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COMISIÓN NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

 

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020  
Número de Oficio: CDMX/CNEPP/065/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E. 

Por este conducto, le presento a usted el DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE DESIGNAN A LAS 

PERSONAS CANDIDATAS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO 

INTERNACIONAL 2020, que fue aprobado por esta Comisión el día 23 de octubre 

del presente año. Asimismo, remito la lista de asistencia de dicha sesión de la 

dictaminadora; ello, para los trámites legislativos consecuentes y pueda enlistarse 

en el orden del día del Pleno del Congreso de la Ciudad de México que corresponda. 

La información referida se anexa en archivos digitales al presente oficio.  

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.  

 

Atentamente,  

 

Dip. Alberto Martínez Urincho 

Presidente 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO POR EL QUE SE DESIGNAN A LAS PERSONAS CANDIDATAS 

A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2020. 

 

Con fundamento en los artículos 4, fracción I y IV, 13, fracción LII 67, 70, fracción I, 74, 

fracción XXIV, 80 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1 y 2, 

fracción VI y VII,  209, fracción XI, 297 y 307, fracción I, 368, 369, 370, inciso o), 371 y 451 

Bis del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el Comité de Asuntos 

Internacionales del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente DICTAMEN DE 

LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE DESIGNAN A LAS 

PERSONAS CANDIDATAS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 

2020, al tenor de lo siguiente: 

 

I. PREÁMBULO 

 

I.1. La Constitución Política de la Ciudad de México establece la naturaleza global de la 

misma, indicando en el artículo 20 que “promoverá su presencia en el mundo”. Además, 

la misma disposición legal insta a las autoridades en la Ciudad a adoptar medidas para 

contribuir al respeto y protección de los derechos, la cultura y la identidad de las personas 

originarias de la Ciudad de México y de sus familias en el exterior. 

 

I.2. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada el 25 de septiembre de 2015 

por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, reconoce en la 

migración un aspecto fundamental del desarrollo. 

 

I.3.  El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México considera en su artículo 368 que 

éste otorgará medallas y reconocimientos; y que en su artículo 372 afirma que las 
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medallas que confiera el Congreso, deberán sustentarse en un análisis objetivo de méritos 

a través de los cuales se ejerzan los grandes valores humanos. 

 

I.4. El artículo 374 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México contempla que 

toda persona, grupos, colectivos, organismos, asociaciones, instituciones, organizaciones 

de la sociedad civil, cuya actividad sea afín y esté vinculada con la disciplina 

correspondiente a la distinción de que se trate; podrá proponerse o proponer por escrito, 

las candidaturas para recibir la medalla. 

 

I.5. El artículo 451 Bis del Reglamento del Congreso local establece que este otorgará la 

Medalla al Mérito Internacional a las personas originarias de la Ciudad de México que se 

hayan distinguido por su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las relaciones de 

amistad entre esta entidad y otras naciones, ciudades o comunidades extranjeras; de la 

cooperación internacional; de las políticas de acogida pro personas migrantes; y en 

general, de quienes con sus actos o emprendimientos hayan promovido el 

posicionamiento de la Ciudad de México en el entorno internacional, de conformidad con 

los principios que rigen la política exterior mexicana. Lo anterior, de conformidad con las 

distinciones de acción emprendedora; promoción cultural; desarrollo o promoción de 

actividades artísticas; promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes; y 

protección al medio ambiente; y será la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias la responsable sustanciar el dictamen relativo a las personas acreedoras 

de la Medalla al Mérito Internacional que entrega el Congreso de la Ciudad de México.  

 

II. ANTECEDENTES 

 

II.1. El 2 de octubre de 2019, mediante Acuerdo de la Comisión de Normatividad, Estudios 

y Prácticas Parlamentarias, se aprobó la Convocatoria para presentar propuestas de 

personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito Internacional 2020. 

 

II.2. De conformidad con la Convocatoria respectiva, el 10 de diciembre de 2019 concluyó 
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el plazo para la recepción de candidaturas a la Medalla al Mérito Internacional 2020. 

 

 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

III.1 Esta Dictaminadora resalta que el Comité de Asuntos Internacionales de este 

Congreso tiene competencia para actuar de manera conjunta con las Comisiones 

correspondientes integrantes del Congreso, para la solución de los problemas en materia 

internacional que se le presenten, de conformidad con el artículo 307, fracción I, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 

En este sentido, el 28 de octubre de 2019, durante la decimoprimera sesión ordinaria del 

Comité de Asuntos Internacionales la Diputada Presidenta, Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya, informó a sus integrantes sobre la emisión de la Convocatoria de la Medalla al 

Mérito Internacional por parte de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, y solicitó de su apoyo para la difusión de la misma. 

 

III.2. La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso 

informó al Comité de Asuntos Internacionales sobre la recepción de 19 postulaciones, 

respecto de las cuales envió los perfiles y documentación correspondientes para su 

análisis por parte de este Comité, mismas que se distribuyen en cada una de las 

disciplinas correspondientes conforme a lo siguiente: 

 

 
Disciplina 

 
Acción 
emprendedora 

 
Promoción 
cultural 

 
Desarrollo o 
promoción de 
actividades 
artísticas 

 
Promoción o 
defensa de los 
derechos 
humanos de 
migrantes 
 

 
Protección al 
medio 
ambiente 

 
Candidaturas 

 
8 

 
2 

 
2 

 
5 

 
2 
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recibidas 

 

 

 

III.3.  El 29 de enero de 2020, en su decimocuarta sesión ordinaria, la Presidenta del 

Comité solicitó a las y los integrantes del mismo sus comentarios respecto de los perfiles 

postulados a recibir la Medalla al Mérito Internacional. 

 

III.4 La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias de este Congreso, 

mediante oficio CDMX/CNEPP/012/2020 de fecha del 6 de febrero de 2020, solicitó a este 

Comité su opinión respecto de la selección de las personas candidatas a recibir la Medalla 

al Mérito Internacional. 

 

III.5. Atendiendo a lo anteriormente expuesto y, después de una revisión minuciosa de 

cada perfil propuesto, el Comité de Asuntos Internacionales opinó que las siguientes 

personas deben ser acreedoras a la Medalla al Mérito Internacional que otorga el 

Congreso de la Ciudad de México:  

 

I. Acción Emprendedora. 

 

La persona que cuenta con los méritos para recibir la Medalla al Mérito Internacional en la 

disciplina de Acción Emprendedora es Daniel Enrique Herrera Mejía. Lo anterior, toda 

vez que sus acciones de emprendimiento han fortalecido los vínculos entre las personas 

de la Ciudad de México y el exterior, particularmente impulsando la cooperación 

internacional.  

 

Daniel Enrique Herrera es un emprendedor mexicano originario de la Ciudad de México, 

que ha dedicado su trayectoria profesional a incentivar el intercambio comercial, de 

experiencias y conocimientos entre México y la Unión Europea a través de los negocios, 

el emprendimiento social, la cultura y la educación. Es fundador y Director General de la 
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Plataforma Mexicana de Cooperación Internacional MexiKans (fundación que promueve e 

impulsa el intercambio cultural, científico y académico entre México y los Países Bajos), 

eNLace Agro (plataforma que impulsa y acompaña a pequeños productores agrícolas 

mexicanos en su camino hacia la exportación), MexiKansInstitute (instituto de capacitación 

y entrenamiento modular para ejecutivos y empresarios mexicanos) y The Show Room 

MX (plataforma que ayuda y acompaña a la pequeña y mediana empresa en el camino 

hacia la internacionalización de sus productos). Es integrante de la Red Empresarial 

Británica-Global Tech London Advocate, y de varias asociaciones de negocios mexicanas 

e internacionales. Fue incluido como una de las 30 promesas mexicanas generadoras del 

cambio 2017 por la revista CNN Expansión y nombrado como uno de los mexicanos más 

destacados de la Unión Europea según el programa México Global. Durante más de 7 

años se ha dedicado a promover e impulsar a México en los Países Bajos y el resto de 

Europa. Brinda ayuda a personas empresarias, estudiantes y artistas mexicanas a cumplir 

sus objetivos en esa parte del mundo.  

 

II. Promoción Cultural. 

 

La persona que cuenta con los méritos para recibir la Medalla al Mérito Internacional en la 

disciplina de Promoción Cultural es Elena Gabriela Muñoz Frías. Lo anterior, toda vez 

que su trabajo ha fortalecido la presencia del talento cultural mexicano en distintas partes 

del mundo, al tiempo que ha utilizado la cultura para vincularse con proyectos sociales 

como el trabajo con personas refugiadas en otros países, niñas y niños y personas 

afectadas por desastres naturales.  

 

Elena Gabriela Muñoz Frías es cofundadora de la compañía Clown Me In, colectivo 

Líbano-Mexicano de clown social. Ha impartido talleres en Líbano, Siria, Jordania, Brasil, 

Madrid, India, Suecia, Nueva York, Colombia, Indonesia, Filipinas, Italia, así como en 

varias partes de la República Mexicana. Ha trabajado como clown en proyectos sociales 

en campos de refugiados en Siria, Líbano y Jordania; así como en la India, Indonesia y 

Filipinas después del devastador Tsunami del 2012, con el apoyo de PLAN international, 
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Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Save the Children y Payasos Sin Fronteras de Estados 

Unidos. En 2010 realiza el espectáculo de clown “PERHAPS, PERHAPS…, QUIZÁS” 

presentándolo en México, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Suecia, Finlandia, 

Georgia, España, Francia, Estados Unidos, Brasil, Colombia, República Checa, Italia, 

Rumania, Círculo Ártico, Bélgica, Alemania, Lituania y China. En 2016 recibió los premios 

del Festival de Teatro de Nueva Zelanda como mejor obra del festival y mejor actuación, 

y ha sido la cara de festivales internacionales de gran reputación, como el London 

International Mime Festival en 2018 y Parkteatternen Estocolmo en 2019. En 2014 realiza 

LIMBO con el apoyo de EFI TEATRO y Co Productions, en colaboración con Ernesto 

García y Marian Ruzzi. En 2015, LIMBO promueve funciones en el Teatro de la Ciudad 

Esperanza Iris en la Ciudad de México con la colaboración especial de Natalia Lafourcade. 

En 2016 LIMBO se readaptó en Finlandia gracias al apoyo de la Fundación KONE y a la 

Residencia Saari, teniendo como estreno internacional el Théâtre du Passage en Aviñón, 

Francia. Ha trabajado con la compañía de danza - Hurjaruuth- en Helsinki, Finlandia, bajo 

la dirección de SannaSilvennoinen (Circo Aéreo). En 2019 estrena su tercera creación, 

DIRT!, en el Foro Lucerna con el apoyo de EFIARTES.  Además, formará parte de la 

creación del espectáculo de circo contemporáneo CRY ME A RIVER, una producción 

franco-finlandesa de SanjaKosonen (GalapiatCirque) con estreno en 2020 en el Cirque 

théâtre d’Elbeuf en Francia.  

 

III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas. 

 

La persona que cuenta con los méritos para recibir la Medalla al Mérito Internacional en la 

disciplina de Desarrollo o promoción de actividades artísticas es Marina de Tavira 

Servitje. Lo anterior, toda vez que su labor como actriz ha contribuido a posicionar al cine 

mexicano en los espacios más reconocidos del sector cinematográfico a nivel mundial. 

Además, su participación en la película ROMA debe resaltarse, toda vez que está 

ambientada en la década de los setentas en nuestra Ciudad, precisamente en la colonia 

Roma. Adicionalmente, sus actividades para promover el arte entre personas jóvenes son 

de destacar. 
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Marina de Tavira es un referente actoral en el mundo del teatro en nuestro país, en donde 

ha protagonizado puestas en escena como: “Nuevo Siglo Doktr Freud”, “La Anarquista”, 

“Crímenes del Corazón”, entre otras. Ha destacado en series de televisión y cine que han 

sido reconocidas en el extranjero. En el 2019, su participación en la cinta ROMA de 

Alfonso Cuarón le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, siendo la 

sexta mujer mexicana en recibir dicha nominación. Ese mismo año fue ganadora del 

Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en la misma 

categoría. Además de su participación como miembro activo en ambas academias, lo que 

le da un reconocimiento internacional en el ámbito del cine. Marina forma parte del Colegio 

de Maestros de Casa del Teatro. Es integrante y fundadora junto con Enrique Singer, de 

la productora Incidente Teatro, con la que han estrenado: “Traición” de Harold Pinter, 

“Crímenes del Corazón” de BethHenley, “La mujer justa” de Hugo Urquijo (basada en la 

novela de Sándor Márai) y “La anarquista” de David Mamet. En el 2018, Marina formó 

parte del programa piloto del IMSS que tiene el objetivo de diseñar una iniciativa de 

reforma a la Ley del Seguro Social, para que la inscripción de personas con empleos 

domésticos se vuelva obligatoria. Asimismo, Marina ha comenzado a colaborar dando 

pláticas en formato de entrevista para estudiantes de actuación que inician su carrera, 

fomentando la cultura y el arte en la gente joven. Marina ha puesto el nombre de México 

en alto, tanto por su extensa trayectoria y con la nominación que recibió al Oscar siendo 

este uno de los galardones más importantes dentro de la industria del entretenimiento en 

el mundo cinematográfico.  

 

IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de personas migrantes. 

 

El Comité de Asuntos Internacionales considera que la persona que cuenta con los méritos 

para recibir la Medalla al Mérito Internacional en la disciplina de Promoción o defensa de 

los derechos humanos de personas migrantes es Juan Ramón de la Fuente Ramírez. 

