en cuenta todas
las medidas sanitarias aplicables en cada una de ellas.

d. PRESTAMOS.- Hacemos de su conocimiento de la atención que se nos
tuvo en fondeso, ya que por su conducto se nos dio la oportunidad de
participar con 600 solicitudes, las cuales solo se autorizó el 50%.

Solicitamos a usted si es posible se nos vuelva a canalizar en estas
oficinas para que las personas que ya están registradas y no
obtuvieron su préstamo sean tomadas en cuenta y sean beneficiadas
con este préstamo”.
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4. El 02 de octubre de 2020 , durante el semáforo naranja, se anunció que a partir2

del 05 de octubre reabrirían tres nuevas actividades: ferias, parques de
diversiones al aire libre y archivos históricos. En dicho anunció, la persona titular
de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) señaló que las ferias y
parques de diversiones al aire libre tendrían un aforo máximo permitido del 30
%, además de cumplir con el uso obligatorio del cubrebocas para todas las
personas en las ferias; mantener un horario de 08:00 a 19:00hrs; incentivar el uso
de boletaje electrónico; llevar a cabo una constante desinfección de barandales,
mesas, asientos y juegos; señalar los asientos que deberán estar deshabilitados
para mantener la sana distancia; informar a las personas asistentes para que
respeten la señalética y flujos; y, privilegiar la ventilación natural.

5. El 27 de octubre de 2020, representantes de FETRAMEX y de la Asociación de
Propietarios de Ferias y Diversiones Populares en la República Mexicana A.C.,
hicieron llegar un segundo oficio al titular de la Subsecretaría de Programas de
Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública. En él se expone la falta de
sensibilidad y nula consideración que se tuvo hacia la situación que entonces
vivían las personas trabajadoras de ferias de juegos mecánicos, puestos de
destreza y alimentos complementarios, particularmente en las alcaldías
Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Tlalpan, Xochimilco, Azcapotzalco,
Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Benito Juárez, y Miguel Hidalgo.

6. En el oficio antes mencionado, los representantes de FETRAMEX, y de la
Asociación de Propietarios de Ferias y Diversiones Populares en la República
Mexicana A.C., solicitaban a la Secretaría de Gobierno la expedición de un
documento que pudieran presentar ante las 16 alcaldías, a fin de obtener las
autorizaciones para el funcionamiento correspondiente para este gremio.
Igualmente, se reiteraba la solicitud de realización de mesas de trabajo con cada
una de las autoridades de las 16 demarcaciones, contando con la participación
de representantes del gobierno central o de los Programas de Ordenamiento de
las Alcaldías.

7. Cerca de dos meses después, para el 02 de diciembre de 2020, representantes
de ferias locales de pequeños empresarios de juegos mecánicos se reunieron
con el Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Mtro. Félix Arturo
Medina Padilla; el Subdirector Operativo de Ordenamiento del Perímetro A y B
del Centro Histórico, Lic. Rene Paredes Coronel; y el J.U.D. de Operación y

2

https://aristeguinoticias.com/0210/mexico/cdmx-reabriran-ferias-parques-de-diversiones-al-aire-libre-y-archivos-historicos-continua-semaforo-
naranja/
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Prevención de la Dirección General de Concertación Política, Prevención,
Atención Social y Gestión Ciudadana, Lic. Xorge Olivares Linares.

8. Como resultado de esta mesa de diálogo, se generaron los siguientes acuerdos:

a. “Se buscarán mesas de trabajo con las 16 Alcaldías del Gobierno de la
Ciudad de México, en bloques de cuatro dependencias, para plantear
sus necesidades relacionadas con su giro económico.

b. Los ferieros manifiestan que en caso de pasar a semáforo rojo
acatarán las medidas preventivas que instruya el gobierno; una vez
pasado el semáforo rojo a la reapertura de actividades económicas
reactiven su actividad a la par de todos los parques de diversiones de
la Ciudad de México.

c. Solicitan prórroga al pago de crédito otorgado por la Secretaría de
Desarrollo Económico. Ante tal solicitud, SEDECO mencionó que la
misma es atendible.

d. Se les invitó a sumarse al Programa de Empleo Temporal de la
Ciudad de México”.

