
Nuevas leyes para
hacer realidad la

Seminario

#AgendaUrbanaCDMX

8 y 9 de junio de 2017

S o c i e d a d  H i p o t e c a r i a  F e d e r a l

COMISIONES DE VIVIENDA, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 



2

8 de Junio
SEDE: Salón “Ángel A” Hotel Sheraton María Isabel

Agradezco a los verdaderos anfitriones 
de este evento, que son  nuestros amigos 
de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), 
quienes fueron los principales convocantes 
y co-organizadores de este evento; pero 
también, y muy importante, la presencia 
de todos ustedes quienes nos acompañan, 
público y ponentes.

Seminario: Nuevas Leyes para hacer
realidad la #AgendaUrbana

Estoy muy contenta de encontrarme 
en este magnífico escenario, donde  
nos es posible admirar la grandeza de 
nuestra ciudad, acompañada de todos 
los presentes. Este es el segundo evento 
que realizamos, además de diversas 
mesas y encuentros constantes, y con ello 
seguimos funcionando como una gran red 
de personas e instituciones que estamos 
impulsando una Nueva Agenda Urbana. 

Dip. Dunia Ludlow Deloya

Ceremonia de Inauguración
  Arq. Felipe de Jesús Gutiérrez y Gutiérrez
 Dip. Margarita Martínez Fisher
 Dip. Raúl Antonio Flores García
 Dip. Dunia Ludlow Deloya
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Una agenda  que reconoce las fortalezas 
y riquezas de esta ciudad, pero que 
asume los retos en desigualdad, ya que 
por ello, debemos tener una ciudad más 
incluyente. Una que asume la capacidad y 
potencial productivo del suelo urbano pero 
que reconoce la necesidad de ampliar la 
red de servicios, por ello buscamos tener 
una ciudad más competitiva y productiva. 
Una agenda que sabe los riesgos de la 
sobreexplotación y agotamiento de los 
recursos naturales, y que es consciente 
de cambiar nuestra relación con el medio 
ambiente.

Sabemos que el modelo seguido por 
décadas promovió el crecimiento 
expansivo y horizontal, que acrecentó el 
distanciamiento y encarecimiento de la 
vida familiar. Por eso, luchamos por una 
ciudad más conectada, con transportes 
eficientes y adecuados, y espacio públicos 

para disfrutar la historia y modernidad de 
la ciudad.

A lo largo de las interesantes mesas de 
trabajo, enriqueceremos estas y otras 
visiones de la ciudad, y construiremos 
y detallaremos los cómos. Muchas de 
las soluciones pasan por el análisis del 
Programa General de Desarrollo Urbano 
(PGDU), que tenemos en revisión, y por 
el cual se harán mesas y audiencias de 
revisión encabezadas por la Presidenta de 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana (CDIU), la Dip. Margarita Martínez 
Fisher, para lo cual, les comento, 
pondremos a disposición el Seminario, 
y que son elementos que sirven para la 
definición del mismo; pero también a partir 
de lo hecho hoy, se harán nuevas soluciones 
que se plasmarán en reformas a la Ley 
de Desarrollo, y de forma transversal al 
Sistema Local Anti-Corrupción, y a las leyes 
emanadas del mandato constitucional de 
nuestra ciudad.  

Paralela y particularmente, trabajamos en 
la digitalización de los trámites vinculados 
al desarrollo urbano. Queremos que  los 
procedimientos institucionales estén 
blindados, para abatir la corrupción. 
Queremos que se reconozca que la 
verdadera riqueza de la ciudad es su 
desarrollo urbano, y que por lo tanto es 
imperioso desterrar la corrupción. Es 
urgente tener reglamentos entendibles, 
accesibles y consultables para todos los 
sectores. Aquí habrá muchas propuestas 
que entre todos podremos debatir, 
dialogar y sobre todo enriquecer, por ello 
les agradezco su presencia  y participación 
en la construcción de la Nueva Agenda 
Urbana.
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Agradezco la invitación de la Diputada y la felicito 
por este tipo de encuentros, pues estamos 
presentes los directamente involucrados en 
las nuevas leyes que se están necesitando en 
la ciudad, que se deben discutir y que harán 
que la ciudad se transforme, pues venimos 
de unos antecedentes de escaza planeación, 
y por ello, este tipo de oportunidades permite 
tener una mejor opción, con la alta calidad 
de los ponentes, así como a los miembros 
de la Asamblea Legislativa, quienes encaran 
estos temas Quisiera recalcar sobre lo muy 
importante que es hacer sinergias, más allá de 
los signos políticos, para que la ciudad tenga 
viabilidad y certeza sobre lo que queremos 
hacer. Por ello celebro la presencia e interés 
de los invitados, los diputados, el titular de 
SEDUVI, ante lo complicado que es la posición 
como servidor público que tiene, puesto que 
entendemos que con cooperación se puede 
comenzar a atender problemas, que está 
aquí haciendo lo que se debe hacer, escuchar 
y hacerse escuchar, generando un círculo 
virtuoso con ello.

Por ello, también celebro que esté aquí la 
SHF, pues este es un tema de sinergias, 
siendo este un tema obligatorio para tratar 
los diversos problemas, como el de los más 
de 100 mil capitalinos expulsados anualmente 
a la zona metropolitana, por la ciudad. Esto, 
debido a los altos costos de la vivienda, que 
se han ido encareciendo exponencialmente, 
a raíz del Bando 2, el cual privilegiaba los 
desarrollos residenciales, y se dejó de lado y 
sin opciones a los trabajadores. 

En el marco de los trabajo de la Ley de Vivienda, 
llevados a cabo en conjunto con la Diputada, 
donde logramos el consenso necesario para 

Dip. Raúl Antonio Flores García

su aprobación, pero también, su incidencia en 
las Leyes de Desarrollo Urbano, que permitió 
hacer vivienda enfocada en los trabajadores, 
apoyados por los organismos nacionales de 
vivienda, para este sector. Hay más de un 
millón trescientos mil créditos que necesitan 
aplicarse en la ciudad, para generar la 
infraestructura necesaria. Y preciso que esto 
significa que la ciudad avanza en el camino 
correcto, en contra de quienes hablan sobre 
aplicar una moratoria general a la ciudad, pero 
que están equivocados, pues el desarrollo 
urbano no tiene moratoria; solo las ciudades 
bombardeadas tienen moratoria, y estas, 
una vez terminado el conflicto, vuelven a ser 
reconstruidas, pues esta es una condición de 
las ciudades.

Coincido con la diputada en que lo que se 
requiere es certeza, que no haya corrupción. 
Quienes hemos gobernado sabemos que las 
presiones son enormes, pero en tanto haya 
marcos jurídicos correctos, transparencia, 
planes correctos, esto se podrá hacer bien, y 
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en bien de la ciudad. No es posible tener esta 
visión acomodaticia, que por un lado habla con 
los que desarrollan, y por otro, con quienes 
desean destruirla, por ello, estos espacios 
son importantes pues ofrecen claridad en 
conceptos y que esto, no es posible. 

Necesitamos que los trabajadores vivan en 
la ciudad, y esas imágenes de transporte 
colapsado, no es que la gente se ponga de 
acuerdo para ello, ni de que el gobierno no 
queira dar servicios adecuados, sino es un 
problema estructural que resulta de la falta 
de vivienda cerca de los lugares de trabajo. 
Quien no lo quiera ver, le hace falta una visión 
honesta del desarrollo urbano.

Por ello agradezco a todos los congregados, 
y que estén aquí para reflexionar, y que 
podamos hacer esta sinergia, que la ciudad 
se desarrolle ordenada y generosamente 
para quienes la habitan y quienes la visitan. 

En la ciudad no hemos podido empatar 
adecuadamente lo que es tener una ciudad 
sustentable y de protección del Suelo de 
Conservación, Áreas Verdes y barrancas, 
con el desarrollo urbano, y que ya es una 
demanda consistente y permanente de 
muchos ciudadanos. El Suelo de conservación 
es limitado, y la ciudad no cuenta con reservas 
territoriales; los servicios que aportan son 
invaluables, y por ellos no se puede permitir 
que se siga invadiendo por Asentamientos 
Irregulares, que eventualmente se conviertan 
en polos de pobreza y con faltas de servicios. 

Me parece que empatar ambas estrategias 
es una responsabilidad fundamental que 

Dip. Xavier López Adame

tenemos como Asamblea y Gobierno, y por 
ello agradezco la invitación, a fin de lograr que 
estas metas se logren. Les doy la noticia, en 
este sentido, de que a partir de la reunión 
que la Diputada Ludlow y Martinez Fisher 
con la titular de la SEDEMA, se pondrá en 
proceso de actualización del Programa de 
Ordenamiento Ecológico a su cargo, a más 
tardar en dos semanas, para ponerse a 
disposición pública. Este ejercicio actualizado 
tendrá perfectamente delimitado los 
lineamientos de cada una de las Unidades 
de Gestión Ambiental a las que ya refiere 
el PGDU. Con esto, tendremos ambos 
instrumentos actualizados, lo que significa 
una gran noticia, al poder contar con los 
lineamientos específicos que garanticen las 
políticas que aplican en estas zonas, donde 
algunas son bosques, o ejidos, y por ello, 
requieren de políticas diferenciadas. 

Con esto, felicito a las diputadas, y reconozco 
que los esfuerzos de coordinación están 
rindiendo los frutos adecuados.
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Agradezco la asistencia de todos ustedes, 
la colaboración de la Asamblea Legislativa 
y de la adición a estos esfuerzos de la SHF. 
Como urbanistas, estamos felices pues 
cumplimos con uno de los objetivos que 
nos trazamos que es trabajar en pro de la 
ciudad. Como dijo el Diputado flores, vemos 
que la maquinaria ya trabaja de forma 
correcta. Este es el segundo espacio, donde 
anteriormente muchos participaron, y van 
a seguir muchos más, estoy seguro. La 
ciudad por fin trabaja conjuntamente, entre 
poderes y ciudadanos, como es el caso de 
la entrega del PGDU para su revisión, donde 
SEDUVI trabajó arduamente, y tuvimos la 
oportunidad de trabajar en conjunto. 

Estos esfuerzos no son solo para la Ciudad 
de México, pues se tiene el doble trabajo 
de otorgar servicios a los habitantes y 
población flotante que a diario la visita. 
Esta sinergia que nutre a la ciudad, y que la 
hace vanguardia en muchos aspectos, se 
plasma en las leyes y reglamentos en los 
que se trabaja, por ello estamos en este 
espacio, para poder hacer de esta Agenda 
Urbana, la mejor del país, que sea punta de 
lanza; y que los trabajos para el PGOE, que 
hacían mucha falta, son tan necesarios, 
pues son instrumentos hechos desde hace 
varias décadas, y sus lineamientos han 
quedado rebasados. 

Con esto podemos tener leyes certeras, 
reglamentos, y evitar caer en el caso del 
Programa anterior, que no tenía uno. Estas 
son las armas con que cuenta la autoridad 
para hacer su trabajo. Por ello, por parte 
del Colegio, estamos felices de estos 
espacios y los trabajos venideros.

Urb. David Ernesto Baltazar

Felicito a las instituciones convocantes, 
a la Diputada Ludlow por este espacio 
de intercambio, de aportaciones, en un 
momento clave para la ciudad, ya que 
habla de un trabajo coordinado, de las 
Comisiones Unidas, en temas directamente 
entrelazados; a las instituciones 
convocantes que es indispensable para 
poder afrontar los retos que permitan 
satisfacer las necesidades de las futuras 
generaciones, como las oportunidades que 
se nos presentan, que nos permita construir 
un nuevo modelo de ciudad, diferente 
al que tenemos. Retos que significan el 
dar espacios habitables, equipamientos; 
retos que marcan la transición que vive la 
ciudad. Un momento donde, por un lado 
existe un bono demográfico donde el 70% 
de la población está en edad productiva, 
y por el otro, una pérdida de población, 

Arq. Felipe de Jesús Gutiérrez y 
Gutiérrez
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donde cada año, 30 mil familias buscan 
acomodo en la zona periferia remota de 
la zona metropolitana. Esto implica una 
serie de disfuncionalidades, que significan 
hasta 32 millones de tramos de viaje al 
día, de población que destinan 2 y hasta 
3 horas para llegar a su lugar de trabajo, 
que aumenta el tiempo de traslado; pero 
con ello, la oportunidad de generar un 
nuevo modelo, de construirlo de forma 
colectiva. Muchos de los presentes son 
parte integrante del CONDUSE, al que le 
destinamos muchos meses para formular 
el PGDU, hoy en la Asamblea
 
Este es un ejercicio inédito de toma de 
decisiones colectivas, en nuestro país. Esta 
es la oportunidad de tener instrumentos 
novedosos que pueden ser parte de esta 
fase de transición donde construiremos 
este nuevo marco regulatorio que deriva 
de la nueva Constitución de la Ciudad 
de México. Este marco debe contener 

las leyes reglamentarias que definen 
las competencias de las Alcaldías, del 
Gobierno de la ciudad, y qué instrumentos 
se irán implementando. Este régimen 
transitorio permite seguir actuando en la 
ciudad, como ya se dijo, las ciudades no 
se detienen, están en constante cambio 
y transformación, y por ello debemos 
construir los instrumentos necesarios, tanto 
para definir las grandes políticas de cómo 
debe darse el sistema urbano nacional, 
desde la agenda del país, suscribiendo la 
agenda urbana mundial acordada en Quito 
en Habitat III, que estableció compromisos 
a ser aplicados a nivel nacional, pero sobre 
todo de las ciudades, pues el futuro de la 
humanidad recae en ellas.

Por ello debemos definir estos marcos 
regulatorios que permitan tener 
instrumentos adecuados, y que en esta 
fase de transición, en tanto se definen 
todas estas leyes, se genera el Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva, 
se implantan las estructuras de trabajo 
(directorios, consejos consultivos), 
pues la Constitución reconoce el papel 
preponderante de la ciudadanía en la 
definición del proyecto de ciudad. Este es 
el reto y la mecánica a trabajar.

Aun cuando tenemos dos instrumentos 
procedentes de dos leyes diferentes, el 
PGDU y el PGOE, recordarán el esfuerzo 
que se realizó en el CONDUSE, donde había 
5 mesas de trabajo dedicadas al tema de 
sustentabilidad, que definió categorías 
y características con las que debía ser 
tratado el Suelo de Conservación, y cómo 
debe estar presente en el tema urbano. 
Ante el anuncio de la actualización del 
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PGOE permitirá sincronizar estos dos 
instrumentos, que van en el sentido 
que la propia Constitución señalada, de 
generar u0n Programa de Ordenamiento 
Territorial, que reconozca a al ciudad como 
un solo territorio y un solo instrumento que 
contenga los temas urbano, ambiental, de 
movilidad, sistemas de agua, y las distintas 
variables, generando un instrumento 
de mayor alcance al que actualmente 
jurídicamente se tiene.

Felicito a los convocantes, por la posibilidad 
de hacer este espacio, que seguramente 
será benéfico en la definición de los 
preceptos que definirán esta Agenda 
Urbana de la Ciudad de México.

Quiero agradecer a mi compañera, la 
diputada Ludlow, quien ha sido la gran 
responsable de la logística de este evento, 
así como a su equipo de trabajo. Doy la 
bienvenida a los acompañante, invitados, a 
los ciudadanos que participan en diferentes 
foros, que nos ayudan a ver desde la 
perspectiva social estas discusiones.

La importancia del foro, que es lo que nos 
va a ayudar a la discusión, donde estamos 
a veces, muy programados a que la 
Planeación es lo más importante, donde los 
usos del suelo absorben toda la atención. 
Finalmente, vemos la discusión en materia 
de instrumentos, como es el PGDU, y la 
actualización del PGOE al mismo tiempo.

Pero en estos dos días queremos 
reflexionar sobre la gestión del desarrollo, 
donde lo que se determina como políticas, 

Dip. Margarita Martínez Fisher

pueda ser administrado y gestionado 
correctamente; este es el gran reto. 
Veremos la parte de administración, pues 
discutiremos las Leyes orgánicas, desde la 
perspectiva de movilidad, vivienda, de la 
ciudad, de protección al medio ambiente 
y al patrimonio. En la ALDF tenemos claro 
que estos son los principios regentes 
primordiales, no solo en Planeación, sino 
también de su gestión: quién expide, quién 
vigila, como hacemos que este proceso sea 
trasparente, incluyente, que no de cabida 
a la corrupción. Por ello es tan importante 
la participación de los servidores públicos, 
de académicos y de los ciudadanos.

Como saben, ante la discusión de la Ley 
de Administración Pública, la Ley de 
Alcaldías, el Sistema Anti-corrupción. ¿De 
qué nos van a servir estas discusiones 
si no consideramos la gestión de la 
ciudad? No es solo un tema de reparto 
de responsabilidades, o de niveles de 
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gobierno, sino como damos orden y lógica a 
esta Agenda Urbana, con estos principios, 
con esta visión.