Lo anterior, toda vez que su papel como embajador y representante permanente de 

México ante la Organización de las Naciones Unidas ha impulsado la protección de las 
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personas mexicanas ante la Organización Internacional más relevante para las decisiones 

de carácter global, misma de la que surgieron el Pacto Mundial para la Migración Segura, 

Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados. 

 

Juan Ramón de la Fuente fue Secretario de Salud del Gobierno Federal entre 1994 y 1999, 

y ocupó el cargo de Rector en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 

1999 a 2007. Durante su estancia en la UNAM, impulsó la investigación desde la dirección 

del Programa Universitario de Investigación en Salud, la Coordinación de la Investigación 

Científica y en el periodo que fue director de la Facultad de Medicina, logró convertir a 

dicho espacio académico en Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud 

para la Formación de Recursos Humanos. Asimismo, ha sido Presidente de la Academia 

Mexicana de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina. Resulta importante señalar 

que es Doctor Honoris Causa por diversas universidades como: Montreal, Alcalá de 

Henares, Moscú, Nacional de Colombia, La Habana, Santo Domingo, entre otras. En 

reconocimiento a su larga trayectoria académica ha recibido distintos premios y 

menciones tales como: el premio “Miguel Alemán Valdés”, premio en Ciencias Naturales 

de la Academia de la Investigación Científica, premio Nacional de Ciencias y Artes, premio 

al Mérito Capítulo Mexicano del American College of Physicians y el de las Fundaciones 

Laughlin y Mayo de Estados Unidos. En la actualidad es profesor emérito de la UNAM, y 

desde hace casi dos es embajador y representante permanente de México ante la 

Organización de las Naciones Unidas, y desde esa posición impulsó para que México 

fuese Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En 

numerosas ocasiones se ha mostrado entusiasmado por impulsar temas fundamentales 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otras agendas prioritarias para México, 

en el seno de las Naciones Unidas. Lo anterior es menester para el debate y resolución 

de problemáticas en torno al fin de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, 

reducción de las desigualdades, acción por el clima y, en general, la protección de los 

derechos humanos. 
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V. Protección al Medio Ambiente. 

 

La persona que cuenta con los méritos para recibir la Medalla al Mérito Internacional en la 

disciplina de Protección al Medio Ambiente es Arturo Sneider. Lo anterior, toda vez que 

ha sido reconocido en Estados Unidos por impulsar proyectos que contribuyen al cuidado 

del medio ambiente desde su campo de conocimiento. Además, es una figura reconocida 

entre la comunidad latina y, particularmente, de personas originarias de la Ciudad de 

México en Los Ángeles, California. 

 

Arturo Snaider, funda en 1992, la empresa Primestor, la cual se ha convertido en líder del 

sector minorista que se enfoca en arrendamiento, administración de propiedades, 

desarrollo, administración de construcción, rehabilitación y adquisiciones. Arturo ha sido 

galardonado con varios premios, convirtiéndolo en el Empresario Latino en el Área 

Inmobiliaria más galardonado y reconocido por su propuesta en todo Estados Unidos. Por 

su énfasis en el cuidado del medio ambiente, Primestor ha sido reconocida por su manejo 

y respeto al entorno. Arturo nunca ha olvidado sus orígenes, apoyando a organizaciones 

y fundaciones que han permitido la defensa de sus derechos, y ha apoyado a personas 

candidatas de origen latino, para ser alcaldes, concejales, congresistas y senadores en 

Estados Unidos. Arturo da presencia a su comunidad en materia laboral, lo cual permite 

que miles de familias latinas dependan económicamente de sus empresas. El Club de 

Chilangos de Los Ángeles le entregó en 2017 un reconocimiento por su trayectoria como 

el Empresario del Año.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, presenta al Pleno de este honorable Congreso de la Ciudad de 

México, el siguiente: 
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IV. RESOLUTIVO 

 

Único: El Congreso de la Ciudad de México, por sus destacadas trayectorias, designan a 

las siguientes personas a recibir, en sus respectivas categorías, la Medalla al Mérito 

Internacional:  

I. Acción Emprendedora: C. Daniel Enrique Herrera Mejía.  

II. Promoción Cultural: C. Elena Gabriela Muñoz Frías.  

III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas: C. Marina de Tavira Servitje.  

IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de personas migrantes: C. Juan 

Ramón de la Fuente Ramírez.  

V. Protección al Medio Ambiente: C. Arturo Sneider. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Diario Oficial 

de Federación, así como en dos diarios de circulación nacional para mayor difusión. 

 

SEGUNDO - Comuníquese a las personas designadas para entrega de la Medalla al 

Mérito Internacional que otorga el Congreso de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Comuníquese a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, para los efectos legales y protocolarios que tengan 

lugar.  

 

CUARTO. - La entrega de las Medallas al Mérito Internacional se hará en Sesión Solemne 

y de conformidad a lo que determine la Junta de Coordinación Política con base a las 

circunstancias prevalecientes.  
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Ciudad de México, a los 23 días del mes de octubre de 2020. 

  

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 

DESIGNAN A LAS PERSONAS CANDIDATAS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO 

INTERNACIONAL 2020. 

 

 

 

Legisladores A Favor En Contra En abstención 

Junta Directiva  

      

 

Diputado 

Alberto Martínez Urincho 

Presidente 
MORENA 

   

     

 

Diputado 

Jorge Gaviño Ambriz 

Vicepresidente  
Partido de la Revolución 

Democrática 

   

     

 

Diputado 

Jorge Triana Tena 

Secretario 
Partido Acción Nacional 

   

Integrantes 
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Dictamen relativo a la Medalla al Mérito Internacional  

 

Diputado 

Eduardo Santillán Pérez 

Integrante  
MORENA 

   

     

 

Diputado 

Pablo Montes de Oca del 

Olmo 

Integrante 
Partido Acción Nacional 

   

 

 

 

    

     

Legisladores A Favor En Contra En abstención 

 

Diputado 

Ernesto Alarcón Jiménez 

Integrante 
Partido Revolucionario 

Institucional 

   

     

 

Diputada 

Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya 

Integrante   
Partido del Trabajo 

 

 
 
 

 

  

     

 

Diputado 
Ricardo Fuentes Gómez 
Integrante 
MORENA 
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Dictamen relativo a la Medalla al Mérito Internacional  

 

Diputada 

Leonor Gómez Otegui 

Integrante 
Partido del Trabajo 

   

     

 

Diputada 

María Guadalupe Morales 

Rubio 

Integrante 
MORENA 

   

     

 

Diputado 

Ricardo Ruíz Suárez 

Integrante 
MORENA 

 

   

     

 

Diputada 

Valentina Valia Batres 

Guadarrama 

Integrante 
MORENA 

   

 

 

 

    

 

Diputado 

Miguel Ángel Álvarez Melo 

Integrante 
Asociación Parlamentaria 

Encuentro Social 
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Dictamen relativo a la Medalla al Mérito Internacional  

 

Diputado 

Elezar Rubio Aldarán 

Integrante 
MORENA 
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LISTA DE ASISTENCIA POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS: 
 

LEGISLADORES Y LEGISLADORAS FIRMA 

 
 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Presidente 

 

 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Vicepresidente 

 

 
 

 

 
DIP. JORGE TRIANA TENA 

Secretario 
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DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 

Integrante 

 

 
 

 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 
 

 

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Integrante 
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DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

Integrante 

 

 
 

 

 
DIP. VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA 

Integrante 

 

 
 

 

DIP. MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO 

Integrante 
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DIP. JESUS RICARDO FUENTES GOMEZ 

Integrante 

 

 
 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 
 

 

DIP. LEONOR GOMEZ OTEGUI 

Integrante 
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DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA 

Integrante 

 

 
 

 

DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 

Integrante 
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PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

 

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2020  
Número de Oficio: CDMX/CNEPP/067/2020 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E. 

Por este conducto, y atendiendo el principio de máxima publicidad y protección de 

datos personales, así como del ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS POR EL QUE SE ESTABLECEN 

LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 

RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARÁ LA 

DIRECCCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 

PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, aprobado el 30 de octubre de 2020 

por el Pleno de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias  

y publicado en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, el 

día 3 de noviembre del presente año, le solicito tenga a bien publicar en la Gaceta 

Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México la siguiente información:  

A) Currículo del Arquitecto Pedro Santiago Antón Gracia, así como su respectivo 

ensayo intitulado: “Manifiesto: Derecho y permiso a innovar para un futuro 

mejor de la CDMX.” 

B) Currículo del maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao, así como su respectivo 

ensayo intitulado: “El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva: 

Órgano rector para el desarrollo sustentable de la Ciudad.” 

C) Currículo del doctor Armando Rosales García, así como su respectivo ensayo 

intitulado: El proceso de instauración del Instituto de Planeación Democrática 

y Prospectiva de la Ciudad de México.” 

Los archivos de la información referida se anexan al presente oficio. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente,  

 



Dip. Alberto Martínez Urincho 

Presidente 
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 Ex-Subsecretario de Desarrollo Urbano y 

Ordenación del Territorio, SEDESOL, Gobierno 

Federal.  

  

 5 especialidades en Administración y Política 

Pública, obtenidas en el Institut International 

d’administration publique, IIAP/ENA, París Francia. 

 DEA (Maestría) en Ordenación del Territorio, 

Geografía y Urbanismo, obtenida en la Université 

Paris Sorbonne, París Francia. 

_____________________________________________________________________________ 

ÁMBITOS DE COMPETENCIA Y EXPERTISE PROFESIONAL 

Arquitectura (Eco-concepción y Eco-construcción); Urbanismo Sostenible (Ecourbanismo);  

Planificación Territorial: regional, metropolitana y urbana;  

Desarrollo urbano y regional; Prospectiva Territorial; 

Ordenación del Territorio y Acción Regional; Desarrollo Territorial;  

Desarrollo Sostenible, Resiliencia, Gobernanza Territorial y Políticas Públicas Territoriales. 

Integración Regional, Metropolización, Urbanización, Concertación Pública   

______________________________________________________________________________ 

UNA EXPERIENCIA PROFESIONAL Y OPERACIONAL COMPLETA  
AL SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO  

 
2004 a la fecha    Presidente y Director General (PDG) de Santiago Antón + AGORA S.C.  

   Consultoría especializada en Arquitectura - Urbanismo Sostenible - Planificación 

   Territorial y Ordenación del Territorio. (Ver Anexo I de CV de planes, programas, 

   proyectos y estudios principales realizados en el periodo 2000-2018, páginas 6 a 10). 

 

 Asesoría en materia de políticas públicas territoriales, Desarrollo Sustentable, 

Resiliencia, Desarrollo urbano - regional y Ordenación del Territorio a los 

gobiernos federal, estatal y municipal.  

 Elaboración de estudios e investigaciones -temáticas e integrales- en el territorio 

urbano y regional con respecto a los retos y desafíos de Desarrollo Sustentable, 

Resiliencia y adaptación al Cambio Climático; colaboración con la Cooperación 

técnica internacional como Consultor internacional.   

 Elaboración de estudios de Prospectiva Territorial en regiones, áreas de 

metropolización y ciudades. 

 Elaboración de la Planificación Territorial en todas las escalas geográficas del 

territorio (nacional, regional, metropolitano, urbana, de sector y de barrio). 

 Concepción y formulación de estrategias socio-espaciales en complementariedad 

con el Desarrollo Económico en regiones y metrópolis. 

 Concepción y formulación de Proyecto Urbano en Ciudad, con innovación 

técnica y enfoque integral: Desarrollo Sostenible, Resiliencia, adaptación al 

Cambio Climático, Transición energética, Economía Circular y Concertación 

Pública.   

Pedro Santiago ANTÓN GRACIA 
Arquitecto y  
Urbanista,  
Planificador Territorial 
Experto en Ordenación del Territorio y  
Políticas Públicas 
 
Consultor Internacional 
 
Idiomas: Español (maternal),  
Francés (100%), Inglés (50%). 
 

 

 

 

Idiomas: Español, Francés, Inglés.  
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2000 - 2002 Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio.   

  Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), Gobierno de la República.  

 Promotor y responsable de la política nacional en ese periodo, lanzando la 

renovación del Sector y el primer Programa Nacional de Desarrollo Urbano y 

Ordenación del Territorio 2001-2006, SEDESOL, Gobierno de la República. 

http://centro.paot.org.mx/documentos/sedesol/prog_desarrollo_urbano_2001

_2006.pdf 

 Promotor y lanzamiento del primer Fondo Metropolitano (FM) e impulso a la 

creación de una política de Metropolización en México.   

Otros cargos simultáneos derivados del cargo de Subsecretario: 

 Presidente en turno de la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos 

(COMETAH) de la ZMVM.  

 Miembro del Consejo Nacional Ejecutivo de Protección Civil (SG). 

 Presidente Consejo Ejecutivo CORETT. 

 Vocal del Consejo Ejecutivo FONATUR (SECTUR). 

 Vocal del Consejo Ejecutivo BANOBRAS (SH). 

 Vocal del Comité Banco de América del Norte (BANDAN), SA, Texas EU.  

 Miembro del Comité de Desarrollo Territorial (TDS) OCDE, París Francia. 

 
1995 - 1997 Asesor en Urbanismo y Ordenación del Territorio. 

  Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (CAHOP) de la Cámara de 

  Diputados de la República, LVI Legislatura.   

 

1989 - 1992 Jefe del Departamento de Planificación Urbana y Regional de la Zona  

  Metropolitana del Estado de México. 

  Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda, Gobierno del Estado de México. 

 

1988 - 1989 Asesor en Urbanismo y Planificación Urbana - Regional  

  Área de Estudios y Proyectos, Comisión de Conurbación del Centro del País (CCCP).  