9. Tras meses de no recibir ninguna solución real, para el 19 de febrero de 2021 ,3

trabajadoras y trabajadores de las ferias de diferentes alcaldías se manifestaron
en la explanada del Zócalo capitalino para exigir a las autoridades de la ciudad
que les permitieran retomar sus labores para contar con su fuente de ingresos.

10. Días después, el 24 de febrero de 2021, se llevó a cabo una mesa de trabajo con
las y los integrantes del gremio de ferias, juegos mecánicos, electromecánicos,
alimentos tradicionales, puestos de destreza y varios de la Ciudad de México,
junto con el Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Efraín
Morales López; la Directora de Ordenamiento y Seguimiento en la Vía Pública,
Lic. Mónica Díaz; y el Director de Gestión Social y Atención Ciudadana, Lic.
Francisco Javier Gutiérrez Alarcón, llegaron a los siguientes acuerdos:

a. “Se permite la apertura gradual de los establecimientos de
esparcimiento recreativo de las ferias permanentes y temporales en
las 16 alcaldías de la Ciudad de México, de acuerdo con los permisos
establecidos con las autoridades de cada una de las demarcaciones.

3 https://www.unomasuno.com.mx/exigen-ferieros-con-bloqueos-y-manifestaciones-en-la-cdmx-retomar-sus-actividades/
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b. Se considera el catálogo de juegos mecánicos y de destreza que se
citan en la publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
06 de diciembre de 2019, en lo correspondiente a la Norma Técnica
NT-SGIRPC-IJMT-005-02-2019.- Instalación de Juegos Mecánicos.

c. Es de consideración prioritaria que la apertura gradual para el
funcionamiento de las ferias no incluye fiestas, romerías y en el caso
de las fiestas patronales no se permitirá la instalación de más de 05
juegos mecánicos y 05 juegos de destreza.

d. Cabe señalar que la higiene y disposiciones sanitarias para el uso de
los juegos mecánicos y de destreza deberá cumplirse a cabalidad y
de acuerdo con las disposiciones propuestas por el grupo de trabajo
reunido en sesión del 24 de los corrientes y en correspondencia con la
prevención de contagios de COVID.

e. Las actividades de esparcimiento no incluyen la ingesta, promoción y
venta de bebidas alcohólicas.

f. Es de señalar que el presente acuerdo se apegará a las disposiciones
establecidas en el cambio del semáforo sanitario hacia las
condiciones de normalidad en la Ciudad de México”.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Los negocios de ferias de juegos mecánicos, puestos de destreza y alimentos
complementarios, de los cuales dependen casi 3 mil familias en la Ciudad de
México, se han visto gravemente afectados como consecuencia de las restricciones
establecidas en los diversos semáforos epidemiológicos.

Al igual que todos los giros comerciales de la Ciudad de México, las ferias han
transitado hacia una modalidad operativa en la que se privilegian las medidas de
protección sanitaria, el uso de tecnología para evitar el contacto físico, y se
respetan los horarios y aforos establecidos por el Gobierno capitalino.

Sin embargo, actualmente continúa la restricción para la instalación de un
mayor número de negocios de ferias locales, en algunos casos, las alcaldías
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argumentan que no ha sido estipulado en la Gaceta Oficial sobre un cambio para
la operación de los negocios de ferias en la capital.

No obstante, en la Gaceta Oficial No. 544 Bis , publicada el 26 de febrero de4

2021, quedó asentado de manera clara que de forma gradual, dependiendo del
espacio físico y en apego a los lineamientos establecidos, los negocios de ferias de5

juegos mecánicos, puestos de destreza y alimentos complementarios deberían ya
de estar operando sin otro tipo de restricciones.