Es importante decir que la Agenda de este 
primer periodo de la Asamblea, tuvo que 
ver con equilibrar el desarrollo urbano con 
mayor participación ciudadana. Entramos 
con un cuestionamiento muy fuerte sobre 
estos procesos y su legalidad, por ello, la 
ALDF normó en relación al juicio de acción 
pública, la máxima publicitación vecinal, la 
fianza para los desarrollos que no cumplan 
con lo determinado por la norma; ahora 
viene el tema de cómo hacer que esta 
gestión sea transparente e inclusiva, en 
términos de estas leyes orgánicas a discutir. 
Aquí no estamos en nombre de una u otra 
fuerza política, es más importante que este 
espacio nos convoca  a todos por igual, con 
el Gobierno de la Ciudad y la sociedad civil, 
y este es el mejor panorama para iniciar 
con esta discusión.

Les doy la bienvenida y declaro inaugurado 
el Seminario.
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MESA 1
Derecho a la Buena Administración Pública
Moderador: Mtro. Rafael del Olmo González (CESOP)

Mtra. Janet de Luna
Directora de Investigación Aplicada. Mexicanos con-
tra la Corrupción y la Impunidad

Desarrollo urbano y combate a la 
corrupción, marcando la diferencia.

Es extraño que iniciemos este Seminario 
con un tema confrontativo, pero a la vez 
es un acierto, pues es un tema importante. 
Si tocamos los temas de infraestructura, 
transporte y espacio público,  tal como se 
dijo en la inauguración, es la etapa de la 
implementación en donde nos trabamos. 
Iniciaré hablando desde el marco regional, 
después de la ciudad, para terminar en 
soluciones que afronten el problema.

En temas de percepción ciudadana de los 
gobiernos cumpliendo la ley, el 73% no cree 
que las autoridades estén cumpliéndola; si 
no vamos a la perspectiva desde los propios 
ciudadanos, encontramos que somos muy 
permisivos en el margen de interpretación 
de las leyes, pues cuando se les plantea 
si los ciudadanos deben cumplir con las 
leyes, aun cuando estas sean injustas, el 
porcentaje de desacuerdo es de 56%. Por 
un lado, señalamos que los gobernantes 
no cumplen, y por otro, justificamos que 
los ciudadanos se brinquen las leyes, si 
las valúan injustas, lo que representa una 
clara falta de cultura de la legalidad, que 
permea a ciudadanos y autoridades por 
igual.

Cuando entramos al tema de percepción 
de corrupción entre conocidos, el 77% 

de la población cree que alguno de 
sus familiares no incurre en temas de 
corrupción; el 68%, no cree que sus vecinos 
sean partícipes en el tema; en el caso de 
los compañeros de trabajo, baja a 52%, 
y así sucesivamente, reconociendo que 
mientras más conocemos a alguien, menos 
creemos posible que sean susceptibles 
de ser deshonesto, somos menos críticos, 
y consideramos que la corrupción no es 
ajena, que está allá afuera.

En cuanto a las empresas, que son 
agentes fundamentales en el tema de 
la construcción de la ciudad, resulta 
en que, en suma 63% considera, en 
diferentes gradientes, que la corrupción 
es parte de la cultura de negocios; y que 



11Seminario: Nuevas Leyes para hacer realidad la #AgendaUrbana. 8 y 9 de junio de 2017

la consideran que la corrupción les afecta 
en la producción de sus empresas. 40 
% considera que el pago de sobornos 
es una manera de obtener una ventaja 
competitiva, dentro de un mercado de 
irregularidad. El 35% considera que para 
tener éxito en una empresa, es necesario 
contar con contactos en el ámbito político. 
La suma de estos resultados nos habla 
de que el empresariado, así como la 
ciudadanía, percibe un clima constante 
de incurrimiento de la corrupción, que es 
inevitable y entrar en estas dinámicas, se 
vuelve un denominador común.

Las causas por las que las empresas 
incurren en pagos ilegales, con un 43%, 
para agilizar trámites, y 32%, para obtener 
licencias y permisos, dos razones ligadas al 
desarrollo urbano. Y aunque estos datos 
presentados son de 2008, consideramos 
que siguen muy vigentes. Esto lleva  a un 
contexto por el que México, la corrupción 
es el segundo tema más grande que 
preocupa a la ciudadania, por encima de la 
pobreza y el desempleo, solo por debajo de 
la inseguridad. Esto coincide con un estudio 
propio, donde el combate a la pobreza, 
rezagos de salud, vivienda, transporte, 
no darán resultados adecuados, si no se 
encara primero la corrupción.

Reconozco que se puede tener sesgada 
la opinión por el contexto vigente, 
con gobernadores corruptos, el caso 
Odebrecht, etc. Y en la perspectiva de 
la ciudad, estos problemas obtienen 
nombre y apellido, son problemas que 
se personalizan. Si logramos cambiar 
esta percepción de la inevitabilidad de la 
corrupción, podremos generar cambios y 

grandes avances.

A manera de síntesis, y sin orden jerárquico 
alguno, presento cinco retos principales, 
que se agravan por la incidencia de la 
ilegalidad y la corrupción: el patrón de 
expansión urbana, ligado a un déficit 
habitacional en la ciudad y a la expulsión 
de población a la periferia; el deterioro de 
la infraestructura y los servicios urbanos; 
la falta de movilidad y la congestión; la 
privatización y el deterioro del espacio 
público; y finalmente, la fragmentación 
social.

En el campo de la planeación urbana y 
la gestión de servicios, si no combatimos 
la corrupción, no se estaría abordando 
el tema de forma integra. Si no se 
simplificamos la regulación  y cerramos los 
espacios de discrecionalidad, el monopolio 
de ventanillas de trámites y permisos, 
se seguirá encareciendo los costos de la 
vivienda. El tema de los asentamientos 
irregulares, si no es acompañado de 
una cultura de legalidad en la propiedad 
de la vivienda, tampoco se podrá abatir 
el problema; si los planes están bien 
diseñados, son suficientes para el abasto 
de vivienda de la ciudad, pero se continúan 
otorgando problemas fuera de la legalidad, 
el problema persiste.

El deterioro de la infraestructura se ve más 
afectada con el desvío de recursos, obras 
de mala calidad, pagadas a sobre precio, 
sin sanciones por estar mal construidas 
y/o fuera de tiempo, la opacidad de la 
entrega de fondos para mitigar impactos, 
que son cajas negras que aumentan 
la desconfianza y el recelo ciudadano, 
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aumentando la incredulidad ciudadana, 
y que, al no ser visibles de forma directa, 
quedan fuera de toda vigilancia.

En el tema de movilidad, se repiten las fallas, 
como el clientelismo y la corrupción aplicada 
a los transportistas y concesionarios, o la 
mala toma de decisiones en obras públicas 
(como es el caso de la Línea 12 del Metro de 
la Ciudad), que aumentan la incredulidad 
y la falta de confianza, aunada a la 
corrupción en Verificentros, que desvían 
la discusión tan importante de la calidad 
del aire y la  regulación de la demanda del 
automóvil, que tiene implicaciones en salud 
y seguridad vial.

El deterioro y privatización del espacio 
público pasa por la invasión de espacios 
peatonales, un reflejo de la falta de cultura 
de la legalidad, y la opacidad en la asignación 
de espacios, que va desde las activaciones 
en parques (donde se desconoce si 
una empresa paga derechos), hasta los 
grandes proyectos, como es el caso de 
Avenida Chapultepec, o el CETRAM del 
Metro Chapultepec. 

Y finalmente, la fragmentación social. La 
Agenda Urbana debe ser verdaderamente 
compartida, construida a partir de alianzas. 
Actualmente se tiene una total falta de 
comunidad entre actores. Como señalo 
la Diputada Ludlow, si se tienen redes 
en ciertos espacios, donde se discute y 
dialoga empujando la misma agenda, pero 
en otros, existe una total incapacidad de 
dialogo. 

Debemos abordar el tema con legalidad 
y transparencia compartidas, una 

transparencia proactiva, que vaya más 
allá de lo que la ley permite o no. 

La mala noticia es que estos problemas no 
se habrán de solucionar con todo un nuevo 
cuerpo de leyes, ni siquiera con el Sistema 
Local Anticorrupción, o con el ya mencionado 
proceso de máxima publicitación. Sin una 
cultura de legalidad, y sin que los mismos 
elementos transparenten sus acciones, 
más allá de lo que la ley les marca, la hiper 
regulación se convertirá en espacios de 
opacidad, interpretación, confrontación y 
malestar, que no necesariamente ayuda. 

Una manera de intervenir directamente 
para enmendar este problema, es 
corregir la forma en que explicamos los 
instrumentos a la ciudadanía. Pongo un 
ejemplo: actualmente, es un viacrucis 
obtener información del Sistema de 
Actuación por Cooperación (SAC) de 
Granadas, donde ingresé una solicitud 
el 12 de Octubre de 2016, para conocer 
los convenios establecidos en este 
instrumento, y la respuesta otorgada por 
SEDUVI con malos argumentos legales, es 
que los convenios son parte de un proceso 
deliberativo (esta cláusula solo aplica para 
temas de impartición de justicia, pero la 
aplicaron bajo los términos que la obra 
no estaba terminada) para fundamentar 
la reserva de información; esta respuesta 
generó la pérdida de 7 meses, para 
obtener más información, que resultó en 
solo la mitad de lo originalmente solicitado. 

Al final de cuentas, pregunto: ¿en el interés 
de quién está no permitir transparentar los 
procesos de obtención de información sobre 
los SAC? En los mismos desarrolladores 
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y la autoridad. ¿Cómo explicamos a la 
gente qué es la bolsa de vivienda, donde 
se tenían cierta cantidad de viviendas y 
ahora se construye 3 veces más, y que 
tal desarrollador cedió un número de 
estas, a cambio de ciertos derechos? La 
información que no obtuve es la referente 
al fideicomiso privado, y este no es un 
dato menor; hay desarrolladores que ya 
pagaron hasta 50 millones de pesos como 
parte de sus contribuciones, pero cuyas 
aportaciones solo son conocidas para las 
autoridades, pues este es un fideicomiso 
privado. Aquí radica el problema, de cómo 
estos términos pueden ser información 
privada si se obtienen derechos que la 
ciudad les otorga, y las obras que se 
realizarán a partir de este fideicomiso, 
si algo sale mal ¿Quién es responsable? 
Todo esto está dentro de la ley, pero esto 
no empodera a nadie, para construir la 
ciudad que queremos.

Debemos cambiar la narrativa, pues 
pensamos que estamos compartiendo 
una visión de ciudad, pero esto, lo 
reconocemos, no siempre es tan claro. En 
Mexicanos contra la corrupción, muchas de 
las denuncias que recibimos tienen que ver 
con las quejas ciudadanas contra las obras 
y nuevos desarrollos; quejas de contratistas 
que sienten que en una Delegación hubo 
decisiones arbitrarias; de organizaciones 
sociales que declaran poco transparente el 
proceso de aprobación de la Constitución. 
Si no formamos una alianza de todos los 
actores que forma parte de la ciudad, nos 
atoramos en diálogos separados, que no 
dejan contento a nadie.

Finalmente, les digo que los datos que 

aquí presentamos y el tipo de acciones 
que promovemos para cambiar esta 
narrativa, viene del estudio Anatomía 
de la Corrupción, que generamos en la 
Asociación.

Urb. Gabriela Quiroga
Autoridad del Espacio Público

Derecho a la Ciudad a través de
instrumentos de planeación incluyente 

y administración digital 
Agradezco a la Asamblea, al Colegio de 
Urbanistas, a la SHF, para poder integrarnos 
con esta plática, que ya he tenido 
oportunidad de impartir anteriormente, 
pero sobre todo por este interesante tema 
relativo a la futura legislación de nuestra 
ciudad. Una felicitación a la Diputada Ludlow 
por congregar tan diversos puntos de vista. 
Creo que por ello, este es el marco y la 
oportunidad para mejorar en la rendición 
de cuentas.
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Iniciare a partir de lo dicho por el Dip. 
Flores, sobre que tenemos un sistema de 
planeación inexistente; yo les digo que no 
estoy de acuerdo con ello, pues en la Ciudad 
de México hay, desde 1987, sistemas de 
planeación, pero que históricamente fallan 
en su aplicación. En este año, se generan 
los primero Programas de Desarrollo 
y el Plan Director. En 1997, la entonces 
Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, en un solo acto, actualiza los 16 
Programas Delegacionales. En 2005, bajo 
la administración que impulsó la llamada 
“Revolución Administrativa”, se buscó 
actualizar estos programas, bajo una visión 
que ha causado mucho daño donde se 
buscaba actualizar de manera y tiempos 
diferentes, atendiendo un temas más de 
carácter político. En 2005 se inicia con la 
actualización de los primeros Programas 
Delegacionales, y se genera el PGDU 2003, 
que actualmente nos rige y es vigente. 
En 2008, se genera una segunda ola de 
actualización de Programas Delegacionales, 
y se acuña el término de Nuevo Orden 
Urbano; en 2010 se generan concepto de 
orden normativo que van cambiando los 
preceptos legales existentes, que se basaba 
en los usos de suelo, en cómo íbamos 
manejando las diferentes capas del suelo 
urbano, sin integración, que como ya se dijo, 
es necesaria aplicar, pues a nivel ciudad, hay 
un solo territorio, no existe diferenciación, y 
se van interrelacionando.

Dicho sea de paso, este panorama se 
vuelve más complejo, pues además de los 
16 Programas Delegacional, existen los 45 
Parciales, que son burbujas de planeación, 
en donde pasan normas y reglas  diferentes, 

en donde, para que el vecino entienda esta 
complejidad que las normas generan, se 
vuelve cada vez más difícil. 

Como pueden ver, se tienen épocas 
y momentos en donde se han tenido 
programas aprobado o otros no, debido 
a la opinión pública de las políticas 
urbanas, considerando, por ejemplo, que 
los Programas pensados para hasta 20 
años o más, como es el caso de Lomas de 
Chapultepec y Polanco, se tornaron camisas 
de fuerzas que posteriormente fueron muy 
difíciles de quitar.

Dentro de todo este escenario de la 
planeación, iniciamos en 2003 una carrera 
contra el tiempo, buscando que todos estos 
instrumentos fueran claros, a través de un 
Sistema de Información Geográfica (SIG). Se 
inició con la incorporación e estos Programas 
a una base digital para que los ciudadanos 
conocieran de manera directa la normativa 
de la ciudad, pues antes, se tenía que acudir 
a la SEDUVI misma para poder entender el 
cómo y qué se podía construir en la Ciudad, 
tiempos y bajo qué normas.
De esta manera, en febrero de 2004, en 
una primera etapa  se publicó la zonificación 
vigente en cuatro delegaciones centrales 
(Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo 
y Venustiano Carranza), no por ocurrencia, 
pues ya era el vigente el tema del bando, y 
reconocíamos que se generaría una fuerte 
presión en estas delegaciones. En 2008 se 
modifica la interfaz por una más amable, 
con la que se accede con mayor facilidad, 
y se incorpora la información del resto 
de la ciudad, así como los datos relativos 
a los Programas Delegacionales recién 
aprobados.
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en 2014, se actualiza la información y 
la cartografía en cinco delegaciones 
(Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel 
Hidalgo, Venustiano Carranza e 
Iztacalco), atendiendo principalmente a 
la denominada ciudad central, por las 
fuertes presiones presentes en ellas. Esto 
parecerá una herramienta simple, pero se 
fue ordenando predio por predio, con los 
datos de la norma que le aplicaba, y las 
normas de ordenación conferidas por el 
Programa correspondiente. Con un motor 
de búsqueda poderoso, logramos tener 
hasta 40 millones de datos, teniendo la 
factibilidad de otorgarle desde 5 hasta 25 
normas por cada uno, como es el caso de 
Santa Fe. Evidentemente, la demanda era 
alta, y se generaban problemas con la caída 
de servidores, pues se requerían mayores 
velocidades de visualización.

Este fue el primer intento que en 2005 
conocieron, donde podía entrar a la 
búsqueda predio por predio, por lo que en 
los siguientes años nos dimos cuenta que 
se podía hacer esta búsqueda mediante 
cuenta catastral, pues el sistema siempre ha 
trabajado con el millón doscientas cincuenta 
cuentas catastrales que tiene la ciudad, 
adicional a la búsqueda por acercamiento 
al territorio, hasta localizar el requerido.

Pasando al tema de la constitución, que 
nos habla de ser más abiertos, y de que 
estos sistemas son ya una obligación, una 
necesidad, y sobre todo, un derecho de 
los ciudadanos. Nos habla del tema del 
Derecho a la ciudad, donde no habla de un 
sistema específico, pero sí de que se tiene la 
obligación como ciudad, como autoridad, de 

hacer visible y clara esta información, todas 
aquellas normas generadas, aquellos SAC, 
estos elementos que pueblan e indican la 
ciudad, y considerar que  el ordenamiento 
territorial, por ejemplo, debe tener cabida 
en el SIG. A esto, agrego los espacios público, 
donde por mi actual posición, tenemos que 
hacer más evidentes los sistemas para 
mejorarlos. Hasta 2008, el tema de usos del 
suelo fue preeminente, pero se empezó a 
buscar que el espacio público tuviera mayor 
relevancia, 

De esta forma se carga toda la información 
que ya es pública, pues aparecen en las 
Gacetas de la Ciudad. Con esta información, 
hicimos diversos ejercicios, como el mapear 
que normas le corresponde a cada 
Delegación, y descubrimos que no todas 
son iguales ni les tocan las mismas, tienen 
sus asegunes, y con las reformas a la Ley 
de Desarrollo Urbano, es importante que se 
alimenten por igual. Con esto, clarifico que 
no todo el territorio es igual, ni se maneja 
de forma uniforme, algo que es importante 
en este tipo de sistemas debe entender y 
capturar. En suma, detectamos en este 
ejercicio que contamos con cerca de 1,500 
normas diferentes, que deben estar claras 
en un sistema público que pueda manejarlas 
todas

La información se baja de los planes y 
programas inscritos en el registro público 
correspondiente, alimentándose como dije, 
de las gacetas, además de la zonificación, 
las normas de ordenación particulares, 
generales y por vialidad, y todo lo relativo a 
las tablas de uso de suelo. Con referencia al 
tema de corrupción, se buscó en SEDECO 
que este sistema llevara a la apertura de 
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giros mercantiles; reconocemos que no 
somos entidades enteramente autónomas 
en el tema de otorgar permisos, y por 
ello, se subieron al sistema las tablas de 
compatibilidad de giros, que establece 
cuales son los permitidos. 