 

OTRAS MISIONES, PUBLICACIONES Y ACTIVIDAD RECIENTE A DESTACAR 

 

Profesor de Urbanismo Asignatura (1985-1992 y 1999-2001), FA, CU, UNAM. 

Miembro del Colegio de Arquitectos (CAM-SAM), CDMX México. 

Miembro de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), Paris Francia. 

Autor de reportes y documentos institucionales estratégicos elaborados en materia de políticas públicas 

territoriales, Ordenación del Territorio, Metropolización, Planificación Territorial y Urbanismo 

Sostenible, destacando por su importancia y trascendencia:  

 Reporte técnico. La Ordenación del Territorio: una Política de Estado, Revista del 

Senado de la República, Vol. 6 y 7, México, 1997. 

 Reporte Técnico. Ordenación del Territorio / Una reflexión nacional de coyuntura. El 

Proyecto Territorial de Nación: un tratado de Ordenación del Territorio, elaborado para la 

Cámara de Diputados de la República, presentado a la Presidencia de la República, 

SEDESOL, INEGI, CAHOP, LVI Legislatura, 117 pp., México, 1998. 
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 Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001 - 2006  

(PNDU-OT 2001-2006), SEDESOL, Gobierno de la República, 139 pp. y 49 

mapas temáticos, México 2001. 

http://centro.paot.org.mx/documentos/sedesol/prog_desarrollo_urbano_2001_

2006.pdf 

 Estudio La Planificación Integral en México ante los Retos de la Sustentabilidad y del Cambio 

Climático: Aplicación piloto para el Municipio de Campeche, elaborado en el marco de la 

cooperación técnica México-Francia; Coautor y Coordinador de México del 

Estudio en colaboración técnica con el IRD (Coordinación Francia), invitado por 

la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la SEDESOL y la SEMARNAT,  250 

pp. y 85 mapas temáticos, México 2012-2013. 

 Estudio Hacia una gestión más inteligente de los riesgos-resiliencia en una perspectiva de política 

pública de desarrollo urbano - ordenamiento territorial, elaborado para el Centro de 

Estudio Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Cámara de Diputados, 79 PP, 

México 2014. Un Estudio que propone insertar la vertiente de prevención y 

reducción de riesgos-resiliencia en el sistema de planificación territorial. Invitado 

por la CESOP y con la colaboración del CENAPRED.  

 
 Expertise reciente y constante actualización. 
  

 Participación en numerosos foros globales (UN-Habitat, ICLEI Local 

Gouvernements for Sustainability, Métropolis, 100 Resilient Cities, C-40), y congresos, 

coloquios y seminarios nacionales e internacionales en la materia. 

 Expertise y asesoría de Ordenación del territorio, Planificación territorial y 

Urbanismo sustentable a la Asociación G-11 de la Región Valle del Cauca (11 

municipios), invitado como miembro de un equipo de expertos internacionales 

auspiciado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y los Ateliers de maîtrise 

d´oeuvre urbaine de Cergy para elaborar una Estrategia socio-espacial y proyectos 

estratégicos metropolitanos (145,000 has), Cali Colombia, 2014.  

 Estudio y análisis del Proyecto de metropolización Metropôle Grand Paris (MGP) 

Francia, en su evolución desde 2008 a la fecha 2017, a través de visitas de estudio, 

entrevistas y análisis documental: Project du Grand Paris Express, Société du Grand 

Paris, Paris Aménagement, las incubadoras de proyecto urbano como Inventons la 

Metropôle, Reinventer la Seine, Reinventer Paris 1 et 2ème édition, Faire Paris. Visita de los 

nuevos Eco-quartiers en Ile-de-France, Paris, Lyon, Montpellier, Lille, Nice, e 

intervenciones urbanísticas de movilidad urbana y ligera tipo Tranvía, Velib y 

Autolib, París Francia 2017. 

 Miembro del Jurado de expertos internacional del Atelier Ile-de-France 2017 con el 

tema de “La Ville inclusive", invitado y organizado por el Atelier de maîtrise d´oeuvre 

urbaine de Cergy (Grand Paris Aménagement, BOUYGUES, ICADE, IAU, AREP, 

ESSEC, ENSAPC, EPF), Paris Francia, septiembre 2017. Invitación al jurado 

internacional del Atelier Ile-de-France de 2018 con el tema de: “Quelle vie dans les 

metropôles au XXI ème siècle”.  
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______________________________________________________________________________ 

UNA FORMACIÓN ACADÉMICA POLIVALENTE  

AL SERVICIO INSTITUCIONAL DE NACIONES, REGIONES Y METROPOLIS:  

 
5 Diplomados internacionales en Administración y Política pública territorial: París Francia. 

 

1997  Certificado de especialidad en: « Ordenación del Territorio » 

  Institut International d’Administration Publique (IIAP-ENA), París, Francia. 

 

1996  Certificado de especialidad en: « Turismo y Desarrollo Sustentable » 

  Institut International d’Administration Publique (IIAP-ENA), París, Francia. 

 

1996  Certificado de especialidad en: « Integración regional: aspectos políticos y  

  económicos » 

  Institut International d’Administration Publique (IIAP-ENA), París, Francia. 

 

1994  Certificado de especialidad: « Administración de políticas del Medio  Ambiente » 

  Institut International d’Administration Publique (IIAP-ENA), París, Francia. 

 

1993  Certificado de especialidad: « Políticas de Descentralización /Desconcentración »

  Institut International d’Administration Publique (IIAP-ENA), París, Francia.   

 

Estudios de Postgrado en materia de Urbanismo Sostenible, Planificación Urbana - Regional   

y Ordenación del Territorio: París Francia y Madrid España. 

 

1994 - 1996 Estudios de Doctorado en « Geografía - Urbanismo - Ordenación del   

  Territorio » (Doctorante), Université Paris Sorbonne, París Francia.  

  

1992 - 1994 Grado Diplome d´Études Approfondies DEA (Maestría) en « Geografía -  

  Urbanismo - Ordenación del Territorio », Université Paris Sorbonne, París Francia.  

  Obtención del Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) Géographie - Urbanisme -  Aménagement 

  du Territoire. Tesis DEA: “La resolución geopolítica de la Región Capital de México:  

  instrumentación para su Ordenación del Territorio”. 

 

1986 - 1987 Especialidad Master en « Urbanismo, Planificación y Gestión Urbana -  

  Regional », Instituto de Estudios de la Administración Local (IEAL), Madrid España.  

  Obtención del Título de Urbanista y Master en Gestión y Planificación Territorial. 

 

1986 - 1987 Especialidad Master en « Ordenación del Territorio » 

  Fundación Interprofesional de Ordenación del Territorio (FUNDICOT) Madrid España:  

  Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), Instituto para la Conservación de la  

  Naturaleza (ICONA), Universidad Politécnica de Valencia y Colegio Ingenieros de   

  España de Caminos, Canales y Puertos.      

  Obtención de Diploma de Especialidad Master en Ordenación del Territorio. 
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Estudios de Licenciatura: Ciudad de México.  

 

1979 - 1985 Arquitectura.  

  Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México (FA-UNAM); 

  Obtención del Título de Arquitecto (Equivalencia B+5, Diplôme d´État en Francia). 

 

(Ver archivo Anexo II de documentos probatorios Diplomas obtenidos) 

 

 

Actualización profesional reciente 2018 a destacar: París Francia. 

 

2018  Certificado de « Estrategias y metodologías de Prospectiva Territorial »  

  Futuribles, Paris Francia. 

 

2018   Atelier « Transición energética y Proyectos de Territorio: articulación de  

  instrumentos de Planificación Territorial »,  

  Agence Régionale de l´environnement et des nouvelles énergies  

  ARENE – Institut d`aménagement urbain (IAU) Ile de France. 

 

2018  Atelier « Comprender la adaptación al Cambio Climático »  

  Agence Régionale de l´environnement et des nouvelles énergies 

  ARENE – Institut d`aménagement urbain (IAU) Ile de France. 

 

2018  « Sommet Grand Paris », Projet Grand Paris Metropôle; culminación de los trabajos  

  técnicos para la metropolización del Gran París.    

  Arche de la Défense, Paris Francia.      

 

 

 

 

Ciudad de México, enero 2020 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 Pedro Santiago Antón Gracia 

 PDG Santiago Antón + AGORA S.C. 

 Consultoría en Arquitectura, Urbanismo Sostenible, Planificación Territorial y Ordenación del Territorio. 

psantiago.anton@gmail.com 
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______________________________________________________________________________ 

ANEXO I del CV. 

 50 REALIZACIONES PRINCIPALES EN MATERIA DE:  

PROYECTOS DE URBANISMO SOSTENIBLE;  

PROGRAMAS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL URBANA-REGIONAL; Y  

PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,  

REALIZADOS EN EL PERIODO 1987 - 2019  

 

1. 24 planes municipales de desarrollo urbano (PDU) de la Zona Metropolitana del estado de 
México (ZMVM) para el Gobierno del Estado de México, periodo 1988-1992. 
  

2. Esquema Rector de Usos del Suelo de la ZMVM, participación como responsable del GEM y en 
colaboración de los responsables del GDF, GEM+GDF, 1989-1990.    
 

3. 2 planes regionales de ordenamiento territorial (PROT), para el Gobierno del Estado de México, 

periodo 1989-1992. 

 

4. Plan Maestro Urbano - Ambiental la Quebrada, Cuautitlán, Edo. México. (170 has), para CBRE, 

2000. 

 

5. Plan Maestro Urbano - Ambiental Parque Tecnológico Polígono San Martín, Jilotepec, Edo. 

México (86 has), para CBRE, 2000. 

 

6. Plan Maestro Urbano - Ambiental Polígono DEMET, Cuautitlán, Edo. México (50 has), para 

Grupo DEMET, 2000. 

 

7. Plan conceptual Urbano La Alameda, México D.F. (20 has), para Gobierno del DF, 2000. 

Promoción del Despacho. 

 

8. Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006, (SEDESOL), 

(como Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio). 

http://centro.paot.org.mx/documentos/sedesol/prog_desarrollo_urbano_2001_2006.pdf 

 

9. Plan Maestro Urbano - Ambiental Micrópolis San José, Tlalnepantla, estado de México (126 has), 

para Grupo GINDI, 2003-2004. 

 

10. Plan Maestro Urbano - Ambiental Reconversión Parque Tecnológico FORD, Cuautitlán, estado 

de México (106 has), para FORD MOTORS COMPANY, 2003. 

 

11. Anteproyecto arquitectónico conceptual: Nueva Sede del Senado de la República, México DF, 

Concurso Internacional Senado de la República, 2004. 

 

12. Anteproyecto arquitectónico conceptual: Biblioteca Nacional de México, México DF, Concurso 

internacional, 2004. 
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13. Plan Maestro Urbano - Ambiental Reconversión Planta Industrial EKCO / Plaza Comercial 

EKCO, (10 has), para Grupo ECKO, 2004. 

 

14. Programa Regional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio Valle Pachuca-Tizayuca: 

Visión 2005 - 2025 (11 municipios, 152,000 has), para el Gobierno del estado Hidalgo, 2004. 

 

15. Proyecto Plan Maestro Technopole del Altiplano: visión 2005 - 2030 (50,000 has), para Gobierno 

del estado de Hidalgo, 2004. 

 

16. Coordinación técnica para la elaboración de los Programas de Desarrollo Urbano Municipal de la 

intercomunalidad de los municipios del Valle de Tizayuca: Villa de Tezontepec, Tizayuca, 

Zempoala y Tolcayuca del estado de Hidalgo (intermunicipalidad de 80,000 has), 2004. 

 

17. Plan Maestro Urbano - Ambiental Gran Canal, Del. Venustiano Carranza, D.F (50 has), 

promoción de la Consultoría, 2005. 

 

18. Plan Maestro Urbano - Ambiental Ciudad de la Salud Tlalpan: visión 2005 – 2030, 700 has), 

promoción de la Consultoría presentada al Gobierno del DF y a la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal, 2005. 

 

19. Plan Maestro Urbano - Ambiental Fraccionamiento Lomas del Pedregal. (23 has), para Grupo 

Lomas del Pedregal, 2005. 

 

20. Plan Metropolitano Desarrollo Urbano ZM Zacatecas. (45,000 has), para Gobierno del estado 

Zacatecas, 2005. 

 

21. Plan Maestro Urbano - Ambiental Ciudad Nueva ARGENTUM, Zacatecas: visión 2005 – 2030 

(1,000 has), para CBRE y Grupo Monarca, 2005-2006. 

 

22. Anteproyecto arquitectónico: Foro Mundial Permanente de la Migración (ONU), Ciudad 

Argentum, Zacatecas, 2006. 

 

23. Anteproyecto arquitectónico: Palacio de Convenciones Zacatecas (10,000 personas), Ciudad 

Argentum, Zacatecas, 2006. 

 

24. Anteproyecto Arquitectónico Conceptual Museo del Quinto Sol: visión  Cosmogónica Azteca, 

Centro Histórico, México DF, promoción de la Consultoría, presentado al Gobierno del DF, 

2006. 

 

25. Programa Regional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio ZM Acapulco Guerrero: 

Visión 2006 - 2030, (243,547 has), para Gobierno del estado de Guerrero, 2006. 
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26. Programa Regional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio Costa Chica, Guerrero: 

Visión 2006 - 2030, (6 municipios, 200 Km litoral y 465,000 has), para Gobierno del estado de 

Guerrero, 2006. 

 

27. Plan Maestro Urbano - Ambiental Riviera Turística Residencial Presa Hidroeléctrica La 

Parota:(30,000 has), para Gobierno del estado de Guerrero, 2006. 

 

28. Plan Maestro Urbano - Ambiental Escalera Eco Turística Río Papagayo: 2006 – 2030, (20, 000 

has), para Gobierno del estado de Guerrero, 2007. 