A decir de las personas interesadas, no se ha notado la voluntad por parte de
algunas alcaldías de la ciudad para permitir y apoyar la instalación de los negocios
de ferias, y con ello coadyuvar a la activación económica en la nueva normalidad, y
favorecer así el empleo popular y la economía familiar. Por ejemplo, en la Alcaldía
Venustiano Carranza tanto el Director Ejecutivo de la Coordinación Territorial de
Balbuena, Edgar Muñoz Morales, como el Subdirector de Gobierno y Asuntos
Jurídicos, Favián Islas Sánchez, han negado mesas de trabajo en reiteradas
ocasiones a los negocios de ferias de juegos mecánicos, puestos de destreza y
alimentos complementarios, e incluso han rechazado reuniones con esta
diputación.

En algunas otras alcaldías, las personas trabajadoras de ferias locales se han
encontrado con obstáculos como el que sólo puedan laborar en las ferias de la
Alcaldía; o que las y los comerciantes vivan en la misma demarcación territorial
donde se instalan, lo cual, debido a la naturaleza itinerante de muchas de estas
ferias, resultan limitantes y terminan por ser otro golpe económico para el gremio.

Como se mencionó en el apartado anterior, en la búsqueda de regresar a
trabajar con el visto bueno de las autoridades capitalinas, las personas del gremio
de ferias se han reunido en reiteradas ocasiones con personal de la Secretaría de
Gobierno para transitar acuerdos que les permitan entablar un diálogo directo con

5 A partir del lunes 01 de marzo de 2021 podrán brindar servicio los juegos mecánicos y atracciones que se encuentren al aire libre,
observando de manera estricta las medidas de protección a la salud específicas para dicho sector, disponibles en el sigiente enlace
electrónico: http://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx así como las siguientes:

I. Uso obligatorio de cubrebocas a todas las personas que asistan;
II. Deben permanecer cerradas las atracciones o juegos que se realizan en espacios cerrados (casas embrujadas, casas de espejos,

entre otras);
III. Se deberá de proporcionar gel antibacterial con 70% de alcohol a las personas usuarias en cada juego mecánico o atracción;
IV. Queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas;
V. Las personas encargadas de los juegos mecánicos o atracciones deberán desinfectar constantemente las superficies u objetos de

mayor contacto, de ser posible, después de cada uso;
VI. Indicar la cancelación de asientos y espacios en atracciones y juegos, a fin de mantener el distanciamiento de 1.5 metros; y

VII. Se deberán colocar filtros sanitarios en el acceso, para la detección de síntomas y toma de temperatura de los operadores de
juegos mecánicos o atracciones y visitantes. No se permitirá el acceso a quienes presenten temperatura mayor a 37.5º C.

No se permite la realización de verbenas, romerías, fiestas patronales o cualquier otro festejo similar en pueblos, barrios y colonias de la
Ciudad de México.

4 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e3bf6bcc0b107d5dd7f9a1774400995f.pdf
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las personas encargadas de autorizar la operación de este tipo de negocios en las
16 alcaldías de la ciudad.

Un ejemplo de ello fue la reunión que se dio con la Directora de
Ordenamiento y Seguimiento en la Vía Pública, Lic. Mónica Díaz. En esta, se
comentó que existía un acuerdo con los Directores de Gobierno de las 16 Alcaldías
a fin de reabrir los espacios para las ferias, los puestos de alimentos y los de
destreza. Sin embargo, no se brindó más información del mismo ya que, de
acuerdo con declaraciones de las personas trabajadoras de ferias, las alcaldías han
reiterado desconocer dicho acuerdo; situación que vuelve a lacerar la ya lastimada
economía de las familias que dependen de las actividades de ferias locales.

Inclusive, tras la entrada en vigor del semáforo verde en la Ciudad de México,
otras actividades de esparcimiento y entretenimiento se han encontrado en un
panorama de operación mucho más alentador. Por ejemplo, el 18 de junio de 2021,
con la publicación del informe sobre la situación de la pandemia de covid-19 en la
Ciudad, se dio a conocer que el aforo para parques de diversiones puede ser de
hasta el 60 %; mientras que para otras actividades de entretenimiento como cines
y teatros, está permitido hasta el 50 %.