Por cada una de las cuentas, se genera 
esta carpeta informativa, y con la reciente 
versión, se puede obtener un certificado 
digital validado por la SEDUVI, a través de 
una simple consulta tras un pago electrónico, 
que la Ley de Desarrollo urbano reconoce 
como el único instrumento a través del cual 
alguien puede verificar y validar a qué tiene 
derecho en este predio. 

Se sigue actualizando este sistema, ya que 
no están todas las delegaciones aún, pues 
solo se tienen 8, eminentemente en Suelo 
Urbano, que son las que demandan más 
cambios, trasformaciones e información 
para aperturas. Hay demarcaciones como 
Cuauhtémoc, con 44,185 cuentas, que 
tienen que estar actualizándose y revisando 
constantemente, para evitar la existencia de 
información inadecuada o desactualizada.

En el tema de espacio público, en la AEP, 
bajo la idea misma de transparentar la 
información de los usos de suelo, estamos 
buscando transparentar el tema de las 
medidas de mitigación, en lo que nos 
corresponde. Para ello trabajamos en una 
plataforma para el SIG de Espacio Público, 
que alimentará a una nueva Norma de 
Ordenación para el futuro tratamiento de 
estos espacios, cuales son los elementos 
mínimos, los beneficios de la población 
inmediata, los elementos a considerar. Muy 
importante, generará indicadores, que, 

desde una perspectiva urbana, son muy 
importantes para medir la ciudad y cómo se 
comporta, y que son de interés para saber 
cómo se atiende. 

Es importante señalar que en los trabajos 
de conformación de esta plataforma, nos 
hemos acercado con los vecinos, quienes 
expresan su inquietud de que las mitigaciones 
se orienten a cruces peatonales peligrosos, 
por ejemplo, y por ello, es importante que a 
la vez que se atiende esta demanda pública, 
se esclarezca el por qué tomamos tal o 
cual determinación, la ubicación, alcances, 
gestiones del desarrollador, y un anexo 
gráfico donde se pueda entender desde el 
nacimiento de la medida hasta la concreción 
de la misma. Actualmente, ya se tienen las 
medidas de integración con que cuenta la 
AEP actualmente, pero se irán adicionando 
las que vengan a futuro, y poder tenerlo 
todo en línea.

Finalmente buscamos que sea interactivo, 
y consultable por todos. Buscamos que 
las medidas se dosifiquen en el resto de la 
ciudad, y que el desarrollo que se concentra 
en estas 5 delegaciones centrales, se 
esparza en otras zonas que lo requiere, 
a través de estos indicadores. Toda esta 
información se subirá por delegación, y con 
el nuevo marco de Alcaldías, se buscará 
integrar las medidas que estas aplican por 
su cuenta, para atenderlo integralmente. 
También buscaremos interrelacionarnos con 
otras dependencias que tienen incidencia 
en el espacio público, y el alcance de sus 
actividades
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Mto. Cesar Vladimir Juárez Aldana
Integridad Ciudadana A.C.

Ciudadanía y mecanismos para
garantizar la transparencia en el

desarrollo urbano
Quería iniciar con el tema de los parquímetros, 
porque quiero tocar el tema de construcción 
de ciudadanía. Cuando estaba en la maestría, 
me tocó convivir con gente con un perfil 
más técnico, en lo relacionado con el tema 
del desarrollo urbano, como son ingenieros, 
arquitectos, abogados y urbanistas, que yo, 
que soy administrador público y politólogo 
de profesión. Normalmente, me costaba 
mucho entenderles todos los tecnicismos 
que usaban y manejaban muy bien, pero que 
cuando llegaba el momento de exponer los 
proyectos, me las cobraba, pues les exponía 
que sus proyectos eran magníficos, pero 
que sin voluntad política, eran irrealizables.

Desde el momento en que vi la imagen 
con que este Seminario se promociona, 
comprendí que tenía todos los factores de 
lo que era construir ciudadanía y lo que es 
constituir una ciudad. En realidad, urbes y 
ciudadanía van ligadas y muy de la mano; se 
construye ciudadanía cuando hay ciudades, 
y se construye ciudad cuando tenemos 
ciudadanos. 

Cuando vemos estas imágenes, de casas, 
edificios, desarrollo urbano. Pero también 
incluye una luminaria, y a veces, se nos 
olvida la importancia de la infraestructura. 
Yo quiero preguntarles: ¿Cuántas veces 
han buscado información pública, que les 
diga cuantas luminarias hay en su colonia?  
O ¿Quién administra la concesión de los 
parquímetros? La pregunta no es ociosa, 
aclaro.

Nosotros venimos impulsando reformas 
que tienen que ver con la promoción de los 
derechos, como el derecho a la ciudad, que 
quedo en el artículo 12 de la Constitución 
de la ciudad de México, que establece 
el Derecho a la Democracia y la Buena 
Administración, que a su vez tiene varias 
herramientas: servicios de calidad; que todos 
los ciudadanos tienen derecho a conocer 
los documentos para saber plenamente 
acerca de estos servicios urbanos.

En el artículo 115 constitucional, relativo 
a los servicios urbanos, es dónde radica 
lo más importante de estos servicios. La 
Constitución de la Ciudad, en su tercer 
apartado, habla del derecho a la buena 
administración, donde el ciudadano 
también tiene derecho a conocer los índices 
de calidad para estos servicios, junto con 
el acceso y promoción a las tecnologías 
de la información. Uso un ejemplo: hace no 
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mucho, en 2002, con el nacimiento de la Ley 
de Transparencia, únicamente se aplicaba 
al poder Ejecutivo, por lo que podía nos 
solicitar información a este, pero no a los 
otros poderes. Con el paso de los años, la 
reforma de 2015 obliga a que éste derecho 
sea igual para todo el país, otorgando las 
mismas garantías para preguntar y hacer 
valida la información que la autoridad 
proporciona; esto aún es innovador. 

También en estas reformas se habla 
del Sistema Nacional de Transparencia 
y el de Anticorrupción, ambos en etapa 
de conformación, y que juntos deberán 
coordinarse con el Sistema de Administración, 
por lo que cada vez se hace más complejo 
el tema, algo que aprendí a ver con visión 
de los urbanistas. Estos sistemas tienden a 
formar una gran plataforma digital, a la cual 
los ciudadanos tenemos acceso. La Ciudad 
de México se está encaminando a generar su 
plataforma Anticorrupción propia, primero, 
con lo que está en la Ley de Responsabilidad, 
que ya está por homologarse por parte de 
la Ciudad, con respecto de la Ley General; 
y aquí, hablo de los funcionarios públicos, 
de quienes otorgan estos servicios, tanto 
personas físicas o morales que otorgan sus 
servicios para disfrute ciudadano.

Tuve portunidad de ir a Chicago, y mi 
experiencia me rompió el corazón, pues 
reconocí que si se pueden hacer ciudades 
inteligentes. Como en el caso del alumbrado 
público, que se puede complejizar hasta 
generar soluciones puntuales. En la 
Asociación Civil  pensamos cómo solucionar 
los temas de servicios urbanos,  y usando 
mí experiencia en Chicago, pregunté qué 
hacíamos mal en la ciudad. Pensando 

en la conformación de una metodología 
propia, empezamos por preguntarle a los 
municipios qué pasaba con estos servicios, 
con una lámpara de alumbrado público. En 
los 125 municipios del Estado de México, 
cruzando la fuente municipal con la Comisión 
Federal de Electricidad, y posteriormente 
preguntamos a los proyectos paralelos, 
cómo es BANOBRAS y los proyectos 
aplicados por su parte, y surgieron muchas 
contradicciones, tema que extrapolamos 
en otras obras y servicios, y que al final nos 
cuestan.

Cuando me piden que hable sobre 
estos mecanimos, me refiero a estas 
plataformas medulares que ya tenemos 
y podemos ejercer, como el acceso a la 
información pública, a la futura plataforma 
de responsabilidades a conformarse en la 
Ciudad, a través de la Ley 3 de 3, como Ley 
ya establecida en la ciudad, junto con la hoja 
de intereses, y sobre todo, exigirles cuentas. 
Muchos de estos servicios se dan, ya están 
a la mano, incluso hay fianzas, que en caso 
de existir vicios ocultos, se hagan válidas, 
pero que no sucede así.
El establecimiento en el artículo 12 de estos 
derechos, garantizan estos instrumentos, y 
no se van a modificar, pero tiene que ver con 
la crisis ciudadana para preguntar y exigir sus 
servicios y la información correspondiente.
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MESA 1
Derecho a la Buena Administración Pública
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MESA 2
Derecho a la Vida Digna
Moderador: Dr. Alejandro Navarro (Inst. Belisario Domínguez)

Dip. Antonio Xavier López Adame
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

Desarrollo urbano y ciudad
sostenible.

En materia de medio ambiente, los 
ciudadanos no ven ligado este tema 
a su vida cotidiana, excepto cuando 
hay contaminación atmosférica, y no 
consideran la relevancia de los servicios 
ambientales, cuando la realidad es muy 
distinta. Las concentraciones de población 
fundamentalmente están tendido a 
ser urbanas y allí se tendrá un impacto 
mayor del calentamiento global, en estos 
centros urbanos grandes, donde no solo 
se perderán costas y playas sino que se 
tendrá afectaciones climáticas a todos los 
centros urbanos, como es el cambio en 
las variaciones de precipitación en esta 
ciudad, donde se presentarán menos 
lluvias, pero su cada vez más fuertes, 
donde en una horas caerá la lluvia que cae 
en un mes; esto repercute en el colapso 
de toda infraestructura instalada.

Las ciudades no dan para más, y en el caso 
de la Ciudad de México, la mancha urbana 
que se fundamenta en esta plancha de 
cemento y pavimento, no está hecha para 
absorber ni filtrar al subsuelo, conforme 
la infraestructura actual instalada. Otro 
ejemplo para exponer la dimensión del 
problema ambiental es el de la ciudad 
de Los Ángeles, donde los golpes de 
calor afectan a sus habitantes, donde de 
manera instantánea, se genera un cuadro 

severo de deshidratación aguda. Y esto ya 
se presenta en la Ciudad de México, donde 
tenemos veranos cada vez más cálidos y 
más secos; las enfermedades complican 
el panorama debido a las condiciones 
climáticas. Por ello la importancia de 
proteger las áreas verdes y suelos de 
conservación.

En la zona urbana ha de tomarse en cuenta 
la cantidad, calidad y el tipo de árboles, 
entre otras características. Al respecto 
agregó que  hay discusiones sobre el corte 
de éstos, siendo que por mandato legal 
se paga muy caro su derribo, al mismo 
tiempo se paga para que haya medidas 
de mitigación, quizá no en el mismo lugar. 
Se paga para que haya medidas de 
mitigación, quizá no en el mismo lugar.
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La Ciudad de México es en la que más agua 
se gasta, y donde más residuos sólidos 
urbanos se producen por habitante, donde 
diariamente se tienen que depositar 13 
mil toneladas de basura en otras zonas, 
situación que no puede continuar, pues 
hay recursos, tales como el metano, que 
no se pueden recuperar. Esto genera que 
el subsuelo esté plenamente contaminado 
por enterrar la basura. Se gastan 
alrededor de 2 millones de pesos diarios 
por transportarlos al Estado de México, u 
otras entidades, pues la ciudad no cuenta 
con suelos para depositar estos residuos.
Aún no hay una cultura de separación 
de residuos, por ello, la norma 24 dividirá 
la basura en: orgánicos, inorgánicos 
reciclables, inorgánicos y los de manejo 
especial. También se está pensando 
en  generar energía eléctrica a través 
de residuos, que bien pueden servir 
para alimentar al metro, así como la 
implementación de plantas de biodigestión. 
Encaminar a la basura hacia un proceso 
productivo, para lo cual podrían hacerse 
campañas de información para recuperar 
los residuos.

En cuanto al suelo de conservación, se 
trata de un tema muy complejo, ya que 
hay ejidos destinados a la producción 
agraria, y las nuevas generaciones no están 
interesadas en producir, de tal forma que 
esta actividad primaria se queda cada vez 
más rezagada, y representa sólo el 5% del 
PIB de la ciudad.

Por otro lado, el aspecto de zonificación 
del suelo de conservación se tiene que 
contemplar para el presupuesto destinado 
al suelo de conservación y en la agenda 

legislativa se tiene que mejorar la vigilancia 
de la PAOT, así como el compromiso del 
INVEA para que haga mejor su trabajo. 
Existe ya la posibilidad de armonizar los 
instrumentos de planeación de los que no 
se hablaba, y esto ya es un avance en sí.

Mtra. Gabriela Jurado Gutiérrez
Consultora ONU-Habitat

Enfoque de derechos humanos como
la base para construir ciudad

Quiero agradecer la invitación, esta es una 
oportunidad de trabajo y de encontrar 
soluciones comunales, y acompaño que 
efectivamente se sigan realizando estos 
eventos.  Por ello propongo hablar del enfoque 
de Derechos Humanos, que puede cambiar 
el diseño, implementación de las políticas 
públicas. Inicio hablando de cuatro temas: 
Derechos humanos como fundamento de 
la ciudad; definicion de derechos humanos, 
enfoque y conclusiones.

¿Por qué derechos humanos como 
fundamento  para construir ciudad? Es 
porque tenemos un paradigma urbano 
agotado, con múltiples retos, de los cuales 
destacan: pobreza, exclusión, asentamientos 
informales, especulación inmobiliaria, 
inseguridad social, criminalidad, y escasez de 
recursos; pero podemos agregar muchos 
más. La gestión de recursos y territorio que 
son insuficientes, que además afronta al 
cambio climatico. Esto se tralada a la agenda 
global.

En 2015 se redefinió la agenda de desarrollo 
con los objeticos de desarrollo sostenible, 
buscando que los asentamientos humanos 
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sean inclusivos, seguros, resilientes, 
sostenibles. A partir de estos se definen 
varias metas, destacando tres principales, 
para 2030: asegurar el acceos de 
tod@s a viviendas y servicios adecuados; 
proporcionar sistemas de transportes 
seguros y accesibles, proporcionar el  acceso 
a espacios verdes seguros y accesibles.

Aterrizándolo a la CDMX, nos cambia todo 
el panorama hasta ahora implementado. 
Estos nuevos paradigmas empatan con 
la Nueva Agenda Urbana (la denominada 
Declaración de Quito) que redefine la 
manera de gestionar las ciudades, entre 
muchos factores, por su extensión que en el 
caso de algunos países, les tomó más de u 
año poder consolidar. Ubica al ser humano 
en el centro, redefiniendo que la ciudad 
ya no está en función de las actividades 
económicas o productivas, sino desde un 
enfoque de derechos humanos. 

Promueve el fortalecimiento de 
responsabilidades y facultades de gobiernos 
locales, dónde el tema se traslada al de las 
ciudades como responsables de garantizar, 
promover y hacer valer estos derechos 
universales. Considerando que es México 
79% urbano, y en el caso de América Latina, 
este porcentaje alcanza el 80%, implica que 
las ciudadaes son el territorio donde se 
harán valer estos derechos.

En el caso de dignidad humana, que aparece 
por primera vez en la Carta de ONU en 1945, 
donde se reconoce que no hay dignidad 
sin Derechos Humanos y vicecersa. Esto 
se traslada en la Declaración Universal de  
Derechos Humanos de 1948, donde se define 
un ideal común, como una brújula que orienta 
hacia dónde van los gobiernos centrales, y 
subalternos, hasta los locales. También se 
torna en la definición de la dignidad de las 
personas ante los estados, con definiciones 
sencillas, además de sus principios, como es 
que son universal, inherente, intransferible, 
imprescriptible, indivisible, interdependiente, 
complementaria y no jerarquizables, lo 
que habla de un enfoque integral, y a su 
progresividad.

Esto se torna una obligación del estado 
mexicano, al quedar constado en las 
reformas contitucionales, por lo que ya 
no hablamos de una visión central, dónde 
solo el Ejecutivo lo debe hacer, sino que se 
mueve a todas las instituciones, Lo cual nos 
lleva  a la  Constitución de la CDMX, que 
independientemente del estado en que se 
encuentra, ya plasma estos derechos en 
sus principios rectores. Entre los principios 
rectores, ya se incluye el concepto de dignidad 
humana. Como referencia, podemos decir 
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que en este documento se mencionan 95 
veces la palabra de  Derechos Humanos, 
planteando todo un nuevo paradigma.