 

29. Plan Maestro Urbano - Ambiental Agropole Costa Chica Guerrero: 2006 –2030, Polo de 

Competitividad en Biotecnología y procesamiento de alimentos (50,000 has), para Gobierno del 

estado de Guerrero, 2007. 

 

30. Plan Ambiental de Pago Prestación Servicios Ambientales [PPSA] Cuenca Papagayo Guerrero 

(460, 000 has), para Gobierno del estado de Guerrero, 2007. 

 

31. Plan Maestro Ciudad Capital Federal de Corea del Sur. Concurso Internacional de Urbanismo 

Internacional Master Plan Competition for the Public Administration Town, Korea (3,000 has), 2007. 

 

32. Programa Regional de Ordenación del Territorio y Desarrollo Turístico y Tecnológico Riviera 

Mar de Cortés, Costa de Sonora: 2007 - 2030. (7 municipios, 850 Km litoral, 2’500,000 has y 52 

unidades de paisaje identificadas de costa y desierto), para Gobierno del estado de Sonora e 

IMPULSOR Proyectos estratégicos, 2008-2009. 

  

33. Estudio de gran visión: prospectiva territorial y proyectos, estado de Oaxaca, ICA, 2010. 

Una serie de estudios para identificar en el territorio la infraestructura urbana y regional de 

soporte, compensatoria y estructurante, que permita la creación de escenarios de desarrollo 

sustentable y resiliencia (ídem por los siguientes).    

 

34. Estudio de gran visión: prospectiva territorial  y proyectos, estado de Puebla, ICA, 2010. 

 

35. Estudio de gran visión: prospectiva territorial y proyectos, estado de Veracruz, ICA, 2010. 

 

36. Estudio de gran visión: prospectiva territorial y proyectos, estado de Guerrero, ICA, 2011. 

 

37. Estudio de gran visión: prospectiva territorial y proyectos, estado de Hidalgo, ICA, 2011. 

 

38. Estudio de gran visión: prospectiva territorial y proyectos, estado de Michoacán, ICA, 2012 

 

39. Estudio de gran visión: prospectiva territorial y proyectos, estado de Nayarit, ICA, 2012. 
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40. Estudio Planificación Territorial en México ante los Retos de la Sustentabilidad y del Cambio 

Climático: Aplicación piloto para el Municipio de Campeche, IRD-Coordinación Francia, 

Santiago Antón + AGORA SC Coordinación México, para SEDESOL, SEMARNAT y la 

Agencia Francesa del Desarrollo (AFD), Cooperación técnica México-Francia, 2012-2013. 

 

41. Plan Maestro Urbanismo Sostenible y Movilidad urbana Ecoboulevard Insurgentes, ZM Puebla, 

Línea 1 BRT (25 Km), para ICA y el Gobierno del estado de Puebla, 2013. 

 

42. Plan Maestro Urbanístico-Ambiental SF Campeche Ciudad Sustentable, (6,000 has). Un Proyecto 

de regeneración urbana-habitacional, movilidad urbana, prevención-reducción de riesgos, 

fortalecimiento de la Resiliencia, Sustentabilidad y adaptación al Cambio Climático, para ICA y 

Gobierno del estado de Campeche, 2013. 

 

43. Plan Maestro Urbanístico de Rescate de La Merced, Centro Histórico CDMX, (40 has), 

aportación al Concurso Rescate de La Merced, organizado por el Gobierno de la CDMX, 2013. 

 

44. Estrategia CH-CDMX 2015-2030: una Estrategia Urbanística - Ambiental para la revitalización 

del Centro Histórico de la CDMX, UNESCO 1987 (901 has); promoción de la Consultoría 

presentada al Gobierno de la CDMX, 2014. 

 

45. Asesoría y expertise de ordenación del territorio, planificación territorial y urbanismo sustentable, 

(en el contexto de un equipo de expertos internacionales auspiciado por la AFD), a la Asociación 

Regional G-11. 11 municipios de la Región Valle del Cauca, Cali Colombia, para un Estrategia 

Prospectiva de la región y la definición de proyectos estratégicos (145,000 has); A su vez, 

valoración del proyecto del Corredor Verde (línea BRT troncal), Cali Colombia, 2014. 

 

46. Estudio Hacia una gestión más inteligente de los riesgos-resiliencia en una perspectiva de política 

pública de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.  

Un Estudio que propone la renovación del Sistema de Planificación Territorial en México como 

un instrumento clave de política pública territorial para insertar acertadamente la vertiente de 

prevención y reducción de riesgos-resiliencia. Elaborado para el Centro de Estudio Sociales y de 

Opinión Pública (CESOP), Honorable Cámara de Diputados, 2015. 

 
47. Proyecto de Urbanismo Sustentable Eco-quartier Granadas, CDMX, con la colaboración del 

Grupo CITADIA (Lyon - Paris, Francia); Concurso de Urbanismo Parque Lineal Ferrocarril de 

Cuernavaca, Gobierno de la CDMX, 2016.    

 

48. Ante Proyecto de Renovación Urbana Sostenible « Tour Phare », presentado en el contexto del 

Concours d´idées d´urbanisme durable Faire Paris, Pavillon de l´Arsenal / Mairie de Paris. Proyecto 

urbano y arquitectónico en Paris basado en la Eco-concepción, el Eco-urbanismo, la Eco-

construcción, la economía circular y a energía positiva (E+), París Francia 2016. 
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49. Ante Proyecto de Renovación Urbana Sostenible La Place du Marché / Esplanade des Invalides, 

Fabriquer la Ville Inclusive, Solidaire et Durable, en el contexto de l´Appel à projets d´urbanisme durable 

Réinventer Paris 2ème édition, Mairie de Paris.  

Concepción del proyecto, en colaboración de arquitectos y urbanistas franceses incorporados al 

Grupo AGORA, en la Dala subterránea de la Esplanade des Invalides (estructura antigua de la expo 

universal 1900), sumando en total 24 mil M2. Una propuesta de proyecto urbano orientado a la 

Ciudad inclusiva en París proponiendo un espacio urbano-arquitectónico para la mejor 

integración de migrantes, demandantes de asilo, personas en situación de calle y sin domicilio (en 

curso de elaboración y entrega el 7 marzo 2018), Paris Francia 2017.  

 

50. Ante Proyecto de Renovación Urbana Sostenible La Maison du DD+R (Dévéloppement durable + 

Resilience), con la colaboración de arquitectos y urbanistas franceses incorporados al Grupo 

AGORA, en el contexto de l´Appel à projets d´urbanisme durable Réinventer Paris, 2ème Édition, Mairie 

de Paris, en el sitio Réservoirs de Passy XVIème arrondissement.  

Una propuesta de proyecto urbano-arquitectónico para crear un espacio lúdico, de animación, 

experimentación y museo dedicado al Desarrollo Sustentable y la Resiliencia en todas las escalas 

geográficas: bloques económicos regionales, naciones, regiones, metrópolis y barrios urbanos (en 

curso de elaboración), Paris Francia 2017.  
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_________________________________________________________________________ 

ANEXO II del CV. 

DOCUMENTOS PROBATORIOS  

CON COPIAS DE PRINCIPALES DIPLOMAS OBTENIDOS. 

 

NOTA: no se incluyen en este anexo múltiples certificados obtenidos de Cursos de 

Actualización (FA-UNAM), cursos especializados y participación a coloquios, congresos y 

mesas redondas diversas en México, España y Francia, entre otros.   
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CURRICULUM VITAE 

Agosto 2020 
 

 

 

DATOS GENERALES 

 

 

Nombre: PABLO TOMÁS BENLLIURE BILBAO 

 

Fecha de nacimiento: 31 de agosto de l953 

Lugar de nacimiento: México D.F., México 

Nacionalidad: mexicana 

Estado civil: casado 

Domicilio: Eugenia 1206-4 Col. Narvarte poniente, C.P. 03020, Ciudad de 

México, México 

Teléfono: 56 82 58 34 

R.F.C.: BEBP 530831-RI9 

 
 
 

1. ESCOLARIDAD 
1.1 Licenciatura 

1.1.1 Título 

1973-1978 

Licenciatura en Arquitectura 

Facultad de Arquitectura de la UNAM. 

 

Examen profesional: 2 de abril de 1979 

Tesis de Licenciatura: Tema: “Saturación de 

lotes baldíos en la Colonia Guerrero, 

estudio de densidades necesarias y proyecto 

para un lote específico”. 

 

Cédula Profesional: 2159337 

 

1.2 Maestría 
1.2.1 Título 

2013-2014 

Maestro en Urbanismo 

Programa de Maestría y Doctorado en 

urbanismo de la facultad de Arquitectura de 

UNAM. Maestría en urbanismo completa: 

Desarrollo Urbano y Regional, con promedio 

final de 9.91 

 

Examen profesional: 16 de mayo de 2017, 

Aprobado con Mención Honorífica. 

Tesis de Maestría: “Sistema de Tasación del 

Sistema de Actuación por Cooperación 

Alameda-Reforma, Delegación Cuauhtémoc, 

CDMX”. 
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1.3 OTROS ESTUDIOS 
1.3.1 IDIOMA 

 

1958-1970 

Francés al 100%: Primaria, secundaria y 

preparatoria: Liceo Franco Mexicano, Sección 

francesa. Examen final por L’ Academie de 

Poitiers, Francia. 

 

1971 

Escuela técnica superior de ingenieros navales 

Cursos de Cálculo infinitesimal y Dibujo 

técnico 

 

2015 

Inglés, comprensión de lectura al 100%, 

certificado del Centro de Enseñanza de Lenguas 

Extrajeras de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

 

 

 

2. EXPERIENCIA ACADÉMICA 
2.1 Docencia 

2.1.1 Impartición de cursos 

2.1.1.1 Cursos a nivel licenciatura 

 

1. 1977-1978 

AYUDANTE DEL ARQ. CARLOS GONZÁLEZ LOBO en la 

Materia de “Investigación aplicada a la 

arquitectura y el urbanismo” en el Taller 5 

de la ENA, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 

2. 1983-1985  

PROFESOR DE ASIGNATURA EN LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA-XOCHIMILCO en la 

carrera de Diseño de Asentamientos Humanos. 

 

3. 1995 a 1997 

PROFESOR DE PROYECTOS VII EN EL TALLER 

VERTICAL DE PROYECTOS del Arq. Oscar 

Hagerman, en la Escuela de Arquitectura de 

la Universidad Ibero Americana (UIA). 

 

2.1.1.2 Cursos a nivel posgrado 

2.1.1.2.1 Profesor de asignatura 

 

1. 2008-2 a 2017-2 
PROFESOR DE ASIGNATURA EN EL POSGRADO DE 

ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO, Maestría en urbanismo; 

Actividad académica: Seminario de área de 

desarrollo inmobiliario; Materia: 
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Administración y Comercialización de 

Desarrollos Inmobiliarios. 

 

2. 2015-1 a 2017-1 
PROFESOR DE ASIGNATURA EN EL POSGRADO DE 

ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO, Maestría en urbanismo; 

Actividad académica: Seminario de área de 

desarrollo inmobiliario; Materia: Análisis 

de Mercados Inmobiliarios. 

 

3. 2018-1 a 2021-1 
PROFESOR DE ASIGNATURA EN EL POSGRADO DE 

ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO, Maestría en urbanismo; 

Actividad académica: Seminario de área de 

desarrollo inmobiliario; Materia: Mercados 

Inmobiliarios y Transformaciones Urbanas. 

 

4. 2019-2 a 2020-2 
PROFESOR DE ASIGNATURA EN EL POSGRADO DE 

ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO, Maestría en urbanismo; 

Actividad académica: TEMAS SELECTOS DE 
DESARROLLO INMOBILIARIO III; Materia: 

Formulación de grandes proyectos urbanos y 

de infraestructura. 

 

5. 2021-1 

PROFESOR DE ASIGNATURA EN EL POSGRADO DE 

ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO, Maestría en urbanismo; 

Actividad académica: Taller 1 en el campo de 

Desarrollo Urbano y Regional. 

 

 

2.1.1.2.2 Profesor en diplomados 

 y cursos varios 

 

1. 2006 

Profesor en el Diplomado “DESAFÍOS DE LA 

VIVIENDA PARA EL SIGLO XXI”, con el tema: El 

Bando2, DF; impartido por la UIA, Ciudad de 

México, Departamento de arquitectura. 

 

2. 2007 

Profesor en el Diplomado “CIUDAD CREATIVA” 

coordinado por CMAS Centro Metropolitano de 

Arquitectura Sustentable con la colaboración 

del Centro de alta formación de la 

Universidad politécnica de Cataluña. 

 

3. 2009 

Profesor del Módulo V: FINANCIAMIENTO 

SUELO/VIVIENDA en el CURSO: SUELO APTO PARA 

LA VIVIENDA; Coordinado por el Maestro 

Roberto Eibenschutz, impartido por el PUEM 
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(Programa de Estudios Metropolitanos) de la 

Universidad Autónoma Metropolitana-

Xochimilco y la CONAVI. 

 

4. 2009 

Ponente del Módulo “Diseño”: Diplomado de 

“ACTUALIZACIÓN EN TODAS LAS DISCIPLINAS QUE 

INTERVIENEN EN EL: DESARROLLO DE VIVIENDA 

2009”. Impartido en la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Nacional 

Autónoma de México a Través de la División 

de Educación Continua en colaboración con la 

Especialización en vivienda del Centro de 

Investigación y Estudios de Posgrado. 

 

5. 2011 

Ponente y asesor de taller en el: Diplomado 

“SUELO PARA LOS DUIS Y DESARROLLOS DE 

VIVIENDA”. Impartido en la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Nacional 

Autónoma de México a Través de la División 

de Educación Continua. 