A pesar de ello, los negocios de ferias de juegos mecánicos, puestos de
destreza y alimentos complementarios —que son los que impulsan el consumo y
la economía local— siguen esperando la autorización de las alcaldías para poder
comenzar a reactivar su operación. Cabe mencionar que no existe ningún motivo
real para continuar retrasando los permisos de operación a los negocios de ferias
de juegos mecánicos, puestos de destreza y alimentos complementarios en las
alcaldías de la Ciudad, pues aún con el regreso al semáforo epidemiológico
amarillo, la mandataria capitalina ha señalado que no se requiere un cierre de
actividades ante este cambio de color .6

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN

La presente Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución,
busca que la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Programas de
Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Ciudad de México, establezca
mesas de trabajo con las personas titulares de las Unidades Administrativas de
Gobierno, y de Desarrollo y Fomento Económico de las 16 Alcaldías, a fin de que
atiendan a las personas trabajadoras que conforman el gremio de negocios de

6 https://www.razon.com.mx/ciudad/sheinbaum-requiere-cierre-actividades-semaforo-amarillo-cdmx-439505
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ferias de juegos mecánicos, puestos de destreza y alimentos complementarios, y
coadyuven en la reinstalación de sus negocios conforme los aforos y horarios
permitidos.

CONSIDERANDOS

1. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 10,
apartado B, que la Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así
como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan
valor mediante la producción de bienes y servicios. Asimismo, valora,
fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito. El respeto a los derechos
humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la
estrategia de desarrollo de la Ciudad.

2. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México detalla, en su artículo 26, que a la Secretaría de Gobierno
corresponde el despacho de las materias relativas al gobierno; relaciones con
órganos y poderes públicos locales. Específicamente, en la fracción XX del
mismo artículo se menciona que corresponde a esta coordinar las relaciones
con las Alcaldías.

3. El artículo 29 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
menciona que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, en materia de vía pública, espacio público, y desarrollo
económico y social.

4. El artículo 71 de la misma Ley establece que las Alcaldías deberán contar con
unidades administrativas de gobierno, y de desarrollo y fomento económico.

5. El artículo 77 de esta Ley, menciona que la persona titular de las
coordinaciones territoriales de Alcaldía no podrá ejercer actos de autoridad
ni de gobierno, a menos que la atribución correspondiente les haya sido
delegada expresamente por la persona titular de la alcaldía, previa
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

6. Las metas 8.3 y 8.9 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible buscan la
promoción de políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, el emprendimiento, la formalización y el crecimiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas; así como la puesta en práctica de
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políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales, respectivamente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de
esta Honorable Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y
respetuosamente, a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, a que permitan la
reinstalación de los negocios de ferias de juegos mecánicos, puestos de destreza y
alimentos complementarios, de conformidad con los aforos y horarios permitidos
en el Semáforo Epidemiológico; ello a fin de coadyuvar en la activación económica
de la nueva normalidad, y favorecer el empleo popular y la economía familiar.

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y
respetuosamente, a la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento
de la Vía Pública de la Ciudad de México de la Secretaría de Gobierno, a que
establezca mesas de trabajo con las personas titulares de las Unidades
Administrativas de Gobierno, y de Desarrollo y Fomento Económico de las 16
Alcaldías, a fin de que coadyuven en la reinstalación de los negocios de ferias de
juegos mecánicos, puestos de destreza y alimentos complementarios en las
Alcaldías que aún no permiten la instalación de las mismas.

ATENTAMENTE

_______________________________________

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 07 días del
mes de julio del año 2021
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 51301980 
extensiones 3123 y 3139. 
 

	 	

Ciudad de México a 05 de julio de 2021 
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0039/2021 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAS DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y del numeral 50 de las Reglas para Desarrollar las 
sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y de la Comisión Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien 
girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se inserte 
en el orden del día de la sesión del Pleno de este Congreso de fecha 07 de julio del año 
en curso, el siguiente Punto de Acuerdo a ser turnada directo a Comisiones, misma que 
se adjunta al presente escrito: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES 
DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA EN VENUSTIANO CARRANZA, QUE 
VERIFIQUEN EL ESTADO QUE GUARDA LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA 
UBICADA EN EJE 2 SUR, AVENIDA DEL TALLER NÚMERO 640, COLONIA 
JARDÍN BALBUENA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, Y EN 
CASO DE QUE LOS SELLOS DE SUSPENSIÓN HAYAN SIDO 
QUEBRANTADOS ILEGALMENTE, CON RESPETO A LOS PROCEDIMIENTOS 
JURISDICCIONALES EN CURSO, LOS REPONGAN A LA BREVEDAD 
POSIBLE. 