Queda clarlo que en las ciudadaes es 
donde se ejercen y se practican estos 
derechos, que incluyen: vivienda, salud, 
asociación, descanso, religión, etc. Si ya se 
tiene reconocimiento de este rol, queda 
como ejemplo el cómo los gobiernos de las 
ciudades definen los derechos humanos, 
como en el caso de Barcelona, que prohíbe 
el uso de burkas, lo que influye directamente 
en el uso del espacio público y la libertad 
religiosa, y que se adelanta al gobierno 
central. Otro ejemplo es el cambio de 
políticas migratorias en EE.UU. donde varias 
ciudades se declararon ciudades santuario, 
en contra de la política central dictada por el 
Presidente. Otro ejemplo es, que en EE.UU. 
no ha ratificado la CEDAO (Convención para 
Eliminar todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer), pero la ciudad de San 
Francisco decide adoptar estas medidas 
independientemente de esta no ratificación. 
Por último, cada año, hay un foro de 
ciudades y derechos humanos, lo que deja 
en claro como el empoderamiento civil y 
de las ciudades, se vuelve cada vez más 
importante.

¿Cómo hacerlo posible? Con el enfoque 
de derechos humanos, que permite tomar 
decisiones de diferente manera, que no 
tiene que ver con  dinero, sino hacia donde se 
toman las decisiones. Desde los tomadores 
de decisiones y los planificadores, deben 
surgir las preguntas adecuadas, con este 
nuevo enfoque, que involucre las soluciones 
adecuadas.

Como recomendaciones, se involucra en 
promover un urbanismo que implique 
la centralidad de los humanos, que 
identifique una diversidad de ciudadanías, 
reconociendo el proceso como algo 
importante, donde los procesos 
particitipativos, sean reales y efectivos, 
incorporando ésta de forma sustativa; 
esto se relaciona con prestar atencion al 
proceso de empoderamiento de los titulares 
de derechos; promover inidicadores de 
evaluacion continua, el empoderamiento 
ciudadano como titulares de derechos, 
incorporar al lenguaje el tema, incorporar 
a los agentes  ciudadanos en los avances, 
y no solo a nivel país, sino bajarlo a nivel 
local, aterrizados en las ciudades, además 
de generar información territorial de hacia 
dónde se requiere con mayor necesidad 
la incidencia. Por último, hacia dónde 
ir, se propone la materialización de los 
derechos, atención a grupos vulnerables, 
participacion activa y rendición de 
cuentas. Es una herramienta para la toma 
de decisones, que en este momento, nos 
puede ser muy útil.

Mtro. Manuel Estrada
Colegio de Urbanistas de México

Procesos de redesarrollo urbano en la 
CDMX. Definiendo reglas para las Alcaldías

Comienzo haciendo referencia a la 
primera mesa de discusión, donde 
se plantearon los diagnósticos en los 
programas de desarrollo urbano, y como 
los expertos hemos fallado, pues la gran 
cantidad de estudios funcionan como 
diagnósticos, y pocos aportan soluciones; 
continuo haciendo alusión a los recursos 
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públicos, que están destinados para gasto 
corriente y a la importancia de promover 
la coordinación académica, tanto pública 
como privada, así como a la necesidad de 
ser creativos para aportar a la resolución 
de problemas.

Considero que se necesitan revisar aquellas 
políticas públicas que tienen como resultado 
una buena infraestructura urbana, con el 
fin de tener una estructura de ordenación 
que promueva nuevos procesos de 
gestión urbana pero que tengan el mismo 
fin. Partimos del PGDU hasta las normas 
de ordenación, en el Suelo urbano y en 
el Suelo de Conservación. En el caso del 
primero tenemos las cinco áreas de 
actuación, y con este panorama, tenemos 
por resultado que las zonas con capacidad 
de reciclamiento y desarrollo, están sujetas 
a fuertes dinámicas de especulación, a 
las fuerzas del libre mercado. En el caso 
del otro extremo del espectro socio 
económico, se tiene la misma dinámica, de 
grandes desarrollos, mono-funcionales, y 
con accesos restringidos, lo que significan 
retos destinados a resolver el cómo 
estamos implementando el desarrollo.

Si le preguntamos a los expertos en 
planeación, qué es lo mejor para la ciudad, 
16 de 16 no van a saber que responder; por 
ello, los puntos relevantes son los siguientes: 
Identificar a los propietarios de los suelos, 
así como su estatus fiscal, tomando en 
cuenta que no hay contraprestación para 
la ciudad. Normatividad respecto a los 
metros cuadrados subutilizados que paga 
la ciudad, tales como inmuebles que no 
funcionan, estacionamientos que no se 
utilizan, están obsoletos o subutilizados.

 
En esta ponencia también se aborda 
que se requiere una empresa pública 
con plan de desarrollo urbano que emita 
deuda en la bolsa y tendrán que aclarar 
la transparencia, que haya control, 
verificación y seguimiento de las APPs 
para medirlo.

Como recomendaciones señalo:
·         Calificar y cuantificar dónde realizar 
los planes.
·         Determinar responsabilidad del 
Estado y lo público.
·         El plan debe ser de largo plazo para 
evitar que los tomadores de decisiones los 
cambien.

Dip. Dunia Ludlow Deloya
Asamblea Legislativa del Distrito Federal

La nueva Ley de Vivienda,  nuevas 
atribuciones y responsabilidades

No es posible pensar que los ciudadanos 
solo se concentran en las ciudades por sus 
actividades, pero viven en zonas remotas. 
Por ello, garantizar este derecho, de en 
donde viven, se vuelve tan importante.

En este sentido, el tema de vivienda, viene 
en relevancia, no solo por vivienda diga, 
garantizada constitucionalmente, sino por 
contar con criterios que garanticen diseños 
y desarrollos dignos y acordes. La primera 
característica de una vivienda adecuada, 
es que tenga certeza jurídica, que sea 
accesible, asequible, y considerada de 
su entorno donde se ubica, este último, 
siendo ya retomado desde principios 
internacionales.
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En el caso de la nueva Ley, se enfrentó 
al escenario de alta expansión territorial, 
confrontada con la expulsión de población 
(como son los casos de Azcapotzalco, 
Coyoacán, Miguel Hidalgo, Gustavo A. 
Madero); esto genera altos costos del 
suelo, lo que repercute en el costo de la 
vivienda, haciendo que la gente tenga tres 
opciones: su expulsión hacia el Estado 
de México, con vivienda baratas pero en 
detrimento de la movilidad, de calidad de 
vida, la pérdida de productividad, el alto 
costo humano  en las dinámicas de relación, 
etc. Otro es la invasión y generación de 
los Asentamientos Humanos Irregulares 
en Suelo de Conservación o con valor 

delincuencia, así como un ambiente de 
agresión y egoísmo.

Nosotros impulsamos un nuevo marco 
normativo que tiene, por beneficios, 
la adecuación a las definiciones y a la 
manera de llevar la política de vivienda 
en los ordenamientos internacionales, 
específicamente los de ONU; otro es 
relativo a la generación de una política de 
vivienda real y ordenada que no existía. 

Antes se tenía una ley que regulaba al INVI, 
excluyendo a los otros tipos de vivienda, 
y tampoco medía sus impactos en la 
generación de ciudad; con esto se logró 
establecer las funciones y atribuciones 
de estas dependencias fundamentales, 
tanto en apoyos y servicios, a través de 
programas específicos, con mecanismos 
de seguimiento y evaluación obligatoria 
por las instancias públicas, reconociendo la 
importancia de esta instancia; se fomentó 
la relación interdependencias, no solo local, 
sino de las conurbadas de la Megalópolis, 
a través del Consejo de Vivienda, donde 
se concentran representantes civiles, de 
colegios especializados, autoridades y los 
constructores.

Otro punto de beneficio es que la Ley 
incorpora el concepto de integralidad, 
reconociendo que la vivienda es un 
solo elemento de varios que conforma 
al desarrollo urbano, quitando 
contradicciones legales, comunicándose 
con la Ley de Desarrollo Urbano y la de 
Movilidad, especialmente en el concepto 
de DOT, para pasar de un concepto 
equivocado de ciudad, donde impera el uso 
del automóvil, por una ciudad caminable, 

ambiental, donde se inicia la construcción 
precaria, que va en directo detrimento del 
medio ambiente, y también propio, por 
asentarse en zonas de alta peligrosas. 
Y en tercer punto, el alto asentamiento, 
que repercute en violencia familiar, 
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accesible en bicicleta y transporte público.
Se busca que la ley sea incluyente, donde 
los diferentes sectores económicos y 
sociales, puedan ser mezclados, y se 
comparta la ciudad a la que todos tenemos 
acceso. Si reconocemos que, por ejemplo, 
en el ámbito laboral, todos compartimos 
¿por qué no hacerlo en el de vivienda? 
y no solo mediante estímulos o bolsas 
de suelo (donde 19 mil de lotes urbanos 
están siendo subutilizados, en un claro 
ejemplo de especulación), sino también 
con instrumentos de transparencia. Es 
necesario decir que existe una aversión 
por la vivienda social entre ciertos sectores 
de la ciudadanía, por lo que se buscó 
proteger a los sectores vulnerables, y se 
hizo sujeta de derechos y obligaciones 
a los organismos sociales de vivienda, 
transparentando su accionar, y el uso de 
los recursos. Por último se hizo una Norma 
de Trabajadores, que beneficia a aquellos 
acreditados en los Organismos Nacionales 
de Vivienda, pero que no podían comprar 
una vivienda por no contar con el alcance 
financiero

¿Qué falta? Que la SEDUVI publique el 
reglamento de la Ley, donde se plasmen 
los cómos específicos; y por otro lado, 
el ejercicio de construir conjuntamente 
la Agenda Urbana de la CDMX, pues 
como dijimos, la vivienda es solo una de 
las muchas aristas, pero es de las más 
importantes. Si las ciudades son este todo: 
conglomerando, servicios y actividades, 
ésta es una oportunidad para combatir 
las diferencias, la segregación, a partir del 
marco nuevo que otorga la Constitución, 
que involucra los derechos básicos, a la 
ciudad, a caminar, a vivirla. 

Es necesario reconocer que la ciudad 
va a seguir creciendo, a pesar de las 
opiniones políticas diversas e incluso de 
ciertos sectores vecinales,  y este se va 
a seguir dando de forma desordenada 
y no regulada, por lo que debemos 
preguntarnos como queremos crecer, 
por lo que apostar por el crecimiento 
ordenado, aprovechando la coyuntura 
constitucional, con estas 5 leyes que 
generaremos, introducir la visión de 
ciudad, que combata y cierre el paso a la 
corrupción –cuyos efectos sí repercuten 
el precio de vivienda o en la laboriosa 
tramitología-. Para que los recursos 
regresen a la ciudad y no se atoren en 
un servidor público corrupto, y podamos 
contar con servicios de calidad.

Para ello generaremos un sistema de 
transparencia, de trámites y de los 
impactos, y que a la par, sea un modelo 
de aptitud territorial, que se conjuga con 
lo dicho por AERP, SACMEX, SEDUVI, o las 
opacas delegaciones, que arroje hacia 
dónde y cómo seguir creciendo, así como 
un diagnóstico de que es lo que requiere de 
forma puntual y adecuada, en lo que hace 
falta a una colonia, manzana o Alcaldía. 
Este no es un compromiso que será 
sencillo, y como en todo, en la construcción 
de políticas y leyes, la participación plural y 
sus propias agendas, que el político debe 
conciliar por el bien mayor. 
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MESA 3
Derecho a la Vida Digna
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MESA 3
Derecho a la Vivienda
Moderador: Nicole Kleiran (Inst. de Inv. Parlamentarias)

Lic. Homero Garza
Sociedad Hipotecaria Federal

Hacia una política de atención al 
mercado de vivienda en renta, ins-

trumentos y mecanismos para su 
implementación

El tema del que me toca hablar: 
financiamiento de vivienda en renta; es 
un modelo nuevo en la SHF, y va muy en 
línea con los nuevos marcos normativos. 
Me parece relevante explicar de inicio por 
qué participamos en espacios como este. 
La SHF es un banco de desarrollo, y el 
año pasado otorgamos $100 mil millones 
de pesos, y damos paso a proyectos 
de construcción de vivienda en general, 
donde uno de cada cuatro cuenta nuestro 
financiamiento. 

En esta administración, incrementamos 
mucho el financiamiento, y sabemos 
que se tiene especial incidencia en el 
desarrollo económico y urbano. Se 
tuvieron experiencias no siempre exitosas, 
como los Desarrollos Urbanos Integrales 
Sustentables, que se pensaban como 
desarrollo integrales con varios incentivos, 
pero estos eran aislados. Se pensaban 
como nuevas ciudades, pero esto resulta 
ser sumamente difícil de lograr.

México tiene una baja participación de 
vivienda en renta, equivalente a solo el 16% 
de población. Pero en donde se renta es 
donde hay alta densidad, como es el caso 

de la CDMX, pues se está cerca de servicios, 
y muy seguramente, no se cuenta con los 
recursos para pagar. Como referencia, 
en EE.UU., la vivienda en renta representa 
más de 300,000 unidades para rentar, y la 
deuda asociada a estos, es de más de un 
trillón de dólares.

¿Qué queremos? 1. Diversificar soluciones, 
pues no todos deben comprar una casa, 2. 
Verticalización, 3. Institucionalización.

Cuando pensamos en renta, pensamos 
en informalidad. Nosotros pensamos en 
hacer inversionistas que pagan impuestos. 
Nosotros solo nos enfocamos en el tema 
de dinero para financiar la construcción de 
vivienda, y no vamos a tener una demanda 
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grande por renta, si no hay oferta 
consolidada, que es la que actualmente 
existe.

Normalmente, un  financiamiento se otorga 
hasta por 25 años; en la venta, todo el 
flujo paga la renta, pero cuando se renta, 
el flujo no va a esto, por lo que intentamos 
modificarlo. Actualmente tenemos 25 
proyectos, en diversos estados.

Tenemos rentas promedio de $15 mil 
pesos, identificando un sector donde la 
renta funciona muy bien. En el caso de las 
empresas que hacen renta,  estas perfilan al 
cliente, y en segmentos económicos bajos, 
casi es imposible que exista; otro factor a 
considerar son los usos del suelo, donde la 
facilidad de verticalidad y densidad existe 
en donde la vivienda es cara. Nosotros 
pensamos que los usos del suelo deban 
de ser vistos integralmente, por lo que los 
inversionistas ofrecen productos variados, 
buscando maximizar el rendimiento del 
metro cuadrado.
Uno de los proyectos es el de vivienda 
para estudiantes, algo muy común en 
EE.UU. En México, esto no existe, por lo que 
los universitario rentan en zonas lejanas 
poco prácticas; uno de estos proyectos 
prototipo se da en Mérida y en la CDMX, en 
este caso, con una deuda de mil millones de 
pesos. Y no solo hacemos oferta vertical, 
como es el caso de Hermosillo, donde la 
solución es horizontal pero compacta.

Para lograr la asequibilidad, se requiere 
trabajar con los gobiernos locales, y este es 
un gran reto. Por ejemplo, un gobierno local 
da un terreno a un privado que construya, 
pero condiciona a que 30% sea de vivienda 

social, donde la renta sea de $7,000, lo 
cual es factible. Por ejemplo, construir de 
este tipo en los proyectos de CETRAM, es 
posible, otorgando solución de vivienda en 
renta accesible. A esto se suman los temas 
de subsidios, que ya es de por sí, complejo.

Queremos que más bancos participen, 
por lo que vamos abriendo poco a poco 
a distintos jugadores. También tocamos 
el tema de sustentabilidad, donde existen 
muchas regulaciones. Nosotros generamos 
incentivos, mediante tasas preferenciales 
a quienes desarrollen ecotecnias.

Otro tema es la legislación local, que fomenta 
los menos cajones de estacionamientos, y 
la relación entre arrendador y arrendatario, 
haciendo más expeditos los juicios que se 
pudieran generar.

En México, el desarrollo típico recarga gran 
parte de la infraestructura al desarrollador. 
El actual esquema de expansión genera 
que el desarrollador haga inversiones de 
baja calidad, y que no le interese por no 
ser económicamente viable. Nosotros 
buscamos usar la infraestructura 
existente, con inversiones iniciales en 
infraestructura y equipamiento, asociada 
a la vivienda, donde llegue primero esta 
y luego el desarrollador inversor. Existe 
casos de instrumentos que van en contra 
de la especulación, como el expropiar en 
caso de especular. Es por ello necesario 
que las autoridades locales se actualicen 
y estén a la altura de las necesidades del 
desarrollo actual.
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Dra. Gabriel Ponce Sernicharo
Instituto Belisario Dominguez

Vivienda digna, mercado y segrega-
cion socio-espacial

Inicio abordando el concepto de Vivienda 
Digna, pues en la legislación a nivel 
nacional y de la Ciudad de México, se 
tienen conceptos muy distintos. La ONU, 
por ejemplo se refiere a las características 
y funciones, mientras que en la nacional 
se empata con este precepto, pero no se 
consideran factores como lo cerca o lejos 
que la vivienda esté del transporte público, 
ni que la Ley que se abrogo no cumplía 
con las definiciones adecuadas. En la Ley 
actual, se trató de adecuar la vivienda 
digna, tocándose todas las características, 
pero con gastos soportables (asequibles). 