 

6. 2014-2018 

Ponente en el Curso PROPEDÉUTICO DE INGRESO 

A LA MAESTRÍA de 2014 a 2018: “Métodos de 

investigación urbana”. Impartido en la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Programa de 

Maestría y Doctorado en Urbanismo. 

 

7. 2015 

Ponente en el Curso PROPEDÉUTICO DE INGRESO 

A LA MAESTRÍA 2015: “Políticas de vivienda”. 

Impartido en la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Programa de Maestría y Doctorado en 

Urbanismo. 

 

8. 2015 y 2017 

Participación dentro del programa de 

asignatura: “PROPIEDAD Y VALOR DE LA TIERRA” 

del campo del conocimiento de Desarrollo 

Urbano y Regional. Impartido en la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Programa de Maestría y 

Doctorado en Urbanismo. 

 

9. 2016 y 2017 

Participación en la asignatura VIVIENDA Y 

ESTRUCTURA URBANA en 2016 y 2017 con la 

plática “Políticas de vivienda en México”. 

Impartido en la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Programa de Maestría y Doctorado en 

Urbanismo. 
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10. 2016 y 2019 

Participación en el DIPLOMADO “DISEÑO 

URBANO, HACIA LA TRANSFORMACIÓN SUSTENTABLE 

DEL ESPACIO PÚBLICO” en 2016 a 2019 con la 

plática “EL FINANCIAMIENTO. Espacios 

públicos”. Impartido en la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Programa de Maestría y 

Doctorado en Urbanismo. 

 

 

2.1.2 Tutorías de tesis de Maestría 

2.1.2.1 Dirección de tesis de maestría 

 

1. 2017 

Director de tesis en el examen de grado de 

Maestría del Arq. Orozco Vega Alfredo Iván, 

con el tema de tesis: “Estimación de 

emisiones de gases de efecto invernadero en 

proyectos de transporte público adscritos al 

programa federal de apoyo del transporte 

masivo” presentada y aprobada con mención 

honorífica el día 6 de noviembre de 2017. 

Maestría en urbanismo de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

 

2. 2020 

Asesor de tesis de Luis Eduardo Lozano 

Márquez, junto con la Doctora Clara E. Salazar 

Cruz en la Maestría de Estudios Urbano del 

COLMEX: Efectos de nueva infraestructura de 

transporte en el desarrollo urbano: El caso 

de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México 

 

2.1.2.2 Sinodal de tesis de maestría 

 

3. 2017 

Sinodal de tesis en el examen de grado de 

Maestría del Arq. Bruno Bellota Noguera, con 

el tema de tesis: “Proyecto de regeneración 

urbana de Parajes del sur, Ciudad Juárez 

Chihuahua” presentada y aprobada el 5 de 

diciembre de 2017. Maestría en urbanismo de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

4. 2018 

Sinodal de tesis en el examen de grado de 

Maestría del Arq. Adolfo Valdez Ponce, con 

el tema de tesis: “La importancia del 

estudio de la ciudad en la formación del 

arquitecto. La experiencia en el taller de 

proyectos VII y VIII de la Facultad de 

Arquitectura, UNAM” presentada y aprobada el 

16 de marzo de 2018. Maestría en urbanismo 

de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 
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5. 2018 

Sinodal de tesis en el examen de grado de 

Maestría de Carlos Ajich Veloz Avilés, con 

el tema de tesis: “Proyecto Cancún Tajamar. 

Evaluación de proyecto de inversión para la 

renovación, operación y conservación de 

bienes públicos en la Ciudad de Cancún, 

Quintana Roo, desde una perspectiva 

cualitativa de la teoría de juegos” 

presentada y aprobada el 6 de noviembre de 

2018. Maestría en urbanismo de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

6. 2019 

Sinodal de tesis en el examen de grado de 

Maestría de Millán Malo Patricia Guadalupe 

con el tema de tesis: “Análisis del Programa 

de Regularización y reordenamiento Urbano de 

la zona de asentamientos humanos 3 de San 

José el Alto, Querétaro” presentada y 

aprobada el 08 de abril de 2019. Maestría en 

urbanismo de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 

2.2 Investigación 
2.2.1 Proyectos de investigación realizados 

en el Programa Universitario de Estudios 

Metropolitanos (PUEM) de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X) 

 

1. 2007-2008  

Coordinador técnico del estudio de “Mercado 

de suelo formal e informal para familias de 

bajos ingresos”, contratado por la SEDESOL 

al Programa de Estudios Metropolitanos 

(PUEM) de la UAM-X. 

 

2. 2010-2011  

Coordinador técnico del estudio del “Plan 

Maestro de intervención urbana Centroriente 

Juárez”, contratado por El INVI D.F: al 

Programa de Estudios Metropolitanos (PUEM) 

de la UAM-X. 

 

3. 2011-2012  

Coordinador técnico del estudio de 

“Evaluación de los lineamientos técnicos del 

artículo 73 de la Ley federal de Vivienda”, 

contratado por El CONACYT-SEDESOL al 

Programa de Estudios Metropolitanos (PUEM) 

de la UAM-X. 

 

4. 2016 

Coordinación técnica del Proyecto de la 

Normas Generales de Ordenación del DF, 30 y 

31, antes Norma de ordenación General de la 

Ciudad de México n°26, contratado por la 
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

de CDMX al Programa de estudios 

metropolitanos (PUEM) de la UAM-X. 

 

5. 2016-2017  

Coordinador técnico del estudio 

“Actualización del Plan Maestro de 

intervención urbana Centroriente Juárez”, 

contratado por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de CDMX al Programa de 

estudios metropolitanos (PUEM) de la UAM-X. 

 

6. 2017 

Investigación y análisis de vivienda del 

proyecto Actualización 2016 del Programa de 

Ordenamiento de la Zona Metropolitana del 

Valle de México (POZVM) 

 

2.2.2. Proyecto de investigación para el 

Lincoln Institute of Land Policy 

 

7. 2016-2018 

Coordinador del proyecto: Analysis of the 

Impacts of the Proposed New International 

Airport for Mexico City on the Real Estate 

Market in the Metropolitan Area of the 

Valley of Mexico. Proyecto financiado por el 

Lincoln Institute of Land Policy, USA. 

 

 

 

 

2.2.3 Participación en programas y proyectos 

de investigación 

2.2.3.1 Edición de libro colectivo 

 

1. 2006 

Políticas de atención a centros y barrios 

históricos y patrimoniales en México, Dr. 

Salvador Díaz-Berrio Fernández, coordinador 

ejecutivo del proyecto; Arq. Pablo Benlliure 

Bilbao, responsable del proyecto en la parte 

de instrumentos financieros y fiscales, 

Coedición Sedesol y Universidad Autónoma 

Metropolitana-Xochimilco, 2006 

 

2. 2008 

La ciudad de México A DEBATE, Coordinador 

del Proyecto, Arq. Jorge Legorreta; 

responsable del capítulo: La expansión 

urbana, Reciclamiento o desbordamiento: El  

Bando 2, Coedición Universidad Autónoma 

Metropolitana-Xochimilco y Ediciones y 

Gráficos Eón S.A. de C.V., 2008, ISBN UAM: 

978-970-31-1017-9, ISBN EON: 978-607-7519-

15-7 
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3. 2015 

La Ciudad compacta, del concepto a la 

práctica, Compilador del Proyecto, Doc. 

Héctor Quiroz; responsable del capítulo: ¿La 

Ciudad compacta, nuevo paradigma de la 

planeación urbana para el siglo XXI?, 

Colección Urbanismo, UNAM, 2015. 

 

4. 2016 

Repensar la Metrópoli II, Roberto 

Eibenschutz H y Blanca R. Ramírez 

coordinadores. En colaboración con Ligia 

González García de Alba, Ponencia: 

Reflexiones hacia el futuro metropolitano, 

Universidad Autónoma Metropolitana, 

ISBN:978-607-28-053-1. 

 

5. 2017 

Estado Actual de la vivienda en México 2016, 

participación en el capítulo 7: Opinión de 

expertos. Editado por el Centro de 

investigación y documentación de la casa, 

S.C (CIDOC) y la Sociedad Hipotecaria 

Federal del Gobierno de México. México 

 

6. 2017 

La Ciudad como cultura, líneas estratégicas 

de política pública para la Ciudad de 

México. Roberto Eibenschutz H y Carlos 

Lavore coordinadores. Autor del apartado: 

¿Cómo y para qué mejorar la habitabilidad en 

la ciudad?, Universidad Autónoma 

Metropolitana y Secretaría de cultura de la 

Ciudad de México, Penguin Random House grupo 

editorial ISBN:978-607-315-979-1 

 

 

 

2.2.3.2 Libro científico 

 

1. 2009 

Mercado formal e informal de suelo, análisis 

de ocho ciudades, Roberto Eibenschutz H y 

Pablo Benlliure B., Coedición Sedesol- 

Universidad Autónoma Metropolitana-

Xochimilco, Editorial Miguel Ángel Porrúa, 

ISBN:978-607-401-117-3. 

 

 

 

2.2.3.3 Trabajos presentados en eventos 

especializados 

 

1.Junio 2001 

Presentación en la mesa “Regulación de 

mercado de suelo” del trabajo “El 

reciclamiento urbano en el Distrito Federal, 
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“una política con bueno resultados”, en el 

SEMINARIO INTERNACIONAL: MERCADOS DE SUELO 

URBANO, organizado por El Programa 

Universitario de Estudios sobre la ciudad de 

la Coordinación de Humanidades de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y el 

Lincoln Institute of Land Policy. 

 

2. Septiembre 2001 

Presentación del Trabajo “Situación de la 

vivienda en las principales ciudades de 

México, 2000”, en el SEMINARIO “LA VIVIENDA 

DE INTERÉS SOCIAL EN MÉXICO Y SUS 

PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO XXI”, coordinado 

por la Mtra. Beatriz García Peralta Nieto, 

organizado por el Instituto de 

investigaciones sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

3. Septiembre 2005 

Presentación del trabajo “Redensificación de 

la Ciudad central, “El Bando 2”, en el V 

SEMINARIO INTERNACIONAL: MERCADOS DE SUELO 

URBANO, organizado por El Programa 

Universitario de Estudios sobre la ciudad de 

la Coordinación de Humanidades de la UNAM y 

el Lincoln Institute of Land Policy. 

 

4. Febrero 2006 

Conferencista principal el día 25 de febrero 

de 2006 en el SEMINARIO: URBAN AGE MEXICO 

CITY, organizado por LSE (The London School 

of Economics and political Sciences) y The 

Alfred Herrhausen Society, con el trabajo 

“El Bando dos”, en el tema: Vivienda para 

una ciudad cada vez más poblada: El 

potencial de la planeación y el diseño. 

 

5. Octubre 2009 

Presentación en la mesa 1 del trabajo: 

Mercado formal e informal de suelo, análisis 

de ocho ciudades, en el 3ER CONGRESO 

NACIONAL DE SUELO URBANO, impacto de la 

vivienda en el desarrollo urbano, una mirada 

a la política habitacional en México. 

 

6. Marzo 2013 

Presentación con la ponencia: “El poder 

detrás del trono” en CONGRESO NACIONAL DE 

VIVIENDA, organizado por la Facultad de 

Economía y el Programa Universitario de 

estudios sobre la Ciudad de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

7. Marzo 2015 

Panelista en el Décimo Congreso 

Internacional de Arquitectura con alta 
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Tecnología y diseño sustentable, organizado 

por la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

8. Abril 2016 

Ponencia Magistral en el SEXTO CONGRESO 

NACIONAL DE SUELO URBANO, Gestión, 

Información e Instrumentos del Suelo para 

Proyectos Urbanos y Regionales realizado en 

la Ciudad de Pachuca, Hidalgo. 

 

9. Noviembre 2017 

Presentación de los avances del proyecto de 

investigación: Analysis of the Impacts of 

the Proposed New International Airport for 

Mexico City on the Real Estate Market in the 

Metropolitan Area of the Valley of Mexico. 

Organizado por el Lincoln Institute of Land 

Policy, en Buenos Aires, Argentina. 

 

10. Octubre 2018 

Presentación en Panel Magistral de: La 

división económica, social del espacio y el 

ambiente, La DESEA en la ponencia “El 

financiamiento y el mercado inmobiliario de 

vivienda en una metrópoli muy desigual y 

segregada”. En los Foros Problemas 

Metropolitanos: acciones para su atención 

con el tema de Vivienda; Tercer Seminario 

Internacional Repensar la Metrópoli III 

realizado en la Ciudad de México, México. 

 

 

 

2.3 Preservación y difusión de la Cultura 
2.3.1 Conferencias impartidas 

 

 

 

1. Mayo 1984 

Conferencia en el II SEMINARIO: PROMOCIÓN Y 

FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA POPULAR II, 

organizado por Colegio de arquitectos de 

México y el Fondo nacional de Habitaciones 

Populares de México. 

 

2. Agosto 1984 

Conferencia en el CURSO TALLER: PROMOTORES-

ASESORES DE VIVIENDA POPULAR, organizado por 

Colegio de arquitectos de México y el Fondo 

nacional de Habitaciones Populares de 

México. 

 

3. Mayo 1987 

Participación en el SEMINARIO-TALLER DE 

CAPACITACIÓN SOBRE “PROMOCIÓN, ORGANIZACIÓN 

E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
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RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y SERVICIOS 

URBANOS BÁSICOS EN SAN SALVADOR” organizado 

por UNICEF. 