 
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un cordial 
saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 

____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 07 de julio de 2021 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 
numeral 1 y D inciso k)  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 
fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a su consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
A LAS PERSONAS TITULARES DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA EN 
VENUSTIANO CARRANZA, QUE VERIFIQUEN EL ESTADO QUE GUARDA LA 
SUSPENSIÓN DE LA OBRA UBICADA EN EJE 2 SUR, AVENIDA DEL TALLER 
NÚMERO 640, COLONIA JARDÍN BALBUENA, EN LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, Y EN CASO DE QUE LOS SELLOS DE 
SUSPENSIÓN HAYAN SIDO QUEBRANTADOS ILEGALMENTE, CON 
RESPETO A LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES EN CURSO, LOS 
REPONGAN A LA BREVEDAD POSIBLE, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Derivado de quejas de vecinas y vecinos en la Alcaldía Venustiano Carranza, en 
enero de este año denuncié la probable violación a la normatividad en materia de 
uso de suelo, desarrollo urbano, construcciones, protección civil y de medio 
ambiente por la edificación de una obra en Eje 2 Sur, Avenida del Taller número 
640, en la Colonia Jardín Balbuena. 
 
En ese entonces, las y los vecinos manifestaron su inconformidad con el Proyecto 
de Construcción de Desarrollo Habitacional Mixto que se realizaría en el inmueble 
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mencionado, el cual contempla la construcción de 32 viviendas con locales 
comerciales y 32 cajones de estacionamiento. 
 
Asimismo, solicitaron que no se construyera el acceso al estacionamiento por el 
Retorno 34, que se respetaran las medidas en las colindancias con los predios 
vecinos, la reducción del número de viviendas a efecto de apegarse a las leyes y 
reglamentos respectivos, así como la garantía en la dotación de servicios de agua 
potable y drenaje en la zona.  
 
Junto con la queja ante Poder Legislativo, promovieron un juicio de nulidad ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el cual derivó en la 
imposición de sellos de suspensión de la obra.  
 
Sin embargo, en estos días, las y los vecinos se acercaron nuevamente a mi 
Módulo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas para informarme que se 
habían quebrantado los sellos de suspensión, y que al interior del inmueble citado 
se encontraban trabajadores realizando labores de construcción. 
 
Por esta situación, resulta urgente corroborar que los responsables de esta obra 
efectivamente han cumplido con la suspensión decretada por la autoridad judicial y 
que no han continuado con los trabajos de forma ilegal o quebrantado los sellos,
por lo que, de ser el caso, se deberían reponer estos.  
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que las y los Diputados tenemos la firme convicción y obligación de 
mantener un vínculo permanente con las representadas y representados de 
nuestros distritos, así como atender los intereses de la ciudadanía, promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes. 
 
SEGUNDO. Que en mi Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas he 
recibido inquietudes de vecinos respecto a la aparente violación de sellos de 
suspensión de una obra, y, en consecuencia, la continuación de trabajos de 
construcción en el inmueble ubicado en Eje 2 Sur, Avenida del Taller número 640, 
Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza. 
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TERCERO. Que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México determina en su artículo 14, apartado A, inciso c) que el Instituto tendrá, 
entre otras, atribuciones para practicar visitas de verificación administrativa en 
materia de Desarrollo Urbano. 
 
Asimismo, la misma Ley indica en su artículo 14, apartado B, fracción I, incisos c), 
d) y m) la atribución constitucional exclusiva de ordenar, al personal especializado 
en funciones de verificación del Instituto, adscritos a las Alcaldías, la práctica de 
visitas de verificación administrativa en materia de Construcciones y Edificaciones, 
Desarrollo Urbano y Uso de Suelo.  
 
CUARTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece en su 
artículo 95 las medidas de seguridad a imponerse de forma preventiva, las cuales 
comprenden: suspensión de trabajos y servicios; clausura temporal o definitiva, 
total o parcial de las instalaciones, las construcciones y las obras; desocupación o 
desalojo de inmuebles; retiro de anuncios e instalaciones; prohibición de actos de 
utilización; y demolición de construcciones. 
 
De igual forma, la citada Ley contempla en su artículo 96 que la contravención a 
dicha Ley y demás ordenamientos en la materia, se considera una infracción e
implica la aplicación de sanciones administrativas, independientemente de las de 
carácter penal, así como las de carácter civil de indemnizar a los afectados 
cuando proceda. 
 
Por ello, entre las sanciones que se enlistan en dicho dispositivo se encuentran: 
suspensión de los trabajos; clausura parcial o total de obra; demolición o retiro 
parcial o total; revocación del registro de las manifestaciones y de las licencias o 
permisos otorgados; multas que se prevean en los reglamentos correspondientes; 
así como la cancelación del registro de perito en desarrollo urbano o del director 
responsable de la obra o corresponsable. 
 
Mientras que el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal precisa en 
su artículo 248 las sanciones por infracciones al mismo: amonestación por escrito; 
multa que podrá ser de 50 a 800 veces el valor de la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, la que podrá incrementarse al doble en los casos de 
reincidencia; suspensión temporal del registro de Director Responsable de Obra 
y/o Corresponsable; cancelación del registro del Director Responsable de obra y/o 
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corresponsable; suspensión, total o parcial; clausura, parcial o total; revocación; 
nulidad, y demolición, parcial o total. 
 
QUINTO. Que, no obstante, los procedimientos jurisdiccionales y administrativos 
que se desahoguen, el quebrantamiento de sellos es un delito contemplado en el 
Código Penal para el Distrito Federal.  
 
En su artículo 286 indica que al que quebrante los sellos puestos por orden de la 
autoridad competente, se le impondrán de dos a siete años de prisión y de cien a 
quinientos días multa.  

 
Asimismo, precisa que se equipara al delito de quebrantamiento de sellos y se 
sancionará con la misma pena, al titular, propietario o responsable de una 
construcción de obra, anuncio o establecimiento mercantil, en estado de clausura, 
que explote comercialmente, realice o promueva actos de comercio, construcción 
o prestación de un servicio, aún cuando los sellos permanezcan incólumes.  
 
Por su parte, al titular o propietario de una casa habitación en construcción que 
quebrante los sellos de clausura, se aplicará pena de seis meses a dos años de 
prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa. 

De igual forma, en el artículo 286 bis del citado Código señala que se impondrá de 
dos a ocho años seis meses de prisión, y de quinientos a mil días multa al que 
obligado por una resolución de autoridad competente a mantener el estado de 
clausura o de suspensión de actividades, no la acate, en los siguientes casos:  
I. Se trate de un giro mercantil considerado de impacto zonal y que requiera 
licencia de funcionamiento en los términos de la legislación aplicable;  
II. Se trate de un establecimiento dedicado al almacenaje de productos, o  
III. Se trate de obras de construcción que requiriendo dictamen de impacto urbano 
no cuenten con el mismo.  
 
SEXTO. Que derivado de lo expuesto con antelación, la Alcaldía Venustiano 
Carranza y el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 
tienen las atribuciones correspondientes establecidos en los ordenamientos 
legales aplicables a la materias de construcción, uso de suelo, desarrollo urbano, 
entre otros, por lo que se considera necesaria su intervención en la correcta 
vigilancia y cumplimiento de la suspensión de la multicitada obra, considerando 

Doc ID: a32287a8c4459d08967b8255c6ef8b1ca110d008Doc ID: cec65e91540bdb6782271ab93243827ba41a6c2e



 