En el marco de la ONU, se incluye más cosas 
que el simple hecho de comprar la vivienda. 
No se toma en cuenta si se trata de un 
lugar con equipamiento y riesgo. Estos son 
algunos pendientes. Si se considera a las 
personas afectadas, aunque la vivienda 
tiene mejores características no posee las 
mejores condiciones.

Entre la gente pobre, las carencias son 
muchas; el ejemplo más inmediato es que 
el 16% de la población en la Ciudad de 
México no tienen agua, esto se traduce 
en 418 mil viviendas, o sea, alrededor de 
1 millón 634 mil personas. Entre otros 
aspectos, se tienen 156 mil viviendas sin 
techos adecuados, piso de tierra en 121 
mil viviendas; y respecto a las escrituras, el 
13% de estas propiedades en la Ciudad de 
México no las tienen (más o menos unas 
350 mil viviendas).

En cuanto a los pendientes que se debe 
atender, existe aún peculiaridades, como 
el tema de que en el 15% de las viviendas a 
nivel nacional se utilicen leña y carbón, así 
como que el 63% del parque habitacional 
se realiza con recursos propios; de estos, 
38% son de autoconstrucción. 

En 2012, en el rubro de la vivienda de interés 
social, el número de metros cuadrados 
para 4 habitantes en una casa debían ser 
34, esto como parte del derecho a una 
vivienda digna. Pero en el Estado de México 
ha resultado ser de 29 metros cuadrados, 
del tipo progresiva, con hasta tres metros 
de frente.
El valor del suelo es un tema relevante, 
pues del 2005 a 2010 aumentó un 9.6%; 
con este  crecimiento del valor del uso 
de suelo, se vuelve impagable. El metro 
cuadrado de suelo, en promedio, a nivel 
nacional, vale $9,600 pesos. En 2015, 
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para el caso de la Ciudad de México, fue 
de $19,500 pesos. Y en las delegaciones 
centrales el precio promedio es de 20 mil 
pesos, agregando una protección de 25 
mil. Se debe considerar que afecta con 
mayor énfasis a los bajos salarios, pues 
90% de la población gana menos de 5 
salarios mínimos. Según estimaciones de 
investigadores de la UNAM, si las tendencias 
de aumento del valor del suelo continúan, 
para 2020 el precio por metro cuadrado 
será de 45 mil en la zona central (que 
involucra a las delegaciones Cuauhtémoc, 
Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano 
Carranza).

Existe el tema de la segregación, 
específicamente de la desigualdad 
residencial en las delegaciones. En la zona 
centrales como Azcapotzalco, o Miguel 
Hidalgo, se pueden encontrar cobertura 
por parte de todos los servicios, pero solo 
un sector pequeño de la población puede 
comprar en esa centralidad, es decir, solo 
un 5% de la población puede acceder. Lo 
anterior tiene como consecuencia que el 
otro extremo de la población, se aleje de 
la centralidad, significando cada vez, la 
imposibilidad de acceder a menos derecho 
a la ciudad. Los municipios están muy 
afectados por las viviendas deshabitadas 
y reproducen la pobreza debido a su 
desconexión.
Es necesaria la realización de un análisis 
completo para no separar el diagnóstico y 
marco normativo con el fin de consolidar 
la ciudad densa, teniendo en cuenta que 
no hay suelo para bajos ingresos, lo cual 
reproduce la pobreza y deja ver que no 
todos tenemos derecho a la ciudad.
 

Dip. Margarita Martínez Fisher
Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Norma de Vivienda para
Trabajadores

Quiero platicarles sobre el avance que 
hay en la ALDF, en el tema de vivienda 
media, dando solución a uno de los 
muchos temas. El contexto en que 
surge la Norma de Trabajadores, donde 
existía una realidad distinta, con una 
fragmentación de actores, pero que por 
ello se intentó hacer un bloque diverso a 
pesar de sus orígenes políticos. También 
existía la necesidad, por parte del 
Gobierno y desarrolladores, de liberar la 
Norma 26, la cual fue sujeto de abuso y 
derivó que fuera rebasada en su objetivo 
original, generando una importante 
irritación social, que derivó, por ejemplo, 
en el fracaso de la norma 30 y 31 en la 
legislación pasada. 
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Existía una total inmovilidad en la discusión 
normativa, así como el avance del tema de 
la Constitución de la Ciudad; también es 
necesario hablar de una presencia social 
y ciudadana mucho más fuerte, que bien 
involucra los temas de cambios en los 
usos del suelo, y la exigencia de cerrar el 
desarrollo en la ciudad. En la Asamblea, 
nos toca escuchar a todos, y entender 
en dónde está el problema, que sucedía 
con los temas de gestión, de verificación, 
vigilancia de la normatividad, que ha 
generado en que no se pueda avanzar 
en otros temas. Para nosotros, en estos 
es donde radicaba el principal problema. 
Esta emergencia que vive la ciudad, de 
expulsión, segregación y brecha socio-
cultural, se contextualiza con la discusión 
de varios cambios, incluida la nueva Ley 
de Vivienda.

Se hicieron varias Reformas al marco 
normativo, con el fin de equilibrar la 
participación social y los procesos. 
Existía una demanda mayor (casi millón 
y medio de derechohabientes), así como 
la alta movilidad, debido a que la mayoría 
de población residente en el Estado de 
México.

Era necesario tener dos 
condicionamientos: hablar de personas, 
no de viviendas, y que la vivienda 
estuviera condicionad a infraestructura 
directa en las zonas de impacto. 
Existieron varias propuestas, se generó 
un proceso complejo y de discusión, 
con la gente, y con expertos, no solo 
al interior de la Asamblea. Estos dos 
procesos caminaron juntos (el de la 

Ley de Vivienda y el de la Norma de 
Trabajadores). Se generaron polígonos 
de aplicación, con especificaciones en 
niveles de suelo y densidad, que permite 
construir más viviendas sin exagerar, y 
que el coeficiente aplicado sea mucho 
mejor. También implicaba el respeto al 
uso del suelo, expidiendo el certificado 
del uso con estas especificaciones. Y se 
generaron polígonos de aplicación en 
corredores, y cercanos a los CETRAM, 
donde se obliga a construir hasta 9 
niveles. También se abrió el mercado a 
la participación de entidades financieras, 
y se condiciono a que no pertenecieran 
a Programas Parciales, excepto 
aquellos especificados, y la aplicación 
de ecotecnias. Existen una serie de 
candados, fuertes, que a pesar de su 
escasa popularidad, eran necesarios 
pues no se tenían las condiciones de 
confiabilidad, que tenían que ver con la 
no venta, (un tema muy discutido), de las 
multas que aplican si se incumple con los 
lineamientos.

Esta norma beneficia a personas 
que ganan entre 8 y 25 mil pesos, 
y reconocemos que no soluciona el 
problema de la vivienda de interés 
público y social, que es solo un paliativo; 
por ello se busca incentivar la oferta de 
suelo para disminuir los costos.

¿Qué viene? Se discute el PGDU, que 
deberá incorporar no como medida 
emergente, sino como algo lineal; se deben 
generar los lineamientos, y en el caso 
del ALDF, supervisa su funcionamiento y 
generando ajustes para que cumpla su 
cometido.
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Dr. Jorge Ramón Goyzueta Villa
CONAVI

Vivienda, inversión y participación 
social

A nombre del Dr. Jorge Wolker, quisiera 
iniciar con algunas líneas, de las cuales ya 
se han comentado anteriormente, mas 
puntualmente, en la visión que la CONAVI tiene 
como ente del Gobierno Federal. Actualmente 
se han logrado unificar las visiones de los 
ONAVIS, y las entidades públicas y privadas, 
garantizando el derecho a la vivienda. Se 
entiende la importancia del valor a la vivienda 
y sus beneficios, volviéndose un detonador 
de ciudades y motor de la economía. Por su 
importancia, es un derecho constitucional a 
nivel internacional, incluida en la declaración de 
Derechos Humanos, y en otros lineamientos 
internacionales. En México, este derecho se 
consagra en el artículo 4º Constitucional.

Partiendo de su creación como CONAFOBI, 
y se transformación en 2006 a CONAVI, se 
convierte en el brazo técnico encargado 
del Programa Nacional de Vivienda y 
encargado de los subsidios federales 
para las familias que buscan acceder a 
este derecho. Anteriormente se tenía un 
esquema de construcción masiva, y se 
generaron desarrollos mono-funcionales, sin 
servicios ni equipamientos que respondieran 
adecuadamente las necesidades de la 
población, repercutiendo en las enormes 
horas que se gastan en movilidad, y en el costo 
monetario del mismo. También repercute en 
la subutilización de la infraestructura urbana 
y la desvalorización del suelo. La actual 
administración presidencial, busca generar 
una nueva política, mediante un desarrollo 
controlado y conectado. Ahora, todas las 

soluciones construidas deben tener cuando 
menos 2 habitaciones, garantizando la 
seguridad familiar, y se evita hacinamiento.

México es el primero en proponer políticas de 
mitigación mediante la vivienda sustentable, 
así como la puesta en operación de la Mesa 
de Vivienda Sustentable, para homologar 
criterios a nivel nacional.

La prioridad del subsidio esta apuntada hacia 
grupos vulnerables, migrantes, mujeres, etc. 
Se busca un esquema de financiamiento 
para las personas no afiliadas a alguna ONAVI. 
También se busca implementar  mecanismo 
de crecimiento ordenado, como son los 
Perímetros de contención.

El sector vivienda, en inversión, es fundamental, 
pues hoy representa el 6% del PIB, emplea 
a más de 3 millones de personas, con alto 
contenido nacional, pues involucra a 32 ramas 
de la actividad económica. Este sector, genero 
$450 mil millones de derrama económica, y se 
espera que este año sea similar.

CONAVI, de diciembre de 2012 a mayo 
del presente, ha ejercido más recursos en 
subsidios, invirtiendo 83% más que en el 
mismo periodo de la administración anterior. 
Se han visto beneficiadas 3.2 millones de 
mexicanos por estos subsidios. Se han 
otorgado 77,783,498 subsidios al amparo 
de estos programas. El 20% de ellos han 
sido para jóvenes y adultos mayores. Hoy se 
atiende a los sectores más desprotegidos y 
vulnerables, se ha destinado un mayor apoyo 
a  mujeres, en los rubros, superando más del 
50% este tipo de apoyos. Se han otorgado 
4444 subsidios para personas con el menor  
índice de ingresos, 
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A través de sus reglas de operación para 
ejercer estos subsidios, se busca ampliar la 
capacidad de pago final, mediante diversas 
modalidades, como es la autoconstrucción. 
Los beneficiados participan en el diseño 
de sus viviendas, basándose en sus usos y 
costumbres. 

Por instrucciones del Presidente y de Rosario 
Robles, se busca desarrollar un esquema 
para personas no afiliadas, existiendo 

muchas personas fuera de estas normas. 
Contabilizamos 8,9 millones de hogares 
en rezago, de las cuales el 67% estaban no 
afiliados, 27.8 millones, no afiliados. Este 
esquema permitirá generar esquemas de 
ahorro y facilidades de adquisición de vivienda. 
La CONAVI continúa impulsando la economía 
doméstica, trabajando con el sector público 
y privado, privilegiando el acceso a crédito a 
quienes ganan menos de 2.5 salarios.

MESA 3
Derecho a la Vida Digna
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MESA 4
Derecho a la  Ciudad, al Espacio Público y a la Movilidad
Moderador: Gonzalo Peon Carballo (ITDP)

Eduardo Rovelo Pico
Contralor General CDMX

Propuesta de Mecanismos de con-
trol para el fomento del Desarrollo 

de la Ciudad

Con franqueza, les digo que el tema que nos 
propusieron nos invita a contextualizarlo, 
y plantearse desde una óptica de 
propuestas de mecanismo de control. Por 
ello, pasaré directamente al contexto de la 
Ciudad de México siendo necesaria verla 
desde su historia, su norma, su gente.

Las actuales circunstancias requieren 
respuestas sistemáticas, planeadas, que 
sean contundentes, bajo diseño claros 
de políticas públicas, para una adecuada, 
proyección, planeación, con un marco 
moderno y participativo. Geográficamente 
equivale a 1479 kilómetros cuadrados, con 
50% de ello en suelo de conservación, con 
una población residente de casi 9 millones, 
con el mismos de población flotante.
En término económicos, se aportan el 26.5% 
del PIB nacional, lo que la hace la entidad 
que más aporta. El 16% de esta capacidad 
proviene de los giros comerciales, y el 9.5%  
del sector inmobiliario. Se transporta a 4.5 
millones de personas diarios, repartidos 
en  120 mil en trolebús, M1 que llega a 
410 mil; Metrobus a 1 millón, y cerca de 2 
millones de vehículos particulares. Hay una 
demanda vivienda cercana a las 40,000 
unidades, con déficit acumulad de 200,000 
viviendas.

Celebro el foro, para poder reflexionar 
sobre la ciudad, para repensarla, en 
términos reales y no fantásticos, donde 
actualmente aplica una normativa 
anacrónica, con instrumentos y programas 
parciales bajo criterios de principios del 
siglo pasado y antepasado, inclusive, junto 
Programas que por igual, datan desde 
los años 2000 conviviendo con aquellos 
aprobados tan recientemente como 
2015. Coincido en lo preocupante que es 
la tardanza en aprobar la normatividad 
principal, que si bien no lo es todo, ayuda a 
la convivencia.

Existe poca coordinación metropolitana, 
así como un escenario de alta explosión 
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demográfica, junto con los asentamientos 
irregulares, deficiencia en infraestructura, 
una estructura urbana monocéntrica, 
multiusos y multifuncional, que desordena 
y colapsa los servicios, actividades etc.,  
además de inequidad y una distribución 
desconcertada, con accesos limitados.

En el tema de propuestas, traigo tres 
como mecanismos de control: La 
primera, en el área legal y normativa, 
involucra la armonización legal, que 
genera transparencia, solidez jurídica y 
certidumbre.
El segundo punto es relativo a que el 
desarrollo urbano debe ser sustentable, 
y garantizar sus directrices a futuro. Por 
último, hay una necesidad de trasladarnos 
y participar en la tecnología, con 
digitalización de los servicios y tramites. Por 
ello existe la propuesta de implementar un 
código QR por predios, que contenga toda 
la información disponible, que actualmente 
está dispersa, y un sistema de control 
puede ser un buen principio.

Lic. David Alexander Holffe Schimanovich
, CANADEVI-Valle de México

Alternativas de Financiamiento para 
el Desarrollo y la Inversión en grandes 

Infraestructuras Urbanas

El tema que consideramos relevante, 
es el que habla sobre las alternativas 
de financiamiento. Desde este punto de 
vista, tenemos un rol muy importante 
como cámara de vivienda, para abordar 
el tema urbano. Antes de pensar en cómo 
invertir, es importante reconocer que tipo 
de inversiones requerimos. Al hablar de 

urbanismo, nos referimos a personas, y las 
necesidades que estas requieren. Por ello, 
el enfoque debe venir primigeniamente de 
qué necesitan.

Creemos que la vivienda es un tema muy 
importante, ya que cuando hay donde vivir, 
y donde podemos escoger su localización, 
preferimos las zonas que nos convienen, y 
si no nos alcanza, optamos por las mejores 
condiciones posibles. Por estas, y otras 
razones, es necesario construir vivienda 
asequible cercana al trabajo. También 
fomentamos el ahorro, pues el esquema 
crediticio significa mover recursos a un 
bien que crece con los años. Otro factor a 
considerar es la activación comercial, pues 
la cercanía permite activar este sector; 
mientras más gente hay en la calle, más 
negocios hacen un mayor bienestar. 

Pero lo que más debe fomentar es la 
infraestructura,  pues la expansión urbana 
ha demostrado no servir y ser cara, pues 
la gente siempre opta por estas opciones, 
con base en sus necesidades inmediatas, 
y no como parte de un plan sostenible con 
miras a futuro. Las ciudades deben generar 
varios beneficios, pero dejar a la gente 
fuera de ellos significa un fracaso en su 
funcionamiento. En el caso de la Ciudad de 
México, este panorama se acrecienta por 
las condiciones de población y geografía.

Normalmente, al pensar en financiamiento, 
se piensa en deuda para poder generar 
los proyectos planeados. Pero se debe 
considerar que entre los recursos con 
que cuenta el gobierno, además de 
activos financieros, entran los de toma 
de decisiones, de certidumbre legal. 
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El endeudamiento y la ampliación de 
impuestos son complicados temas 
complicados, por lo que buscar alternativas, 
es imperioso. El mercado tiene los mismos 
activos físicos que el gobierno, pero no 
tiene el factor de la certidumbre. Si una 
empresa se endeuda, no nos importa, 
desde la perspectiva de lo público y del 
bien común, caso contrario a lo que sucede 
con el Gobierno.