 

 

4. Octubre 2001 

Relator en el foro: “EQUILIBRIO, DESARROLLO 

URBANO Y HABITAT” organizado por la (CIDOC) 

y la Universidad Ibero-Americana, Ciudad de 

México, Departamento de arquitectura, 

urbanismo y diseño. 

 

5. Septiembre 2001 

Ponente en el Seminario: La vivienda de 

Interés social en México y sus perspectivas 

para el siglo XXI, organizado por Instituto 

de investigaciones sociales de la UNAM. 

 

6. Mayo 2001 

Ponente en el Seminario Internacional sobre 

los mercados del suelo urbano, en la mesa de 

Regulación de Mercados de suelo, organizado 

por el PUEC, UNAM. 

 

7. Febrero 2004 

Conferencia en el seminario: “ESTADO ACTUAL 

DE LA VIVIENDA EN MÉXICO 2004” organizado 

por Centro de investigación y documentación 

de la casa, S.C (CIDOC) y la Universidad 

Ibero-Americana, Ciudad de México, Facultad 

de arquitectura. 

 

8. Noviembre 2011 

Ponencia “El bando 2 y su impacto en la 

promoción inmobiliaria” presentada en el 

SEMINARIO PERMANENTE HÁBITAT Y CENTRALIDAD en 

el marco de la Maestría en Planeación y 

Políticas Metropolitanas de la UAM-

Azcapotzalco. 

 

9. Mayo 2012 

Participación en el FORO: EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO organizado 

en la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal por la Fundación H+XM. A.C. 

 

10. Agosto 2012 

Ponente en el TALLER/SEMINARIO: “GESTIÓN 

URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, RETOS Y 

PERSPECTIVAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 

organizado por Procuraduría Ambiental y 

Ordenamiento Territorial del D.F. y la UAM-X. 

 

11. Agosto 2012 

Presentación del trabajo: Instrumentos del 

Desarrollo urbano en el SEMINARIO GESTIÓN 

URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL organizado 
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por Programa Universitario de Estudios 

Metropolitanos (PUEM) de la UAM-Xochimilco. 

 

12. Junio 2013 

Ponente en el FORO DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN IZTAPALAPA organizado en la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

por la Red nacional de Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

 

13. Octubre 2013 

 

Coordinador en la mesa de debate: Grandes 

Proyectos en el SEMINARIO INTERNACIONAL: 

REPENSAR LA METRÓPOLI II, organizado por 

Programa Universitario de Estudios 

Metropolitanos de la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Xochimilco. 

 

14. Octubre 2013 

Panelista en el FORO TEMÁTICO NACIONAL: LA 

GESTIÓN DE SUELO organizado por la Comisión 

para la regularización de la tenencia de la 

tierra y Secretaría de desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano. 

 

15. Junio 2014 

Ponente en el COLOQUIO INTERNACIONAL: LA 

CIUDAD COMPACTA, DEL CONCEPTO A LA PRÁCTICA 

con la ponencia: ¿La Ciudad compacta, nuevo 

paradigma de la planeación urbana para el 

siglo XXI?, organizado por el Programa de 

Maestría y Doctorado en Urbanismo y la 

Licenciatura en Urbanismo de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

16. Septiembre 2014 

Ponente en el Seminario Permanente sobre 

gentrificación, responsable la Dra. Eftychia 

D. Bournazou Unidad de Posgrado de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

17. Octubre 2014 

Ponente en el FORO: VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL Y POPULAR EN EL DISTRITO FEDERAL, 

PROBLEMÁTICA Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN, 

organizado en la Asamblea Legislativa del 

Distrito federal por el Grupo parlamentario 

de Movimiento Ciudadano y el Movimiento 

Liberal Mexicano. 

 

18. Mayo 2015 

Ponente en el SEMINARIO: DERECHO A LA CIUDAD 

Y REVOLUCIÓN URBANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

con la ponencia: ¿Qué derecho a la ciudad? 

Eje estructurador Zócalo-Alameda. Una visión 

Colaborativa, organizado por el Instituto de 
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Investigaciones Sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

19. Noviembre 2015 

Ponente en el XV SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

DEL ÁREA DE ACADEMIA DE INGENIERÍA con la 

conferencia: “Políticas de vivienda y el 

mercado”, organizado por el Instituto de 

ciencias Básica e Ingeniería de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

20. Noviembre 2015 

Moderador en la mesa de trabajo: “Planeación 

Integral” en el SEMINARIO INTERNACIONAL 

SOBRE RENOVACIÓN URBANA, organizado por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

de la Ciudad de México. 

 

21. Mayo 2016 

Ponente en el Programa de Maestría y 

Doctorado en Urbanismo, Campo del 

conocimiento: Desarrollo Urbano y Regional, 

con la Conferencia magistral: “Metodología 

basada en el mercado para la tasación de los 

sistemas de actuación por cooperación”, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

22. Agosto 2016 

Comentarista en el SEMINARIO DIÁLOGOS Y 

REFLEXIONES, con el tema: Acceso al suelo y 

políticas dirigidas a su incorporación en la 

urbanización”, organizado por el Centro de 

Estudios Demográficos, urbanos y Ambientales 

del Colegio de México. 

 

23. Noviembre 2016 

Ponente en el FORO DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA, en la mesa: Políticas de vivienda, 

organizado por la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y el Programa de Maestría y 

Doctorado en Urbanismo de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

24. Noviembre 2016 (ponencia presentada para 

el libro La Ciudad como cultura, líneas 

estratégicas de política pública para la 

Ciudad de México) 

Ponente principal en el Seminario: Asesoría 

estratégica de políticas públicas en la mesa 

de Habitabilidad, el proyecto de ciudad, 

organizado por la Secretaría de Cultura del 

gobierno de la Ciudad de México y el 

Programa Universitario de Estudios 

Metropolitanos de la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Xochimilco. 

 

25. Marzo 2017 
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Ponente magistral en el TALLER: HACIA UNA 

POLÍTICA DE SUELO EN MÉXICO, organizado por la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad  

 

Nacional Autónoma de México, el Colegio de 

México y el Instituto Nacional de Suelo 

Sustentable de la SEDATU del Gobierno Federal 

de México. 

 

 

26. Marzo 2017 

Participación en el TALLER: ANÁLISIS DE LAS 

PERSPECTIVAS DE VIVIENDA DE LA GENERACIÓN DEL 

MILENIO, Organizado por el Centro de 

investigación y documentación de la casa, S.C 

(CIDOC) y el Instituto Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) de 

México. 

 

 

27. Abril 2017 

Ponente con la conferencia “Políticas de 

vivienda y el mercado inmobiliario” para la 

Comisión de desarrollo urbano y vivienda de la 

COPARMEX de la Ciudad de México. 

 

28. Mayo 2017 

Ponente en el SEMINARIO DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA. Impartido en la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Programa de Maestría y 

Doctorado en Urbanismo. 

 

29. Octubre 2017 

Participante en los “CONVERSATORIOS, 

IMPACTOS URBANOS DEL SISMO S19” en el panel 

Impacto del desarrollo Inmobiliario en la 

Ciudad de México organizado por el Programa 

Universitario de estudios sobre la Ciudad de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

30. Octubre 2017 

Participación en el evento “Diálogos con la 

comunidad, Desastres más allá de la 

respuesta”, en el Instituto de Geografía de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

31. Noviembre 2017 

Conferencia en el seminario “Mercado 

Inmobiliario y Transformaciones urbanas en 

la Ciudad de México”, en el Instituto de 

Geografía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 

32. Noviembre 2017 

Ponente en el Foro: “Desarrollo sostenible, 

economía y ciudad: los desafíos para la 



 15 

reconstrucción”, en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

33. Mayo 2018 

Conferencia en el seminario “Los retos del 

mercado inmobiliario en una ciudad 

competitiva”, en el Instituto de Geografía 

de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 

34. Septiembre 2018 

Ponente en el Seminario Internacional 

“Capital inmobiliario. Producción y 

transgresión del espacio social en la ciudad 

neoliberal”, con la ponencia: “Política de 

regeneración y densificación en la Ciudad de 

México” en el Instituto de Investigaciones 

Económicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 

35. Septiembre 2018 

Panelista Magistral en la Cátedra ANUIS Luis 

Unikel Spektor: “Metrópolis y desarrollo 

urbano 2018. Foros Problemas Metropolitanos: 

Acciones para su atención en el tema 

vivienda”, en el tercer seminario 

internacional de Repensar la Metrópoli de la 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

36. Octubre de 2019 

Presentación en el foro: #CoReForoUrbano de 

programa de regeneración urbana y vivienda 

incluyente. 

 

37. Julio 2020 

Panelista en el Foro virtual CSH UAM: 

Desafíos de las políticas Post Covid. 

Desafíos al Desarrollo y Planeación: El caso 

de la Ciudad de México. 

 

38. Julio 2020 

Panelista en el Foro virtual CMIC2020 

Planeación para el desarrollo sustentable de 

la CDMX con la ponencia: “Programa de 

Reactivación Económica y Producción de 

Vivienda Incluyente, Popular y de 

Trabajadores en la Ciudad de México”. 

 

39. Agosto 2020 

Panelista en le WEBINAR1 Regulación de 

estacionamientos fuera de vía: “Cómo incidir 

en las políticas públicas para tener 

#masciudadmenoscajones#, organizado por ITDP 

México. 

 

 



 16 

40. Septiembre 2020 

Panelista en el Foro: “Hacia el pacto por la 

vivienda” Diálogos por la vivienda. La 

vivienda social como centro de la planeación, 

organizado por RE_HABITAR MÁXICO. 

 

 

 

 

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL O TÉCNICA Y 

RECONOCIMIENTOS 
3.1. Realización de trabajos que requieren 

conocimientos de 

arquitectura 
 

1.1974-1977 

Dibujante en el despacho B.S. Asociados 

taller de arquitectura del Arq. José Luís 

Benlliure. Donde participó en número muy 
importante de proyectos de restauración y 

reciclamiento de edificios como el Ex - 

convento de Santa Catarina en Oaxaca, que 

fue convertido en hotel, la Plaza central de 

esa misma ciudad. 

 

2. 1978 

Proyecto y construcción de dos casas en 

Valle de Bravo, Edo. Mex. 

 

3. 2002-2003 

Proyecto y construcción de varias casas en 

Naucalpan Edo.Mex. 

 

 

 

 

 

3.2. Realización de trabajos que requieren conocimientos 

especializados en el campo de la 

planeación urbana 
 

 

 

1.1978 

COPEVI: colaborador en el “Estudio de 

Densidades y Revisión de la Zonificación 

Secundaria del D.F.”. 

 

2. 1979 

SAHOP, Dirección General de Centros de 

Población: Analista, elaboración del 

capítulo de vivienda para P.D.U. del D.F., 

versión 1979. Elaboración del Esquema de 

Desarrollo Urbano de Campeche, Camp. 
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3. 1979-1980 

Asesoría del Secretario de Asentamientos 

Humanos y Obras Públicas, Asesor Arq. 

Guillermo Gutiérrez Esquivel; Colaboración 

en: 

Plan parcial de Desarrollo Urbano del Centro 

Histórico de la Ciudad de México. Diseño de 

los pavimentos para la remodelación del eje 

Palacio Nacional - Palacio Legislativo, que 

incluyó a la Plaza de la Soledad. Plan de 

Desarrollo Urbano de Zacatepec – Jojutla, 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la 

Delegación Cuauhtémoc. Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano de la Delegación 

Venustiano Carranza. Plan de Desarrollo 

Urbano de la Zona Conurbada de Cuernavaca, 

Mor. 

 

4.1980-1981 

Comisión Federal de Electricidad, Residencia 

de Estudios Socioeconómicos del Sureste, 

Área de Arquitectura para el Programa de 

Reacomodo por la Presa Itzantún, Chiapas. 

Coordinador del Área de Planeación Urbana. 

Diagnóstico de los poblados de Huitiupán, 

Santa Catarina y Competencia. Proyecto de la 

vivienda tipo para el poblado de Santa 

Catarina. Estudio de Lotificación del 

poblado existente de Huitiupán y de las 

normas técnicas que se desprenden para el 

nuevo poblado. Estudio de ubicación del 

nuevo poblado de Huitiupán. Anteproyecto 

urbano para los nuevos poblados de Huitiupán 

y Santa Catarina (usos del suelo, área 

urbana propuesta y para crecimiento futuro, 

vialidades y Lotificación). 

 

 

5. 1982-1983 

Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda 

del Edo. Mex., Jefe del Departamento de la 

Zona Oriente. Colaboración en: Estudios de 

vialidad, equipamiento, agua potable y 

alcantarillado para las cuatro sub-regiones 

de la zona poniente del Edo. Mex. Esquema 

General de Desarrollo Urbano de los 17 

Municipios Conurbanos del Valle de 

Cuautitlán- Texcoco. 1º versión de los 17 

Planes de Desarrollo Urbano de los 

Municipios Conurbanos del Valle de 

Cuautitlán-Texcoco. 

 

6. 1983-1985  

Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

(Fonhapo): Asesor del Director General. 

Diseño junto con el Arq. Federico Gaytán del 

logotipo de Fonhapo. Preparación de diversas 
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ponencias para el Director General. Estudio 

para la creación de un Fondo de Garantía 

para el Fonhapo. Desarrollo del sistema de 

evaluación para el Primer Concurso de 

Vivienda Popular-Fonhapo. Desarrollo del 

“Sistema de Evaluación y Registro de 

Tecnologías Apropiadas del Fonhapo”. 

Desarrollo de un simulador financiero para 

el Fonhapo. Modelo matemático y programa de 

cómputo (con el Arq. Craig Davis). Ponencia 

para el “Encuentro para la Vivienda”. 