  5 

que existen quejas vecinales que aseguran la violación a dichos sellos y la 
continuación de los trabajos.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 
resolución la siguiente propuesta con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se exhorta a las personas titulares del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México y de la Alcaldía en Venustiano Carranza, 
que verifiquen el estado que guarda la suspensión de la obra ubicada en Eje 2 
Sur, Avenida del Taller número 640, Colonia Jardín Balbuena, en la Alcaldía 
Venustiano Carranza, y en caso de que los sellos de suspensión hayan sido 
quebrantados ilegalmente, los repongan a la brevedad posible, informando a esta 
soberanía en un plazo no mayor a 30 días naturales el resultado de sus 
diligencias.  
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

________________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, 28 de junio de 2021. 

 
 
DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D inciso r) 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 fracción I, 82, 94 fracción IV y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 
consideración del pleno la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LIC. CÉSAR ARNULFO CRAVIOTO ROMERO, A QUE EN EL 
AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS:  

A)  REMITA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL AVANCE FÍSICO EN 
COMPARACIÓN CON EL AVANCE FINANCIERO DE LOS CUADRANTES EN 
EJECUCIÓN, POR CÓDIGO Y LAS EMPRESAS QUE LOS ESTÁN 
TRABAJANDO.  
 
B) REMITA POR ESCRITO EL INFORME EN EL QUE SE INDIQUE EL 
ESTATUS DE TODOS LOS CUADRANTES QUE HAN SIDO INTERVENIDOS 
EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA O DE VIVIENDA EN 
REHABILITACIÓN DURANTE TODO EL PROCESO DE LA 
RECONSTRUCCIÓN.  

C) REMITA UN INFORME PORMENORIZADO REFERENTE A LAS FECHAS DE 
ENTREGA ESTIMADAS DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y LAS 
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES ASI COMO LOS VENEFICIARIOS DE TODO 
EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, 
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EN DONDE SE VIERON AFECTADOS MAS DE 26,000 FAMILIAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  

Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

El día 19 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó 
un sismo con magnitud 7.1 localizado en el límite estatal entre los estados Puebla 
y Morelos, a 120 km de la Ciudad de México. El sismo, ocurrido a las 13:14:40 
horas, fue sentido fuertemente en el centro del país. Este sismo destruyó decenas 
de edificios y casas en nuestra ciudad, reportando el gobierno un total de 26 mil 
viviendas dañadas en toda la ciudad, por lo que se implementó La Comisión para 
la Reconstrucción de la Ciudad de México, esta es la unidad administrativa de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, encargada de coordinar los 
trabajos de reconstrucción en beneficio de las Personas Damnificadas por el 
sismo del 19 de septiembre de 2017, conforme al Plan Integral Para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México, en coordinación con otros órganos de 
gobierno, particulares, instituciones educativas y organizaciones civiles,  

Esta Comisión tiene como misión, acompañar y brindar la mejor atención posible 
en los diferentes canales a las personas damnificadas, durante todo el proceso de 
reconstrucción de sus viviendas en el marco del Plan Integral para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México, y el fin de concluir el proceso de la 
reconstrucción con la entrega total de las viviendas afectadas y atendiendo a cada 
una de las personas damnificadas por el sismo del pasado 19 de septiembre de 
2017. 

PROBLEMÁTICA 

Han trascurrido casi cuatro años desde ese día terrible y aún tenemos familias 
viviendo fuera de sus hogares, como personas que se quieren aprovechar de la 
situación y de su posición cómo líderes de algún grupo en donde exigen viviendas 
para sus familias en especial en el predio ubicado en Taller 21. 

La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, a finales del año 
pasado, el mismo titular de la Comisión, el licenciado César Arnulfo Cravioto 
Romero, presentó un avance sobre los inmuebles que han sido atendidos, tras las 
afectaciones registradas por el sismo, así como una proyección de los trabajos 
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que se realizarían para los últimos meses del 2020 y para 2021, explicó que en 
vivienda multifamiliar, de los 370 edificios que fueron afectados se han entregado 
101, mientras que en proceso de obra se encuentran 109, y están haciendo los 
proyectos ejecutivos en un total de 132 edificios. En donde recalco que “Llevan 
210 edificios intervenidos, entre los entregados y los que están en obra, es decir 
que se lleva 56.8% de los edificios ya con intervención”, Asimismo remarco que 
para diciembre del 2020 se tendría un avance del 75% de los edificios 
multifamiliares. 