Ejemplos de casos de éxito de métodos 
alternos de financiamiento, son las 
Asociaciones Público-Privadas; ó los 
artículos 300, 301 y 302 del Código Fiscal de la 
Ciudad, que tienen directo involucramiento 
en el desarrollo urbano, donde por cada 
departamento construido se pagan $47 mil 
pesos en promedio, donde estos recursos, 
bien dirigidos y encaminados, se retornan 
hacia el vecindario, y los ciudadanos 
ven directamente los beneficios, lo que 
requiere de certidumbre, redirección y 
transparencia. Es por ello obligatorio la 
colaboración entre privados y el gobierno, 
y que cada uno aporte lo que sabe hacer 
bien, gobernó, Iniciativa Privada, academia 
y vecinos.

Mtro. Salvador Medina
ITDP

Participación para co-crear la CDMX 
que queremos, esquemas de corres-

ponsabilidad en la construcción de una 
ciudad incluyente

Inicio refiriéndome a la aprobación de la 
Constitución de la Ciudad de México en 
cuanto a los  nuevos principios de planeación 
que en ella se establecen. Además de la 

creación del Instituto de Planeación, se 
establece como prioritarios la promoción 
de la movilidad no motorizada, así como la 
participación ciudadana.

En el tema del transporte público masivo 
se tiene que recuperar la inversión y la 
operación. Los microbuses, por ejemplo, 
carecen de la calidad adecuada para 
prestar su servicio, por lo que se requieren 
fondos locales y federales, que permitan 
hacer programas de renovación de flotas y 
mejoras de las existentes.

A nivel federal, la tendencia es que se 
apunta hacia las grandes infraestructuras, 
como son las carreteras, pero el fondo 
destinado a los temas de infraestructura, es 
insuficiente. Como una opción, se requiere 
pensar en tener otro tipo de impuestos 
cruzados, tales como la tenencia verde, 
que aunque es poco aceptado y tendría 
que aplicarse a toda el área metropolitana, 
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genera recursos bastos y de forma rápida,. 
Con la facilidad de su recaudación.

Respecto a los mecanismos de captura 
de valor, se sabe que se crea un fondo 
específico pero sin etiquetar el destino de 
este recurso, y esta captura de valor no 
se puede recuperar si no está etiquetado; 
incluso podemos pensar en vender 
derechos o bonos de densidad. Otra opción 
que propongo es la creación de impuestos 
de mejora, considerando como ejemplo, la 
Avenida Presidente Masaryk.

Lo anterior, además de atender las 
situaciones en las que un privado 
construye y desarrolla, y después se 
pone la infraestructura, en el contexto 
actual, se encaran los procesos que 
ocultan privatizaciones o endeudamiento, 
o la colaboración gubernamental para 
desarrollar y vender.

Existe la necesidad de planear integralmente, 
considerar un Instituto que interfiera en 
los temas de movilidad y sostenibilidad. 
Esto me lleva a cuestionarme, que si este 
existiera, entonces ¿qué pasará con todas 
las agencias como son el INVI, la Agencia de 
Gestión Urbana, o la SEDUVI misma?

Retomo algunos puntos relevantes:
1. Índice de sensibilidad. Donde primero el 
dinero se dirige hacia lo público, esto con 
relación con el Derecho a la Ciudad. Ya no se 
puede vivir bajo el mandato del urbanismo 
espontáneo. Este paradigma ha de hacerse 
con participación y planeación de largo plazo 
que parta de un proceso metodológico 
preciso. Se necesita el Gran Proyecto de 
Ciudad desde una visión integral y holística. 

La planeación nos orienta hacia el diseño, 
entonces se tiene que materializar la misma 
desde el financiamiento con que se pueda 
contar.
2. Criterios para megaproyectos. Dónde 
lo público y dónde lo privado. El estado 
recaudador ya terminó con el modelo 
capitalista neoliberal, por lo que cargarle 
más la mano a los ciudadanos con 
impuestos no es la solución. Tenemos que 
hacer más público lo público, y considerar 
que el espacio público no debe privatizarse, 
salvo un esquema en que pueda coexistir.
3. El paradigma del estado despilfarrador 
o un estado que genere riqueza pública. 
Estamos ante el fracaso de la Administración 
Pública, cuyos esquemas de financiamientos 
son caros, y que además, toman caro 
el préstamo. Se tienen concesiones o 
privatizaciones que a los gobiernos no les 
dan rendimiento, y que lejos de mantener 
independencia generan más dependencia.
4. Proyectos Sustentables y Resiliencia 
Urbana. No se puede construir ciudad si no 
se parte del Atlas de Riesgo y del Medio 
Ambiente.
5. Productividad o infraestructura que no 
se ve. Los gobiernos hacen cosas que no 
se ven, con temas de política pública. Con 
este tema, se genera un tema de beneficio 
público y de calidad de vida para los 
habitantes.

Hay que considerar los incentivos que se 
generen desde el marco normativo, ya que 
no sólo la ley y los reglamentos, en materia 
de inversión y financiamiento, deben ir 
acompañados de estos incentivos de 
cooperación. Por eso se sigue la discusión 
de temas políticos por el medio ambiente 
y la alineación entre académicos, políticos, 
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empresarios y ciudadanos. La ley, aunque 
sea buena, tiene que alinear a los 4 actores 
y hacerla respetar.

En la ciudad no se han estado preparando 
para la gran inversión privada, a pesar 
de que nunca se ha invertido tanto en 
Desarrollo Urbano. A esto se agrega que 
las leyes y normas no se han actualizado. 
Por lo tanto, no estábamos preparados 
para que todo se adecuara y generara un 
equilibrio; no estábamos preparados para 
una demanda de un millón de viviendas 
anuales y oficinas. No hay marcos jurídicos 
para hacer la ciudad central. No estábamos 
preparados para la atención a la demanda, 
ni para plantear la ciudad ni las leyes para 
eso. Se sigue la discusión actual no la del 
futuro. 

¿Hay recursos suficientes para encarar 
esta coyuntura? Sí, además de que se 
tienen la capacidad de recaudar recursos 
que se destinen a cuestiones inmobiliarias, 
sin embargo no se sabe qué hacer con ellos. 
La ciudad que se avecina hay que pensarla. 
No estamos preparando para realizar leyes 
si no sabemos hacia dónde vamos.

Simón Levy
PRO-CDMX

Repensando la estructuración de
grandes proyectos de ciudad,

estableciendo mecanismos y reglas 
claras para su viabilidad

Inició con una pregunta al público, para conocer 
a quién se dirige ¿vecinos, académicos, 
asesores?

Al hacer mi especialidad, me di cuenta que en 
México no prevemos, y necesitamos generar 
un esquema de sanciones por omisión, por 
no hacer agrande el problema. No entiendo 
como llevamos dos administraciones 
realizando el PGDU, y cómo es posible que una 
ciudad como esta, pase por este proceso de 
incertidumbre, sin el instrumento adecuado.

También me importa reconocer lo que viene, 
por las cosas que van a pasar y a cambiar 
nuestro entorno. Este es el caso de los 
nuevos vehículos eléctricos, de bicicletas, de 
herramientas de movilidad, que si esperamos 
hasta que lleguen para reaccionar, nos 
pasara lo mismo que con el tema de Uber, 
donde todos vimos como llegaba y explotaba 
en nuestras narices, y no se hizo previsión de 
esto.

Estamos en un cambio de paradigma, y por 
ello me emociona la reconversión de calles 
que se está viviendo, como el caso de 16 de 
Septiembre, pero debemos encarar que los 
cambios son muy rápidos, y debemos estar a 
la altura. Pero en México, aun hacemos marcos 
jurídicos con una visión del pasado, pero esta 
nueva forma triangular de hacer planeación, 
donde entran los planes financieros, de 
gestión y de diseño, nos obligan a ser más 
activos en la actualización de esta visión. 

Debo decir que todos estos pronunciamientos 
de derecho a la ciudad, no quedan claros, 
porque no se complementan. En ejemplo 
de ello son los Desarrollos Orientados al 
Transporte, que ya aparecen en la Nueva 
Agenda Urbana, que ya aparecen en la 
Nueva Ley de Asentamientos, pero es 
necesario rebasar solo los conceptos, y dejar 
de encerrarnos en la zonificación, Un caso 
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alarmante es el de los usos mixtos, la cual, la 
ley nacional no define de forma académica, 
dejando el concepto muy clásico.

Se generan oportunidades, al vincular el 
desarrollo al transporte, a la infraestructura 
y el transporte público, que son áreas de 
oportunidad, y abre el instrumento de 
polígono de actuación a los municipios. Los 
programas generales deben ser elegibles, 
sencillos y fáciles de entenderse. Analizamos 
los edificios de usos mixtos, en la Ciudad de 
México, como es el caso de los edificios del 
metro, que contemplan oficinas y comercios 
y como la ley promueve o no, como lo permite 
o no, sobre todo en la práctica, es el tema que 
debería ser relevante.

Me preocupa lo que si estamos permitiendo, 
como es el caso del edificio SOFITEL, con 
una mayoría de estacionamientos (con 12 
niveles), sobre una vialidad bien servida como 
es Paseo de la Reforma. ITDP participo en un 
concurso de normativa de estacionamiento, 
donde se descubrió que con lo que se 
tiene, se puede hacer mucho, sobre todo si 
empleamos al ciudadano pero sobre todo, al 
servidor público que debe ser contrapeso del 
político, que no acepte lo que se dicta. Hicimos 
equipos de trabajos multidisciplinarios, 
donde encontramos a gente de diversas 
dependencias, para repensar la ciudad, y 
obtuvimos buenos ejemplos, donde sacamos 
al funcionario a la calle, a conocer su calle, su 
ciudad. Pensando además en zonas ajenas 
a las conocidas, Roma, Condesa, etc., sino 
aplicándose a otras regiones.

La oportunidad del Instituto de Planeación, 
que debe pensar en cuantos funcionarios 
técnicos se requieren que en mi cálculo es de 

1 por cada 20 mil habitantes, que proviene de 
un parámetro que obtuve de la Americana 
Planning Assoc., lo que nos da cerca de 400 
expertos con perfil técnico, repensando 
y comparando esto con los parámetros 
de la UNICEF con 1 médico por cada 1000 
habitantes.
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MESA 4
Derecho a la  Ciudad, al Espacio Público y a la Movilidad



42

9 de Junio
SEDE: Salón “Ángel A” Hotel Sheraton María Isabel

MESA 1
La problemática local 
Dip. Dunia Ludlow (ALDF)

Dr. Ricardo Monreal
Jefe Delegacional en Cuauhtémoc

La Ciudad como polo económico

Me parece  muy acertado este ciclo de 
conferencias en un tema clave. Sé que 
muchos de ustedes vienen con el propósito 
de discutirlos. Este paquete de nuevas 
leyes que le corresponde a la ALDF discutir 
y aprobar, me parece que no es tarea 
que deban hacer solos, sino con la mayor 
participación, y haciendo valer el espíritu 
del Seminario, me parece acertado. Quiero 
compartirles la visión que tengo sobre la 
ciudad y de otros temas.

A pesar de que no soy de aquí, pero desde 
estudiante me preocupaba mucho los 
serios problemas que la ciudad padecía. 
Aprovecho para presentar un documento, 
llamado “Proyecto 2.5”, llamado así porque 
planteo políticas públicas que trasciende lo 
sexenal, uno de sus principales problemas, 
donde cada 6 años se reinventa. Este 
proyecto es uno con visión, pues cuando 
se me invitó, personalmente, le dije que 
sí, pues me interesa mucho el tema, 
pues me parece que la ciudad ha estado 
trabajando permanentemente con planes 
improvisados, y ha llegado la hora de 
corregirlo, pues tenemos problemáticas 
graves en diversos temas. Espero que 
este proyecto sea aprovechado y se haga 
público en la plataforma correspondiente 

para la revisión y discusión de los colegas 
diputados.

En el modelo general, que orienta lo que 
proponemos en el espacio urbano, es 
el hábitat donde se encuentran varios 
factores para la igualdad, y de ello 
depende la meta que se desea obtener, 
ya sea el capital financiero o el desarrollo 
humano. El incremento de la calidad de 
vida va de la mano de la infraestructura, 
participación, democracia, etc. La ciudad 
como creación común, tiene por fin último 
el bienestar de sus habitantes, en un 
concepto entendido desde los tiempos de 
Aristóteles, y hacia allá se enfoca lo que 
proponemos. Proponemos con el perfil en 
los parámetros propuestos por la OMS, 
en lo que respecta a los parámetros de 
bienestar de los humanos. Está diseñado 



43Seminario: Nuevas Leyes para hacer realidad la #AgendaUrbana. 8 y 9 de junio de 2017

para llamar la atención de los legisladores, 
sobre temas como crear espacios mejores, 
la movilidad, la salud alimenticia y física, que 
permita crear una ciudad que haga pasar 
más tiempo a las personas viviendo, que 
en sus automóviles; se busca crear una 
ciudad más habitable.

La desigualdad es un problema serio que 
aumenta, mientras las redes globales se 
afianzan en todo el mundo, conviviendo 
ambos escenarios. Tenemos zonas 
inequitativas, diferenciadas, contrastadas 
en su dotación de infraestructura, con 
articulaciones y desarticulaciones a la 
lógica capitalista mundial, especialmente 
en lo referente a la tecnología del 
conocimiento. Estas sinergias pueden 
regularse localmente, pero se conviven con 
fuerzas económicas nacionales y globales, 
por lo que es posible decir que por un 
lado están  los intereses de individuos y 
de empresas de acumular capital, y por 
el otro, los gobiernos y las sociedades de 
asegurar una vida digna.

La Ciudad de México está anclada en esta 
dinámica, por un lado con los consorcios 
comerciales y tecnológicos, y por otro 
lado, la mixtura rural y las zonas urbanas 
marginadas, basados en servicios de poco 
nivel profesional y actividades económicas 
de subsistencia. 

En el mundo y en México, se han generado 
los proyectos inmobiliarios basados 
en el interés particular y el capital, que 
forma una visión expansiva de la ciudad, 
generando espacios monotemáticos, 
para dormir, comprar, etc., pero no para 
una variedad de cosas. Los procesos de 

gentrificación, donde existe un alto interés 
en el desplazamiento de poblaciones 
interés, son, por lo tanto, impresionantes. 
Los emplazamientos de vivienda en las 
periferias, han generado un panorama nada 
halagüeño, con personas desarraigados, 
atomizados, separados, sin conexión local, 
y por otro lado, aquellos quienes aspiran al 
status, a no contaminarse por pobladores 
de un orden económico y social inferior.

La ciudad es de todos, y queremos que 
así permanezca, pero al mismo tiempo es 
de todos los mexicanos. Durante muchos 
años, la ciudad concentró, y fue agraciada 
con la concentración de la política cultural 
y de inversiones, que se dio hasta los años 
ochenta. En los últimos 18 años del siglo 
pasado, la inversión pública disminuyó, 
y se agravo con el indicio del nuevo siglo, 
donde sistemáticamente se excluyó al DF 
de esta inversión, es decir, por condiciones 
de trabajo y prosperidad, se abandonó a 
la misma.

Por ejemplo, con el Presidente López 
Portillo, se construyeron los ejes viales, 
líneas del metro, y el complemento del 
Circuito Interior; en contraste, en el sexenio 
de De la Madrid, esta inversión se contuvo, y 
paralelamente la expansión metropolitana 
explotó, especialmente hacia el oriente 
y norte. El crecimiento poblacional y 
los cada vez menores recursos, fueron 
minando la infraestructura y los servicios, 
y estos mostraron los signos de desgaste 
y abandono, especialmente en el tema del  
Transporte Publico. En esta década se dan 
los primeros visos de la globalización, lo 
que minimiza el apoyo clientelar del estado 
nación, a la vez que se independiza el valor 
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potencial económico de las ciudades. 
Esta ciudad, tiene un enorme potencial, y 
guarda este dentro del panorama mundial 
de ciudades globales. Esta ciudad, es 
una de tipo metropolitana, y así debe ser 
entendida.

Me detengo en el tema que me preocupa 
bastante: la depredación inmobiliaria 
que está generando un problema grave 
en servicios públicos, donde la primera 
ventanilla de demanda de servicios 
hasta la delegación. A pesar de no tener 
competencia en seguridad, agua potable 
usos del suelo, se nos demandan como 
demarcación, la prestación de estos 
servicios. 

El agua es el principal problema de la ciudad. 
Si tenemos una sequía de 2 años seguidos, 
se quedaran sin agua cerca de 3 millones 
de personas. Actualmente tenemos 
problemas en 45 colonias de la ciudad, muy 
graves. Tenemos un estudio, basado en el 
organismo desconcentrado y los subsidios 
y la infraestructura, la cual tiene más de 
45 años, rebasadas y caducas. Incluidos 
los sistemas Lerma y Cutzamala, que han 
padecido decrecimientos en inversiones 
federales, y lo que se tiene, se destina 
a reconstruir lo existente. La falta de 
mantenimiento de nueva infraestructura, 
genera severos problemas, como la sobre 
explotación del acuífero, la importación de 
agua desde zonas lejanas, hundimientos, 
inversiones costosas, deterioro de la 
calidad del agua, alta vulnerabilidad ante 
eventos climáticos extremos, etc.