Febrero de 1984: “Participación de la 

industria de la construcción en el problema 

de la habitación popular, aspectos 

técnicos.” (Publicada en el libro resumen 

del encuentro). 

 

7. 1984 y 1985 

Miembro del Catálogo de Evaluadores de 

Proyectos del “Programa de Riesgo 

Compartido” de CONACYT, iniciando el trabajo 

de evaluación con el proyecto Nº2439, 

“Cedula 2,000, desarrollo y construcción de 

un prototipo habitacional integrado de tipo 

social” 

 

8. 1985-1986 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología: 

Asesor del Subsecretario de Desarrollo 

Urbano y (1986) representante temporal de la 

Subsecretaría en los Comités Técnicos de 

FIFAPA, FOMUN y FM en Banobras. 

Preparación de diversas ponencias para el 

Subsecretario. 

Esquema operativo inicial para el crédito 

del BIRF para el FORTAMUN (Fondo para el 

Fortalecimiento Municipal), ubicado en 

Banobras. Sistematización y seguimiento por 

parte de la Subsecretaría de los créditos 

para agua potable y alcantarillado de 

FIFAPA, cuyo agente técnico es la SEDUE. 

 

9. 1990-1995 

Gerente General de Diseño Urbano en el Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), 

responsable de los Planes Maestros de 

Cancún, Q.R.; Huatulco, Oax.; Ixtapa, Gro.; 

Los Cabos y Loreto en BCS. Coordinación del 

diseño urbano de más de 20 sectores urbanos 

en dichos centros turísticos. 

 

10. 1991 

Jurado del concurso de planeación física y 

diseño urbano-arquitectónico, plan rector de 

la Unidad Xochimilco de la Universidad 

Autónoma Metropolitana. 
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11. 1996 y 1997 

Consultor independiente. Trabajos más 

relevantes:  

• Planes Maestros Turísticos para las 

fincas cafetaleras de la zona de 

“Pluma Hidalgo”, en la costa de Oaxaca 

para la Secretaría de Turismo del 

estado.  

• Realización de las valuaciones 

catastrales masivas para las ciudades 

de Tultepec, Salina Cruz, Huajuapan de 

León y la Zona Metropolitana de 

Oaxaca, Oax., con base en recopilación 

de información en campo, procesada 

mediante un Sistema de Información 

Geográfico y modelos de valuación 

econométricos para la tierra. El 

trabajo fue realizado para la empresa 

DESPRO, contratado por la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno Del Estado de 

Oaxaca. 

• Realización del capítulo: Sistema 

urbano del Programa Desarrollo Urbano 

para el Estado de Oaxaca, para empresa 

COPLA,SC, para la Secretaría de 

Desarrollo Urbano del Estado de 

Oaxaca. 

 

12. 1998-2000 

Coordinador de Asesores del Arq. Roberto 

Eibenschutz H., Secretario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito 

Federal. Destaca la coordinación técnica de 

los concursos de “Rehabilitación del Zócalo 

del Centro Histórico de la Ciudad de México” 

y del Proyecto de Rehabilitación del 

Edificio de “La casa de las Ajaracas” 

 

13. 2000 

Creador y primer Director General de la 

Dirección General de Equipamiento Urbano y 

Proyectos del Gobierno del DF. Dicha 

dirección general incluía entre sus 

direcciones la de Sitios Patrimoniales”. 

 

14. 2001-2009 

Subdirector de planeación urbana y análisis 

de mercado de DeMet (Desarrolladora 

Metropolitana S.A.) empresa ubicada dentro 

de los diez primeros desarrolladores de 

vivienda en el país y número uno en el 

Distrito Federal.  

La misión de la subdirección es seleccionar 

terrenos, establecer bases para su 

negociación y compra y definir productos a 



 20 

desarrollar en dichos terrenos. Las áreas 

que integran la subdirección son: 

• Planeación Urbana, que ha desarrollado 

el sistema de información geográfica 

más completo de Zona Metropolitana del 

Valle de México, con más de 70 capas 

de información. 

• Análisis de mercado, que realiza un 

levantamiento trimestral de la oferta 

inmobiliaria de la Zona Metropolitana 

del Valle de México. 

Los productos principales son: 

• Elaboración de la estrategia 

anual de adquisición de tierra 

(Planeación inmobiliaria) 

• Detección, selección y evaluación 

de terrenos 

• Análisis semestral del mercado 

inmobiliario - oferta/demanda -  

de la Zona Metropolitana del 

Valle de México, integrado al 

sistema de información geográfica 

• Definición de productos 

inmobiliarios para cada terreno 

• Estudios de mercado específicos 

para cada proyecto inmobiliario a 

desarrollar 

 

15. 2001-2017 

Como consultor independiente. Trabajos más 

relevantes:  

• Consultor para las Direcciones General 

de Desarrollo Urbano y Suelo Urbano de 

la SEDESOL, coautor del diagnóstico de 

Programa nacional de Desarrollo 

Urbano, 2001-2006 

• Elaboración de la evaluación para 

Dirección General de Suelo y Reserva 

Territorial de la SEDESOL, de 6 

estudios sobre suelo urbano: 

o Diseño de instrumentos 

financieros para la integración 

de reservas territoriales y 

polígonos de actuación 

concertada por fuente de 

financiamiento 

o Manual para la definición, 

constitución y operación de los 

polígonos de actuación 

concertada 

o Estudio de los requerimientos de 

suelo para vivienda para el 

lapso 2000 a 2020 en el país y 

por entidad federativa 
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o Manual de procedimientos para la 

incorporación de suelo a 

programas de vivienda 

o Manual de Normas de Operación de 

Reservas Territoriales 

o Proyecto León: Análisis de 

factibilidad en materia de suelo 

y reserva territorial 

• Coordinador en el Programa Subregional 

de Desarrollo Urbano del Valle 

Tizayuca, elaborando el capítulo de 

estrategia, contratado por la empresa 

COPLA, para el Gobierno del Estado de 

Hidalgo, dentro del proyecto del nuevo 

aeropuerto de Tizayuca. 

• Asesor de las autoridades para 

revisar, evaluar y actualiza la Ley de 

Vivienda para el Distrito Federal. 

• Elaboración de la Imagen objetivo y 

esquema conceptual de desarrollo 

turístico del Corredor Teotihuacán. 

• Colaboración en la “PARTE 3. ANÁLISIS DE 

LA NORMATIVIDAD URBANA Y GUÍA DE 

NORMATIVIDAD URBANA”, con el 

Laboratorio de Vivienda de la facultad 

de Arquitectura en le estudio 

“Identificar y Diseñar Instrumentos 

Jurídicos que Permitan la Incorporación 

de Suelo para el Desarrollo de Viviendas 

en Zonas Intraurbanas, en La Ciudad De 

México” contratado por CONAVI-INFONAVIT 

 

16.1994-2008 

1994 

Miembro de la Asociación Mexicana de 

arquitectos en turismo y recreación. 

2008 

Miembro del Consejo Ciudadano Asesor en 

Desarrollo Urbano y Vivienda (CADUVI). 

 

17. 2019-2020 

Director General de Planeación de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial en SEDUVI-CDMX 

 

Trabajos más relevantes:  

• Participación en la Elaboración 

de la Ley del Sistema de planeación de 

la Ciudad de México. 

• Elaboración del Programa Especial 

de Regeneración Urbana y Vivienda 

Incluyente de la CDMX. 
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3.3. Realización de trabajos variados 

o de especial importancia que 

requieren conocimientos innovadores 
 

3.3.1 Estudios realizados para entidades de 

gobierno 

 

1. 2016 

Elaboración del Sistema de tasación y 

recuperación de plusvalías para el “Sistema 

de Actuación por Cooperación Granada. 

SEDUVI. Realizado a través de la empresa 

Benlliure Betancourt Arquitectos. 

 

2. 2016-2017 

Coordinación y elaboración de los Sistemas 

de Tasación de los “Sistemas de Actuación 

por Cooperación Alameda-Reforma, Atlampa y 

San Pablo” para la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de CDMX. Realizado a 

través de la empresa Benlliure Betancourt 

Arquitectos. 

 

3. 2017-2018 

Coordinación y elaboración de los Sistemas 

de Tasación de los “Plan Maestro del 

proyecto estratégico CETRAM-Taxqueña” para 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de CDMX. Realizado a través de la 

empresa Benlliure Betancourt Arquitectos. 

 

 

3.4 DIRECCIÓN EN LA ONG DESPRO S.C.Y 

BENLLIURE 

BETANCOURT 

ARQUITECTOS 
 

1. 1986-1987  

DESPRO, S.C. 

Director de Operación y socio fundador. 

• Estudio socioeconómico y financiero 

para la creación de fondos de 

recuperación vecinal de donativos para 

UNICEF- México. 

• Formulación de una propuesta técnico-

financiera para el uso de recursos 

mixtos: crédito-donativo para UNICEF-

México; aplicación concreta en un 

proyecto en la ciudad de México. 

 

2. 2003-2018 

Socio fundador, director y representante 

legal de Benlliure Betancourt arquitectos SA 

de CV., proyectos relevantes: 
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• Proyecto y construcción de un edificio 

habitacional de 6 niveles en la Calle 

de Eugenia 1206,  

• Elaboración del Plan Maestro de 

rehabilitación física y supervisión 

arquitectónica de todas las fases de 

construcción-rehabilitación del Centro 

de Capacitación Cinematográfica 

(CCC)en el CNART. 

• Proyecto ejecutivo de Remodelación de 

la ExHacienda “la Cañada” en la 

Delegación Magdalena Contreras, 

contratado con la Secretaría de Medio 

Ambiente del GDF. 

• Proyecto ejecutivo Parque Chimalistac-

Viveros, En la Delegaciones Álvaro 

Obregón y Coyoacán, contratado con la 

Secretaría de Medio Ambiente del GDF. 

• Coordinación general Plan de 

ordenación de la Zona Conurbada de 

Puerto Escondido, Oaxaca. 

• Elaboración de la Guía para la 

reubicación de asentamientos 

irregulares en las zonas portuarias, 

trabajo elaborados para SEDESOL. 

• Realización de la estrategia económica 

del programa parcial de desarrollo 

urbano de la zona de monumentos y 

barrios tradicionales de la ciudad de 

Querétaro. 

 

3.5 RECONOCIMIENTOS 

 
1. 2020 

Académico de Número de la Academia Nacional de 
Arquitectura. 

 

 

 

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODO LO ESCRITO ANTERIORMENTE 

ES VERDAD Y QUE DISPONGO DE LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS, SALVO LO 

EXPLÍCITAMENTE INDICADO. 

 

ATENTAMENTE 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los cambios constitucionales que han fortalecido la soberanía del pueblo de la Ciudad de 

México, y que se han reflejado en la construcción de un marco jurídico e instituciones 

propias, y cuya máxima materialización se refleja en la Constitución de la Ciudad, han dotado 

a la capital de la nación de un Instituto de Planeación Democrática, el cual tiene por objetivo 

garantizar los elementos técnicos que permitan un proceso de planeación democrática, 

imparcial, apartidista, y de largo plazo en la urbe. 

La planeación, en su expresión más pura, es un proceso informado y racional de toma 

de decisiones, de manera transversal, y en el que es necesaria la participación amplia de la 

población de la Ciudad de México, sus representantes, y gobernantes, garantizando a todos 

aquellos el acceso a información oportuna y veraz, con un enfoque territorial, de derechos 

humanos, y con perspectiva de género, y el cual permita el diálogo permanente y la 

construcción de consensos de todos los actores sociales y políticos que intervienen en los 

procesos de gestión y gobernanza de la Ciudad. 

La Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, a partir del 

mandato constitucional, establece que la Planeación en la capital de la nación deberá ser 

“democrática, prospectiva, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y 

con deliberación pública”.1 En este sentido, recoge la idea moderna, racional, del concepto 

de planeación que esta vinculado esencialmente a los conceptos de democracia y progreso.2 

Cumplir con estas aspiraciones, así como con los principios que establece nuestra 

constitución obliga a que la construcción del naciente Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México, recoja los anhelos expresados por el constituyente, y 

que se traduzca en una elección democrática y sin sesgos partidistas, que permita la 

construcción de un nuevo modelo de democracia participativa a través del proceso de 

planeación de los nuevos instrumentos constitucionales, y que permita así construir y sentar 

 
1 Artículo 4 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DEL_SISTEMA_DE_PLANEACION_DEL_DESAR

ROLLO_DE_LA_CDMX.pdf. 
2 Véase Friedmann, J., (1987), Planning in the Public Domain, Princeton, NJ: Princeton University Press. 
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las bases para consolidar los cimientos del naciente instituto y de una planeación soberana 

de la Ciudad. 

El presente ensayo que se somete a consideración del Congreso de la Ciudad de 

México retoma aspectos centrales que fueron puestos a consideración del Comité de 

Selección por quien esto suscribe. En este caso, se propone abordar la temática establecida 

por la Comisión de Normatividad, que es conocer el proceso de instauración del Instituto, a 

través de los siguientes aspectos: 1. Cumplimiento de las Atribuciones Generales; 2. Manejo 

transparente de Recursos Presupuestales desde una perspectiva de Austeridad y Honestidad; 

3. Fortalecimiento de las capacidades humanas del personal del Instituto; 4. Vinculación del 

Instituto con los principales centros de generación de conocimiento de la capital; 5.Acciones 

prioritarias en el proceso de instauración; 6. Aspectos éticos en la instauración del Instituto; 

y 7. Consolidación del Instituto y Visión a Futuro. 