Sobre la vivienda unifamiliar se informó de un total de 2,508 entregadas, así como 
3,490 en obra, en conjunto representan un 77 por ciento, al igual de las 
reubicaciones de 316 viviendas a un predio ubicado en la alcaldía de Tláhuac, 
donde se comprometió a dar a conocer el proyecto ejecutivo que está trabajando 
el INVI, donde se comprometió que iniciaría a finales de 2020 y se entregaría en el 
2021. 

No obstante, existen la duda, respecto de ¿qué es lo que realmente se está 
haciendo con los recursos asignados para la reconstrucción?, pues aún faltan 
ciudadanos damnificados que no se han visto beneficiados por este programa, no 
se conoce por completo el origen y destino de los recursos públicos y privados 
asignados, las empresas que han participado durante todo el proceso de 
reconstrucción, así como el monto ejercido y sus avances en cada una de ellas 
todo esto debido a que la información presentada en las diversas plataformas 
oficiales es dispersa e insuficiente. 

CONSIDERANDOS 

Que es urgente solicitar a esta autoridad la información requerida para tener la 
certeza de que ese órgano está trabajando con los principios de Legalidad, 
Honradez, Lealtad e Imparcialidad para el bienestar de las personas afectadas por 
el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. 

Es importante saber el total de viviendas que hacen falta, el tiempo de la entrega 
de las viviendas, la empresa responsable de la reconstrucción, el porcentaje de 
recursos que se les ha entregado, quien es la empresa supervisora y quienes 
forman parte del Área Técnica de la Comisión en cada una de ellas.  

PUNTO DE ACUERDO 
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Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

UNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LIC. CÉSAR ARNULFO CRAVIOTO ROMERO, A QUE EN EL AMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS:  

A)  REMITA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL AVANCE FÍSICO EN 
COMPARACIÓN CON EL AVANCE FINANCIERO DE LOS CUADRANTES EN 
EJECUCIÓN, POR CÓDIGO Y LAS EMPRESAS QUE LOS ESTÁN 
TRABAJANDO.  
 
B) REMITA POR ESCRITO EL INFORME EN EL QUE SE INDIQUE EL ESTATUS 
DE TODOS LOS CUADRANTES QUE HAN SIDO INTERVENIDOS EN LA 
MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA O DE VIVIENDA EN REHABILITACIÓN 
DURANTE TODO EL PROCESO DE LA RECONSTRUCCIÓN 
.  
C) REMITA UN INFORME PORMENORIZADO REFERENTE A LAS FECHAS DE 
ENTREGA ESTIMADAS DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y LAS 
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES ASI COMO LOS VENEFICIARIOS DE TODO EL 
PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, EN 
DONDE SE VIERON AFECTADOS MAS DE 26,000 FAMILIAS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO.  

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 

 

Doc ID: b882b87bc1759b55e8b44295fe3bf5bfb5295030



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Inscripción de asuntos para sesión de la Comisión...

Oficio_063_GPMORENA_05_julio_2021.pdf and 6 others

b882b87bc1759b55e8b44295fe3bf5bfb5295030

DD / MM / YYYY

Completado

05 / 07 / 2021

21:41:04 UTC

Enviado para su firma a Presidencia del Congreso

(presidenciamd.congreso@gmail.com) por

martha.avila.congresocdmx@gmail.com

IP: 189.216.197.201

05 / 07 / 2021

21:54:04 UTC

Visualizado por Presidencia del Congreso

(presidenciamd.congreso@gmail.com)

IP: 187.188.9.49

05 / 07 / 2021

21:54:22 UTC

Firmado por Presidencia del Congreso

(presidenciamd.congreso@gmail.com)

IP: 187.188.9.49

El documento se ha completado.05 / 07 / 2021

21:54:22 UTC