Requerimos, con rapidez, destinar mas 
de los 2 mil 400 millones de presupuesto 

en agua; para atender con urgencia el 
problema del agua, que va muy de la 
mano con el tema de desarrollo urbano, 
de densidades y crecimiento, así como de 
calidad de vida de aquellos que adquieren 
nuevas viviendas; para ello se requiere de 
10 mil 500 millones anuales durante 25 
años. Esto deja un grave panorama de 
rezago anual.

No comentaré sobre movilidad, espacios 
públicos u otros, por falta de tiempo, pero 
hago entrega de este documento, basado 
en un trabajo de más de 20 meses desde 
que entré a la jefatura delegacional. Ya no 
queremos improvisar los gobiernos, pues 
la ciudad se encuentra en un momento, el 
más difícil de las últimas décadas, y el rezago 
es enorme. Sin un pacto social nuevo, la 
ciudad será anárquica e ingobernable.
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Xóchitl Gálvez
Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo

Desarrollo inmobiliario y el derecho
a la Ciudad

No estoy en contra de los inmobiliarios, estoy 
en contra del abuso y la corrupción, que es 
lo que principalmente tiene enojada  a la 
ciudadanía. Aporto un dato, la Delegación 
tenía una población de 650 mil habitantes, 
y sus servicios urbanos estaban cubiertos. 
Pero cuando vemos que, de forma natural 
y acertada, si se repobla Las Granadas, me 
parece una manera de revertir la expulsión 
de población que mandamos a Tizayuca. 
Esta no era mala idea, la de repoblar y 
de generar desarrollo central, pero el 
problema verdadero es la corrupción, y 
cómo se abusó, en el polígono de Granadas, 
por ejemplo, donde se permitieron torres 
de 40 niveles, y se transformó el suelo 
industrial por habitacional. Si se hubiera 
intervenido antes de dar la potencialidad 
que se permitió, de la especulación, 
y del aborazamiento, por ejemplo, las 
donaciones en especie, que era buena 
idea, se han convertido en pagos, pues 
nadie quiere donar el suelo, y se vende sin 
las ventajas que sí tienen otras colonias. 
La ciudad perdió una gran oportunidad en 
este caso.

Un ejemplo de esto es que apenas logramos 
bajar recursos de mitigación para obras de 
drenaje y de agua, pero esto solo abona 
a empeorar un panorama que ha vivido 
casi 20 años en obras. Se puede regular 
este crecimiento, para generar espacios 
públicos de calidad, pero actualmente el 
diseño ha generado asfixia para los nuevos 
vecinos, que compraron pensando en un 

esquema de encierro, cuando ellos mismo 
están pidiendo salir a espacios públicos.

Por ello, pido activamente su participación 
en el nuevo PPDU de Granadas, que era 
una discusión que debimos tener hace 30 
años, no ahora. Un tema vinculado a esto, 
es el salvamento del Pensil Mexicano, hacer 
realidad el Parque Lineal, y la existencia de 
un par de predios, que corresponden a 
la Cervecería Modelo, principalmente por 
el tema de agua y de negocios. El predio 
que se usa actualmente como patio de 
estacionamiento, localizado adjuntamente 
a la Avenida Río san Joaquín, y que ya 
no puede construir, puede comprarse 
mediante una APP, para ser convertido en 
área verde. 

Primero se debe evitar que se ampare, 
pues muchas empresas no donan, por el 
mismo tema, y después, hacer que esta 
donación sea un área de infiltración, no 
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solo área verde. Podríamos pensar en 
un hibrido, generando un área verde, un 
parque publico compartido entre vecinos 
y desarrolladores, que sirviera para el 
disfrute de sus habitantes y los vecinos , 
que fuera abierto y  que contrarrestara 
este encierro mediante su diseño. Con ello, 
considerarlo como parte de estos pagos, 
y que genera alternativas reales para la 
ciudad.

El tema de la corrupción no es tan complicado, 
pues mientras se sigan permitiendo hacer 
viviendas que no se pueden vender, se 
acabara. Por ello, buscamos un acuerdo 
entre notarios, donde buscamos generar 
una base de datos, de usos del suelo, de 
manifestaciones de obras, las solicitudes 
de ocupación y terminación de obra por 
parte de la delegación. Hoy, casi 50% de los 
desarrollos no tienen uso ni permisos para 
su ocupación, por parte de la delegación, 
pues los constructores solo pueden vender 
con dichos permisos. Lo que se busca es 
que en línea, los notarios comprueben 
que las obras están en regla, y con ello, 
pueden conformar el régimen condominal 
correspondiente.

Aquí planteo dos reflexiones puntuales. Por 
un lado, que el principal coraje del vecino 
es que no ven las obras de mitigación en 
su colonia, o en su manzana. Por el otro, el 
que tiene que ver con que en el momento 
en que los DRO sean suspendidos por que 
sus obras no están concluidas, serán los 
primeros en alinearse. 
Ejemplifico los casos de Minería 88, 
Gutenberg 26 y Laguna de San Cristóbal 
69, donde se violaron usos del suelo y 
alturas permitidas, sin áreas libres. Se han 

detenido las obras, pero no se ha podido 
consignar al constructor ante el ministerio, 
a pesar de la falsificación de documentos. 
Esto es una tragedia, que obviamente 
involucra a delegados, notarios, y gestores. 
Una red poderosa de corrupción, que 
enfada a los vecinos, que no permite al 
vecino hacer un nivel en su casa, pero deja 
al constructor brincarse todas las normas 
posibles. 

En el tema del agua, debemos considerar 
que el 70% del agua la sacamos de nuestro 
manto freático,  por ello generamos los 
parques infiltrantes, donde logramos 
inyectar 300 y 400 m3 en cada lluvia.

Debemos dejar que la grilla deje a la técnica, 
pues en ellos queda decidir los temas de 
agua y movilidad. El derecho a la ciudad y el 
desarrollo inmobiliario pueden equilibrase, 
y los constructores son los primeros que 
les interesa que no se colapse una zona, 
pues si no, no venden.

Un tema relacionado es la corrupción y la 
falsificación de documentos, que involucra 
a la SEDUVI también, y el cómo lograron 
obtenerlos, cuando parecen originales. 
Por ello, los vecinos no están en contra del 
desarrollo, están en contra de la corrupción 
y la opacidad. Yo he demolido 13 pisos, 
manteniendo clausurados otros, buscando 
lo que más les afecta, que es en sus costos 
financieros, por ello pongo este sistema 
que permite conocer esta información 
entre notarios, que es voluntario, pero 
pasa por un tema de ética. También, por 
ello, pido que las medidas de mitigación 
sean invertidas por completo en la zona, 
y posteriormente, repartir este recurso, 
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que permite atender a otras zonas que 
también lo necesitan.

En el caso de Tacubaya, se va a intervenir 
y a generar un CETRAM, y se va a financiar 
mediante un mecanismo de transferencia 
de potencialidad; pero nos adelantamos a 
la corrupción, por ello, estamos controlando 
los temas de reparto de este, mediante 
un buen Plan Maestro, que permita 
conectar las Áreas Verdes, que permita 
remodelar el mercado, los accesos, el 
ordenamiento del ambulantaje, como 
ayudamos a las vecindades, las cuales 
tienen potencialidad que pueden vender 
para mejoras propias,  y con ello, proteger 
y permitir a los residentes quedarse. El Plan 
Tacubaya debe permanecer, bien hecho, 
defendiendo a la ciudad, y que trascienda 
administraciones, pero que permita a 
todos ganar, por ello, las medidas de 
mitigación deben ser transparentadas, 
para poder beneficiar, por igual, a los 
inversores y a los vecinos. Por ejemplo, 
con estos recursos, se hará el parque 
lineal en Ferrocarril de Cuernavaca, que es 
aprovechable y plausible de intervenirse, 
sobre todo, cuando en la zona no tenemos 
áreas verdes.

Desde mi perspectiva, son los temas 
de agua donde podemos intervenir con 
parque infiltrantes; en el tema de movilidad, 
con banquetas de calidad y ciclovías; y las 
medidas de mitigación, que estas sean el 
gran detonador del espacio público, que 
en el caso de la delegación, también nos 
ha servido para recuperar el camellón de 
Avenida Sotelo, para recuperar camellones, 
instalar cámaras de seguridad, etc.

Yo diría que desde la perspectiva de las 
delegaciones, partimos del hecho de que 
la ciudad se concibió centralmente, por 
ejemplo, en el tema de agua, toda la red esta 
interconectada y no tenemos facultades 
sobre ellas. Por ello, se debe pensar más 
en una gestión y control metropolitano, y 
que a las delegaciones se nos facilite tener 
control en la administración de gobierno, lo 
próximo, y ahí sí podríamos tener incidencia.

En el caso del agua, si está bien que se 
cobre centralmente, pero sobre todo, 
pensar en cambiar todas las tuberías, que 
urge. Lo que podríamos tener es la renta 
de tuberías, para telecomunicaciones, y 
que podrían ser pequeños ingresos a la 
delegación, así como una parte del predial, 
pues no es posible no otorgar servicios 
públicos sin calidad. En lugar de regalar el 
dinero, directamente, es necesario meterlo 
en lo que importa, en servicios urbanos 
de calidad, que funcionen y que sean 
útiles a la ciudadanía, y que realmente 
son necesarias, por ello, las medidas de 
mitigación deben quedarse en la zona, que 
beneficia a todos”.
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MESA 1
La problemática local
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MESA 2
Patrimonio, movilidad y ciudad compacta 
Moderador: Mtra. Martha Laura Peña Ordóñez (Coordinadora de Desarrollo Ar-
quitectónico, Universidad La Salle)

Mtra. Laura Ballesteros Mancilla
Titular del Nuevo Modelo de Movilidad de la CDMX. 
SEMOVI

Movilidad #CDMX

Quiero iniciar recalcando que la unión hace la 
fuerza, convencidos de que era mucho más 
importante conciliar y coincidir, que imponer, 
y esto es importante para la Agenda de la 
Ciudad, pues cuando lo técnico pesa, vence a 
lo político, pero lo político pesa y es importante, 
y por ello debe cambiar, y la Nueva Agenda 
debe incidir en ello.

Por ello, con la Ley de Movilidad, comenzamos 
a hacer un ejercicio y un modelo de 
colaboración democrático, que cambiará 
lo político. En el caso de la movilidad de la 
ciudad de México, la cual tiene una incidencia 
directa en la calidad de vida de los habitantes 
de la ciudad, hay que tener en cuenta su 
contexto. La Ciudad es solo comparable con 
las ciudades asiáticas, por su tamaño, por 
complejidad, ligado también al tema de su 
relación metropolitana, que es el segundo 
punto importante de esta Agenda Urbana.

EL jefe de gobierno, ya lo dijo, que se deben 
pensar en que no somos solo 8.8 millones 
de personas, sino 23 millones de viajes 
metropolitanos diarios. Por ello, la saturación 
e insuficiencia de la infraestructura y los 
servicios, y de ahí la pregunta de ¿qué hacen 
los otros pares en sus respectivas entidades? 
No es afán de criticar lo anterior, pues lo 
hicieron bien, al generar normatividades y 
reglas que impulsó el automóvil, y por ello, 

gran porcentaje del presupuesto se fue en 
infraestructura para ello, como es el tema 
del área para estacionamientos; estamos 
haciendo construcciones para coches y no 
para personas.

¿Cómo transfórmalo? A través del cambio 
legislativo y administrativo, una formula 
comprobada  a nivel internacional. Queremos 
una nueva ley que obligue al gobierno a que 
gaste en estos temas, que aplique la nueva 
pirámide de movilidad, donde el peatón es 
rey y por último los automotores. Con ello se 
reconoce el derecho a la movilidad, donde 
la calle se  construya y se respete, y se 
reconoce la vulnerabilidad de los usuarios, no 
es que valgan más unos que otros. Por ello, 
es necesario ir a la calle, donde convergen 
derecho y democracia, lo político, lo económico 
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y lo social, y pensar que con este nuevo 
paradigma, la calle se comparte.

Tras el cambio administrativo, de SETRAVI 
pasa a nombrarse SEMOVI y sus esquemas 
organizacionales cambian, entre los cuales se 
encuentran la oficina que lidero, se plantea 
como prioritario que se diseñan políticas y se 
coordinan con otras, no que se impongan, sino 
que se planea y se genera ideas. Con esto, los 
temas de transporte, trámites y licencias, se 
vuelve un subordinando. Otro ejemplo de este 
cambio paradigmático en el organigrama 
de las entidades de administración pública 
de la ciudad es el caso de la Secretaría de 
Obras y Servicios, que elimina la Director de 
Proyectos Especiales, que hacia segundos 
pisos, y adiciona la de Obras para Transporte 
Público.
Contamos con Instrumentos de Planeación, 
como son el Programa Integral de Movilidad 
y Programa Integral de Seguridad Vial, que 
establecen la meta de 50% menos muertes 
por incidentes viales en el próximo año, un 
hecho inédito en el enfoque de aplicación 
de las políticas de movilidad de la ciudad. 
Aquí adiciono que el PIM cuenta con 6 ejes 
estratégicos, y establece una idea clara de 
calle eficiente, y que esta es la que sirve bien 
a la mayoría de los usuarios y en ésta, se usa 
transporte público. También se establece 
la instalación del Sistema Integrado de 
Transporte, bajo los preceptos de Información 
y tecnología, integrados en la operación diaria.

También estamos supervisando el tema 
de seguridad vial para dobles remolques, y 
como estos afectan  o implican riesgos para 
la vialidad, así como el considerar el esquema 
de última milla, para la reconversión hacia 
vehículos más ligeros, en el reparto de 

mercancías dentro del tramado urbano.

Finalmente quiero hablar de los Pilares 
y  esquemas de seguridad que estamos 
perfilando, pues consideramos urgente 
atender las muertes por hechos de tránsito 
prevenibles. Las 1092 personas que mueren 
al año por hechos viales, tendrían que estar 
con nosotros, y por eso es tan importante 
la agenda de seguridad vial, y de ahí su 
trascendencia sexenal, para generar una 
Agencia de Seguridad Vial de la CDMX, pues 
sabemos cómo y qué hacer, enfrentando los 
retos de presupuesto y voluntad política.

Mtro. Vicente Alejandro Ortega
UAM-Azcapotzalco

Conservación y protección del
Patrimonio Cultural Urbano

Hago alusión al deterioro en reconstrucción 
de la Ciudad de México desde los sismos de 
1985. Tras las fuertes afectaciones, solo se 
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dejó la fachada por ocurrencia de gobiernos 
anteriores, pero el patrimonio se puede legislar 
para poder conservarse adecuadamente, y 
no como solo un adorno. La multiculturalidad 
de la ciudad puede representar un problema, 
ya que no sólo se tiene que conservar la 
estructura de la ciudad, no sólo la fachada, 
también las tradiciones, y evitar anteponer lo 
más antiguo a lo  más moderno.

Mtra. María Dolores Franco
Colegio de Urbanistas de México

Espacios públicos para tod@s

El Colegio de Urbanistas aporta insumos 
técnicos para crear el vínculo entre 
lo académico y lo político. El tema del 
espacio público es muy sensible, y 
detectamos que desde el área política, 
no se cuenta con soluciones innovadoras; 
hay aún espacio público degradado e 
inaccesible.

Hay poca preocupación por el diseño 
de que está afuera, de lo público. 
Anteriormente, se aplicaban soluciones 
dispares; eran acciones de gobierno 
con visión del siglo pasado, y en donde 
no existía una visión de protección o 
de prioridad al peatón, sino todo lo 
contrario. Así se diseñó toda una red 
de infraestructura vial poco amable 
con el peatón; esto derivo en una serie 
de comportamientos viciados, porque, 
si la ciudadanía necesita atravesar una 
vialidad de estas características, lo hace 
de cualquier modo, salvo que cuente con  
alguna discapacidad. 

Un ejemplo de la falta de un diseño que 

responda a las necesidades reales de 
una zona es esta manía, donde se han 
instalado ejercitadores en todos lados, 
todos iguales. Esto solo refleja que no hay 
un buen diseño de los espacios públicos 
porque nunca han sido posicionados en 
su verdadera relevancia, y por ello, se 
responde con soluciones genéricas. En 

su última iteración, han atravesado una 
transición hacia estos estacionamientos 
en bajo puentes, que cada vez son peores 
en solución, diseño y accesibilidad.

En ONU se ha establecido que los 
espacios públicos hacen ciudades con 
características muy puntuales, y que giran 
en torno a ciertos tópicos particulares: la 
interacción social e incluyente; la salud 
y bienestar económico; las prácticas 
participativas. 
Respecto a los pendientes para recuperar 
e intervenir el espacio público se tiene que 
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cubrir todas esas necesidades, atender 
a los grupos vulnerables y apelar a una 
política de espacios públicos integrales. 
El diseño tiene que ser incluyente  y eso, 
en sí, es ya un cambio de paradigma.
Se maneja mucho el concepto del 
Derecho a la ciudad. Y aquí, aclaro, todas 
y todos tenemos derecho y posibilidad 
de exigir que el espacio cumpla con esas 
características; es de todas y todos. El 
Derecho al espacio público, inclusive, 
está plasmado en la Constitución. El 
45% del espacio de la ciudad debe tener 
esas características con accesibilidad 
y diseño universal, como mínimo. 
Tales lineamientos de planeación 
se establecen en la Constitución, 
deben estar ahí de forma transversal, 
incluyendo el Ordenamiento Territorial 
respecto a cuánto territorio se va a 
establecer de espacio público y acerca 
de la participación de la ciudadanía en 
los proyectos de intervención de espacio 
público y planeación de la ciudad.
Por ello, planteamos un Mapa de Ruta, 
que incluye la adición de un mecanismo 
de financiamiento, que se debe tener 
un diagnóstico cuantitativo y cualitativo, 
considerar 11 metros cuadrados por 
habitante y en qué estado se encuentra; 
de igual manera checar cómo se va a 
reconfigurar el gobierno por cuestiones 
de la coordinación del Gobierno de la 
Ciudad y el de las Alcaldías.

El espacio público se trata de un bien 
común que les pertenece a la generaciones 
futuras, para ello es necesario que los 
ciudadanos se involucren en defender la 
propiedad privada y colectiva, que es el 
espacio público.
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MESA 2
Patrimonio, movilidad y ciudad compacta
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MESA 3
Derecho a un Medio Ambiente Sano 
Moderador: Dr. Felipe de Alba Murrieta (Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública)

Mtra. Julieta Lozano
Centro Mario Molina

Consideraciones Básicas para el di-
seño de una política integral en ma-

teria de medio ambiente

Les voy a hablar sobre los requerimientos 
para generar una política integral de 
medio ambiente, en como pensar y 
que elementos son claves para ello. 
Quisiera empezar por tratar de donde 
viene el derecho urbano; en 1988, con el 
Protocolo de San Salvador, se establece 
el derecho a un medio ambiente sano, 
que garantice la buena calidad de vida 
de la nación, con un medio ambiente 
que provea servicios públicos básicos, la 
protección mejoramiento y preservación 
ambiental. 

Esto queda plasmado en el Artículo 
4º Constitucional, en el derecho de las 
personas a un medio ambiente sano, 
cuando antes era usado el concepto 
adecuado, y este cambio permite 
hacer uso de parámetros e indicadores 
del  estado que guarda, y con ello, 
definir objetivos y procedimientos para 
alcanzarlos. También se establece 
las sanciones por las violaciones y las 
acciones que van en detrimento del medio 
ambiente. Trata sobre como los servicios 
públicos ligados al agua, son básicos 
para el bienestar. Así que cuando nos 
vemos afectados en nuestros derechos 
a este medio ambiente sano, tenemos 
capacidad de exigir una compensación.

Las políticas en materia ambiental, dictan 
que los lineamientos planteados por el 
gobierno  sean sustentables. Un tema 
evidente es que el medio ambiente es un 
bien público, y por ende sus problemas 
también lo son, y claro todo lo relacionado 
con ello; sin embargo esto no excluye a los 
otros sectores de su participación. Esto 
significa que ONG´s y demás asociaciones 
civiles deben participar en el ejercicio de 
la conservación.

Resumiendo, en primer lugar, el qué 
se necesitaría para tener una política 
ambiental efectiva, pasa por reconocer 
que es un bien público, y la participación de 
toda instancia relacionada, asociaciones, 
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partidos, ONG, todo lo que denuncia y 
estudie el tema, y a partir de ahí, generar 
la solución; y segundo, si queremos 
generar herramientas de solución exitosa, 
es necesario saber cómo funciona, pues 
existe mucho desconocimiento sobre 
cómo opera el sistema ambiental. Un 
ejemplo de esto es la calidad del aire, 
donde se debe considerar la química del 
aire, siendo este un problema complejo, 
que requiere de muchos esfuerzos y 
estudios, necesarios para tener una 
política ambiental efectiva; solamente 
teniendo estas bases solidas científicas, 
que abonen a solucionar el problema 
de forma puntual, podremos generar 
soluciones puntuales y exitosas.

Se ha pasado de una política ambiental 
higienista, a una constitucional. Que 
habla de un medio, que implica mucho 
más que solo potabilizar el agua; esto 
también involucra accesibilidad de los 
parques, barrancas, bosques, áreas 
protegidas, etc. Considerando que en el 
caso de la CDMX, una gran porción de 
sus suelos, tiene algún ordenamiento de 
conservación ambiental, se resalta la 
importancia de estos instrumentos.

Otro punto es la transversalidad, vista 
desde el multisector. Hace algunos 
años no se podía conceptualizar que 
una expansión de asentamientos en 
suelo ambiental, deviene en problemas 
de polución de aire, o de actividades 
económicas que ponen en riesgo el 
mismo valor ambiental del que viven, 
como el turismo. 

Es necesario establecer una verticalidad 

entre las distintas esferas de gobierno, 
ya que por lo general, pensamos que los 
problemas competen a un nivel federal 
o estatal, pero en realidad, los gobiernos 
locales, tienen una función por hacer. Y 
esto involucra varios temas distintos.
Finalmente, en política de materia 
ambiental, se debe ser creativos, que 
pase no solo por leyes y restricciones, sino 
también incentivos que orienten lo que 
si podemos hacer. La Ciudad de México 
ya ha innovado en el tema, por ejemplo, 
en que los desarrolladores pueden 
tener subsidios su aplican ecotecnias de 
diversa índole.

Otro elemento muy importante, es 
la educación ambiental, no solo para 
conocer la naturaleza del problema sino 
para, desde las organizaciones civiles, 
saber cómo demostrar nuestro interés. 
Un ejemplo claro de esta desinformación 
es cuando se aplica el “Hoy Circula”; la 
gente protesta por ello, y no por no tener 
un mejor transporte público, que es una 
verdadera herramienta para remediar 
los problemas ambientales.

Hiram García
Isla Urbana

Como implementar el Derecho al Agua 
y Saneamiento en la CDMX

Haremos una ponencia compartida, 
junto con Alline Torres, por ser un caso 
exitoso que conforme se comienzan a 
sumar y ser tratadas de forma integral, 
tiene un mayor impacto. 

Es necesario decir que estas soluciones 
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tienen un origen social y civil, y por ello 
empezaré hablando de mi área, que es 
el agua, y mi incidencia a través de Isla 
Urbana, que es un tema trascendental.
Es necesario reconocer el origen 
lacustre de la ciudad, donde se vivía 
con un enfoque donde la gente sabía 
convivir con ella, y ahora se tienen una 
seria crisis de recursos, con fuentes 
agotadas y soluciones caras, así como 
infraestructura costosa que no tiene 
un mantenimiento adecuado. Esto 
genera que la gente aún utilice pipas, 
cargas personales y demás soluciones 
improvisadas, que acrecientan el 
conflicto social y técnico.; todo ello 
a un alto costo. La propuesta que 
presentamos, no solo aplica a medios 
urbanos, sino también a medio rurales. 

El 88% del agua superficial esta 
altamente contaminada, incumpliéndose 
los lineamientos legales, y se tienen 
graves problemas de salud. Otro 
problema es el agua pluvial, que no se 
trata ni se aprovecha, y se mezcla con 
aguas negras, generando inundaciones, 
y desaprovechándose este tremendo 
potencial.

Sabemos que no es la solución maestra, 
pero si es parte de una solución integral 
que involucra el tratamiento de aguas 
grises y negras, e implica ordenamiento 
del crecimiento de la ciudad, y la 
proyección de zonas de recarga.

Este tema tiene un componente no solo 
ambiental, sino económico y político, por 
el alto costo que pagan las delegaciones 
en subsidiar pipas, y en el conflicto social 

que genera. El implementar soluciones, 
genera altos ahorros, y hace parte activa 
de la solución a los vecinos y ciudadanos.

La solución usa infraestructura propia de 
la casa, y que mediante las tecnologías que 
usamos de separar las primeras lluvias 
que están altamente contaminadas, 
se puede usar los servicios de limpia y 
demás, no necesariamente para beber, 
pues esta tiene un bajo porcentaje en 
los usos que tiene un hogar ordinario. Ya 
se ha implementado exitosamente en 
casas en Tláhuac y Xochimilco, incluso 
en bebederos en Ciudad Universitaria, 
pues se logra generar agua con altos 
estándares de calidad.

El sistema que implementamos funciona 
como semillas, donde se aplica en un 
punto, y conforme comienza a operar,  
y va creciendo la solución que implica 
para una casa o casas, que permite la 
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autonomía de cada hogar, se comienza 
a germinar y esparcir la idea de las 
soluciones sustentables baratas, 
posibles y eficientes entre los vecinos. 
El impacto ha sido, hasta ahora, de 
más de 3000 sistemas en la Ciudad. 
Este tipo de solución es fácilmente 
escalable, puede ser utilizado incluso a 
nivel industrial, y que esta sea parte de 
una infraestructura urbana necesaria 
y obvia, que no sea un lujo o que haga 
alguien que carece de ella.

Urb. Alline Torres
Fundación ALAS A.C.

Acciones locales para cambios
globales

Alas surgió hace 5 años y encontramos 
que queríamos enfrentar varias 
problemáticas, en el orden de la 
sustentabilidad. Si nos basamos en 
criterios de la OMS, esta pide, como 
mínimo, 9 metros cuadrados de áreas 
verdes por habitantes, cuando en 
realidad tenemos solo 3 m2 o menos, 
así como el problema de alimentos y 
como estos son producidos; combinando 
estos temas, pensamos en cómo hacer 
paisajismo con este enfoque, 

Nos dimos cuenta de que hay varios 
estigmas sobre el tema, que validaban 
las intervenciones en la ciudad, ligadas 
a género, edad educación, etc. También 
encontramos varias dicotomías, como 
el campo-ciudad, la cultura de la alta 
competencia, el individualismo y el formar 
comunidad, la zonificación contra los 
paradigmas de usos mixtos, y la resiliencia; 

pero existen nuevos paradigmas, con los 
que hemos trabajado, como el derecho 
a la ciudad, el paisajismo comestible, 
los diseños multitud, el diseño urbano 
con participación ciudadana y la 
bioculturaliad.

Consideramos que la agricultura 
urbana no puede ser considerada una 
solución urbana por sí sola, pero si la 
que es integrada y considerada de 
forma multidisciplinaria, a multinivel, 
que involucre a la mayor cantidad de 
personas, multi-escala, replicable, con 
inclusión, metas a corto mediano y largo 
plazo, que sea vinculante a estructuras 
sociales, que sea digerible, y responsable 
en materia de respuesta en sus 
beneficios. Actualmente impactamos a 
1574 personas, con huertos instalados 
en escuelas, en espacios públicos, en 
empresas, etc. 
Tenemos también el proyecto de 
energías solidarias, del cual estamos muy 
orgullosos, que parte de una organización 
de vecinos de Iztacalco, que han generado 
un esquema de sustentabilidad. Consta 
de doce viviendas que buscan romper 
paradigmas socioeconómicos y rurales, 
que busca aprovechar el espacio ya 
construido considerando nuestra 
mayoría social de tipo urbano.

Las organizaciones ambientales buscan 
a los ciudadanos, y los juntan con 
proyecto, y tras estudios de factibilidad 
que retomaba no solo las necesidades 
de los vecinos, sino las características 
puntuales, y un presupuesto, se buscaron 
financiadores.
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Mtro. Eduardo Piquero
MéxiCO2

Financiamiento a través de bonos ver-
des. Haciendo posible la sustentabilidad

De seguir así, el cambio climático podría 
generar problemas de agua, como lluvias 
más frecuentes, situaciones que costarán 
dinero, por ello es necesario adaptar las 
casas. Además se debe considerar que 
el cambio climático se produce por el gas 
emitido, principalmente, por los automóviles 
y otras actividades que se realizan en la 
ciudad, siendo ésta la que contribuye en 
un 70% a la generación de dicho problema.

Hay restricciones de préstamo y se pide un 
bono, además de certificados bursátiles, 
a través de la bolsa y las transacciones 
suceden a través de inversionistas 
institucionales, como es el caso de las 
Afores.

Es importante considerar:

1. Uso de los recursos sólo con acciones 
contra cambio climático
2. La Autoridad de Certificado Verde
3. Los recursos separados del bono 
verde, que no pueden estar segregados 
sólo para eso
4. Los beneficios ambientales por bono
5. La certeza de  recursos fiduciarios, 
ya que hay que invertirlo inteligentemente.

En el caso de la construcción del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México, por 
ejemplo, se emitieron 2 bonos verdes 
para financiar parte de las obras, esto 
en términos de lo que las necesidades 
climáticas señalen, y que representan dos 
de los bonos más grande emitidos, a nivel 
mundial.

Mtro. Celso Valdez
UAM-Azcapotzalco

Acciones de vanguardia para la CDMX
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Se estructura desde células de 
experimentación que van desde tareas 
específicas, hasta las demandas 
específicas de las comunidades. Se 
piensa principalmente en la recuperación 
de técnicas tradicionales, que signifiquen 
arraigo y sentido de identidad.  Existen 

diferentes actividades relacionas, como 
son el Taller de muros verdes, el de las 
bóvedas de tabique, el taller de tierra, 
por las propiedades que tiene. Taller 
de adobe. Taller de la cocina.  Muro de 
verdes para recuperar herbarios. Taller 
de tierra pisada. 

MESA 3
Derecho a un Medio Ambiente Sano 
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Clausura

Dip. Dunia Lodlow Deloya
Rosario Robles

Dip. Dunia Ludlow Deloya

Agradecimiento a todos los asistentes, 
al Colegio de Urbanistas,  a SHF y a la 
Secretaría Rosario Robles que ayudó a 
construir la Ley de Vivienda y la Nueva 
Agenda Urbana, también a Efrén Arellano y 
al equipo de trabajo, quienes han invertido 
más de 13 horas en la elaboración del 
mismo.

Rosario Robles Berlanga

Agradezco la invitación a la Dip. Dunia 
Ludlow por aterrizar la agenda y a la 
Dip. Martínez Fischer y a David Baltazar, 
presidente del Colegio de Urbanistas, ya 
que hay una gran tradición de arquitectura 
y planeación que deben ser mencionados.
Se vive una expansión desorganizada. 
México se ha comprometido en acuerdos 
como el de París contra el cambio climático 
porque las ciudades son las que más 
contaminan, ya que  generan 70% de los 
contaminantes.
El objetivo 11°  de la ONU, con respecto al 
hábitat humano, nos marca una pauta a 
trabajar. Trabajar en ciudades resilientes, 
compactas en las que se puede vivir y ser 
feliz. Por ello ya se ha convocado en ONU a 
la puesta en marcha de la Agenda Mundial.
Hay un crecimiento profundamente 
desigual en la visión de la inclusión social. 
Es también necesario debatir, discutir y 
preparar la discusión secundaria y además, 
consolidar el marco federal, plasmado 
principalmente en la Ley de Ordenamiento 
Territorial. México se ha transformado y en 
el proceso ha mandado a sus habitantes 
en la periferia con todas sus implicaciones. 
El resultado es el de  Unidades Habitacional 
abandonadas, y a tres horas de su trabajo.
Ha existido una modificación en la política 
de vivienda. Antes había un millón de 
viviendas de 1 habitación. Ahora el crédito 
básico pasó de $400 mil pesos pasó a 
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$800 mil, para posteriormente ser de 
hasta $1.7 millones, en el caso de los 
trabajadores del INFONAVIT, y con ello, 
pueden acceder a opciones de vivienda 
cerca de su trabajo o con la cobertura 
adecuada de equipamiento urbano, para 
vivir de manera compacta.
La ley mandata a tener una ley acorde 
en materia local. Cómo ya se mencionó, 
el trabajo consiste en generar las leyes 
que tienen que traducirse en aspectos 
nodales, en vivienda, en renta para jóvenes, 
que tienen una mayor movilidad laboral. 
En el mejoramiento de vivienda, contra 
el hacinamiento de vivienda, que genera 
una violencia en contra de las niñas, por 
ello, generamos la solución de “Cuartos 
Rosas” para que se amplíen los cuartos 
específicamente pensando en las niñas y 
mujeres. Que generemos ciudades para las 
personas y pensar en que todo el esquema 
de la movilidad tiene que cambiar con 
perspectiva de género. El transporte no es 

lineal para las mujeres, es una experiencia 
completamente diferente, y  tiene que 
estar presente este enfoque en la calle y 
el espacio público. Calles que actualmente 
están sin  acceso con carriola, o donde  los 
adultos mayores no se pueden desplazar; 
es por ello que se requiere inclusión y 
accesibilidad universal.
Cada uno vive la ciudad desde  determinada 
movilidad. La gran visión del espacio 
público, la ciudad es un bien público. El 
patrimonio colectivo es de todos y es el 
derecho a la ciudad, el cual se tiene que 
ejercer plenamente en el espacio público 
donde se tiene que ejercer. Es allí donde 
todos vivimos y convivimos.
El espacio público tiene que ser 
fundamental para el ordenamiento 
territorial  que incorpora una perspectiva 
integral. Tiene que haber una planeación 
que involucre a toda la zona metropolitana. 
Los mecanismos son insuficientes porque 
no son vinculatorios, no son obligatorios.
Tiene que haber una visión metropolitana, 
integral como en el tema del agua, 
del sistema de transporte público, 
acompañado con leyes que atiendan 
la realidad que ahora vivimos, más allá 
de colores partidarios. Todos somos 
mexicanos y no queremos que nadie se 
quede afuera.
Siendo las 2:55 del  tengo el honor de 
clausura el Seminario
Muchas Felicidades. En hora buena.
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Clausura