Desde una perspectiva holística de la planeación, tal y como se propone en nuestro 

texto constitucional, es importante destacar que la construcción de una verdadera democracia 

participativa, y el anhelo de una ciudad que garantice el cumplimiento de los derechos 

humanos a todas y todos sus habitantes, solo será posible mediante un proceso de planeación, 

en el que la persona titular del Instituto, y todas las personas servidoras públicas que a este 

se integren, reconozcan con humildad y apertura que, las metas sociales que se planteen en 

el Plan y Programas que se propongan, se alcanzarán sólo cumpliendo el objetivo mas básico 

y elemental que persigue la planeación del desarrollo: entender los aspectos funcionales, 

sociales, económicos, y políticos de la ciudad, para recomendar acciones futuras apropiadas 

que permitan el pleno goce de derechos y conduzcan al establecimiento de una verdadera 

democracia urbana.  
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1. CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES 
 

La Dirección General del Instituto tiene el reto de la puesta en marcha de éste, consolidando 

la operación de sus órganos técnicos y de gobierno, garantizando el pleno desarrollo y 

fortalecimiento de su personal técnico, y el acceso a la información y vinculación con los 3 

poderes de gobierno de la Ciudad y con todas las dependencias de gobierno de la ciudad. 

Nada de estos es posible si no se garantiza un verdadero proceso de participación ciudadana, 

construido desde abajo, con pluralismo y apertura. Se propone para tal efecto, cumplir con 

los siguiente:3 

• Elaborar el Proyecto del Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y de 

Innovación que será parte integral del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 

México. Este se hará en vinculación estrecha con el Gobierno de la Ciudad, la 

Administración Pública local, retomando los avances sustantivos llevados a cabo, 

pero garantizando la participación de científicos, académicos, investigadores, en la 

construcción real de objetivos alcanzables en el corto, mediano y largo plazo. 

• Formular el Proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México para ser 

sometido a consideración de la Junta de Gobierno del Instituto, con una visión de 20 

años, en el cual se considere la dinámica demográfica de la Ciudad de México y de 

su Zona Metropolitana, su rol político y territorial, al ser el principal centro 

económico de la nación. Deberá destacarse, además de sus mercados laborales, su rol 

de hiperconcentración de los servicios al productor y al consumidor en el país, su 

vocación de desarrollo tecnológico y de conocimiento, los aspectos sociales y su 

potencial, los retos ambientales, hídricos y territoriales, las demandas y 

reivindicaciones de la población y de todos los grupos organizados, sus demandas 

colectivas y anhelos, y la transformación que experimentará la economía y sociedad 

del país, y el papel que debe desempeñar la capital como una ciudad global y de 

vanguardia. 

 
3 Se retoman las atribuciones y obligaciones que tiene el Instituto y su Dirección General, en la Constitución, 

La Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo, y su Ley Orgánica. 
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• El proyecto de Plan General deberá cumplir con lo mandatado por la Constitución de 

la Ciudad, al ser “el instrumento al que se sujetarán los planes, programas, políticas 

y proyectos públicos; la programación y ejecución presupuestal incorporará sus 

objetivos, estrategias y metas”; en este se definirán “las políticas de largo plazo en las 

materias de relevancia estratégica para la Ciudad”, y “[t]endrá por objeto la cohesión 

social, el desarrollo sustentable, el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes, el equilibrio territorial y la transformación económica”. 

• Se elaborará y presentará a consideración del Congreso y autoridades pertinentes, el 

proyecto del Presupuesto Anual de Egresos del Instituto para el ejercicio fiscal 2021, 

desde una perspectiva de eficacia y eficiencia, transparencia, y austeridad. Se buscará 

hacer más con menos, aprovechando las ventajas tecnológicas e infraestructura 

existente con las que cuenta la Ciudad de México y la Administración Pública Local, 

además de fomentar una estrecha vinculación con los principales centros de estudio 

latinoamericanos y que se localizan en la Ciudad de México, para capitalizar el 

enorme acervo inmaterial de conocimiento acumulado en la metrópoli. 

• Se elaborarán y establecerán los mecanismos que aseguren una robusta 

fundamentación tánica de “los dictámenes y recomendaciones de los instrumentos de 

planeación” de la Ciudad. Se trabajará de forma estrecha con la Secretaría de 

Desarrollo urbano y Vivienda, para hacer una transferencia armónica de capacidades. 

• Se definirán los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y acceso a la 

información en coordinación con el Consejo Ciudadano, y de conformidad con las 

leyes locales y federales, garantizando por encima de todo el irrestricto cumplimiento 

de los Derechos Humanos de los habitantes de la capital. 

• Se pondrá en marcha un Sistema de Indicadores, que permita la presentación 

permanente de informes de avances de metas y cumplimiento de derechos, en relación 

con el Plan. Aunque se detalla en un apartado subsecuente en el documento, este 

sistema deberá ser transparente, asequible a todos los estratos socioeconómicos de la 

población, y sin sesgo político alguno. 

• Se diseñará y pondrá en marcha el Sistema de Información Estadística y Geográfica, 

“el cual deberá́ ser científico, publico, accesible y transparente”. Para lo anterior se 

recuperarán las experiencias recientes y exitosas de manejo de datos, visualización 
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de información y Sistemas de Información Geográfica con los que cuenta el Gobierno 

de la Ciudad, y se trabajará de la mano con organismos nacionales autónomos como 

el INEGI, el IGECEM, y se vinculará a los esfuerzos en el mismo sentido de nuestras 

entidades vecinas y que conforman la megalópolis de la Ciudad de México. 

• Con solidez técnica e independencia, de forma innovadora, se formularán los 

diagnósticos y estudios requeridos por los procesos de planeación y prospectiva; 

garantizando mecanismos transparentes y una cadena de mando inobjetable, en el que 

participe el mejor personal técnico del Instituto, sin orientación y sesgos partidistas 

algunos.  

• En coordinación con los principales centros de conocimiento, investigación y 

desarrollo tecnológico localizados en la Ciudad de México, se construirá de forma 

democrática y con participación social el “Sistema de Indicadores de la Ciudad a 

utilizar en las diversas etapas del proceso integral de planeación”. Se garantizará en 

todo momento la participación de las Comisiones y órganos ciudadanos de derechos 

humanos de la Ciudad, nacionales e internacionales, así como de la sociedad civil 

organizada, enfatizando la inclusión de sus pueblos y barrios originarios, personas 

indígenas y afromexicanas, así como de todas las minorías y grupos de la diversidad 

que forman parte del crisol de nuestra ciudad. 

• En un proceso transparente y abierto, y de diálogo permanente, se trabajará con la 

Administración Publica Local y las Alcaldías para que “integren en sus instrumentos 

de planeación, los criterios de orientación, medidas de inclusión, de nivelación, así́ 

como acciones afirmativas establecidas en el Programa de Derechos Humanos”. Es 

importante resaltar que quien esto suscribe, tiene la experiencia de haber trabajado de 

forma abierta y transparente con gobiernos estatales y municipales emanados de todos 

los partidos políticos, así como con los sectores social y empresarial, sin sesgo alguno, 

y habiendo obtenido el reconocimiento amplio de los diferentes espectros políticos 

del país, por la transparencia y congruencia en los actos de gobierno. 

• Se establecerán los mecanismos para formular y emitir los “dictámenes técnicos para 

la actualización de los usos del suelo” en la ciudad. Este elemento esencial y crucial 

que ha reservado para si el Estado, como una cristalización territorial del interés 

superior de la colectividad por encima de la propiedad privada ad optima, deberá ser 
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quizás una de las actividades más cuidadas por el Instituto. Se garantizará la 

participación ciudadana en todo el proceso de toma de decisiones, y se observará el 

respeto irrestricto a los intereses de la colectividad por encima de los particulares, 

pero se garantizará el máximo desarrollo económico de certeza jurídica a las 

inversiones que se den sobre el territorio en la ciudad, garantizando la sustentabilidad 

ambiental, social y económica de largo plazo de la urbe. 

• De forma técnica, sin sesgo partidista alguno, se participará en “la integración de los 

instrumentos de planeación para la Zona Metropolitana, y en los acuerdos regionales 

en los que intervenga la Ciudad de México”. Se respetará lo mandatado en la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

en materia de coordinación metropolitana, y se buscará la consolidación de 

instrumentos de financiamiento de largo plazo para aquellas acciones de carácter 

metro y megalopolitano. En este sentido, el Programa General de Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad, deberá ser congruente con el instrumento que mandata la 

Ley Federal, y que es la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, y que está 

próxima a publicarse. 

• Se establecerán órganos permanentes dentro del Instituto, que garanticen la 

capacitación de la “ciudadanía y organizaciones sociales para participar en todas las 

etapas y escalas del proceso integral de planeación”. Sin una ciudadanía informada 

no puede haber un proceso informado y racional de toma de decisiones democrático, 

que es en esencia la hipóstasis de la planeación. 

• Se garantizará que el instituto sea Gobernado por la Junta que establece la Ley. Como 

Secretario Técnico del mismo, se le brindará información oportuna a los miembros 

de la Junta para que cumplan con aquellas atribuciones mandatadas por la Ley y la 

Constitución de la Ciudad. Se procederá de forma inmediata a la elaboración del 

Reglamento del Instituto, de los Lineamientos que establece la Ley, así como de los 

manuales de organización de las Unidades y Oficinas que conforman su estructura 

esencial. 

• Se trabajará en estrecha vinculación con el Directorio Técnico y el Consejo 

Ciudadano, así como con los académicos y especialistas más destacados de la capital. 
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• De manera transversal y apolítica, se trabajará con las “unidades administrativas 

especializadas de planeación de los entes de la administración publica local y las 

Alcaldías” en la elaboración, monitoreo, y verificación de cumplimiento de sus 

instrumentos de planeación. Este trabajo requiere de dos principios por encima de 

todo: humildad y honradez. 

 

2. MANEJO TRANSPARENTE DE RECURSOS PRESUPUESTALES DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
AUSTERIDAD Y HONESTIDAD. 
 
La compleja situación económica y social por la que atraviesa el país, producto de la 

pandemia global de COVID-19, nos obliga a todas las personas que tenemos vocación de 

servicio público al manejo transparente de todos aquellos recursos presupuestales aprobados 

y destinados para tal efecto por el Poder Legislativo, máxima expresión de la soberanía del 

pueblo. 

Para tal efecto, el proyecto de presupuesto del Instituto buscará de manera sobria y 

austera, garantizar el pleno desarrollo de su personal y el cumplimiento de todas las 

obligaciones, atribuciones legales y constitucionales que se le han otorgado, pero sin lujo 

alguno y castigando cualquier exceso o desviación de la norma por cualquier persona 

servidora pública en el mismo. 

Se propone buscar maximizar aquellos espacios físicos con los que se doten al 

instituto y se buscará que, mediante la vinculación con todos los demás entes de la 

administración local y centros de investigación y generación de datos locales, se reduzcan 

los requerimientos de capital fijo, equipo y materiales. Se evitará cualquier compra o 

arrendamiento de equipos que no sean estrictamente indispensables, y se cumplirá de forma 

irrestricta con el espíritu austero, de innovación, y de cumplimiento de derechos que permea 

en la ciudad. Se garantizará ser una administración del Instituto que no incurra en ningún 

exceso, y que siente las bases de una nueva forma de hacer planeación, y por lo tanto de hacer 

ciudad. 
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3. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO. 
 
El principal valor del Instituto será su personal. Se busca que se sumen al Instituto las mejores 

personas de la Ciudad de México, en sus diferentes áreas de especialidad, con amplias 

capacidades técnicas y con una profunda sensibilidad social y de dialogo permanentes. Para 

tal efecto, además de garantizar procesos transparentes de selección y rendición de cuentas, 

se garantizará el cumplimento irrestricto de los derechos laborales, a la par de que se 

otorgarán todos los elementos para el pleno florecimiento humano del personal en el ámbito 

de su trabajo. 

Construcción de un servicio de carrera para las personas profesionales de la 

planeación dentro del instituto, certificación transparente, derechos laborales, capacitación, 

transparencia, seguridad en el ambiente laboral, garantía a los derechos humanos, no 

discriminación de ningún tipo, inclusión de todas las minorías y formas de pensar, 

perspectiva de género, y lealtad por encima de todo al pueblo de la Ciudad de México, serán 

las premisas mínimas que se le ofrecerán y demandarán a todo el personal de Instituto.  

Se respetará y buscará su pleno desarrollo personal de largo plazo, brindándoles la 

oportunidad para una carrera laboral exitosa, y que la ciudad cuente en el futuro con un 

personal experto en planeación, dedicado a servir a la población de la Ciudad. Para alcanzar 

los objetivos aquí propuestos, en las secciones subsecuentes se establece la necesidad de 

promover un Código de ética en el Instituto, similar a los que se han adoptado en otros 

institutos de planeación en el mundo, así como de programas específicos de capacitación y 

certificación para personas especialistas en Planeación. 

 

4. VINCULACIÓN DEL INSTITUTO CON LOS PRINCIPALES CENTROS DE GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO DE LA CAPITAL. 
 

La Ciudad de México cuenta con el mayor acervo cultural y educativo de Latinoamérica, y 

es el principal centro generador de conocimientos y pensamiento crítico del país. En la 

metrópoli están las sedes de las principales instituciones públicas educativas y de 

investigación de México: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto 

Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, y El Colegio de 
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México, y cuenta con centros especializados de primer orden como FLACSO, el Instituto 

Mora, el CIDE, en CINVESTAV, y el Centro GEO, por citar solo a algunos. Aunado a lo 

anterior las principales instituciones educativas privadas cuentan con campus localizados en 

la capital. 

Este conglomerado de conocimiento, localizado en la Ciudad, y en el que se 

desarrollan y desempeñan y forman sus habitantes, brinda una oportunidad inigualable para 

que el Instituto establezca una vinculación permanente que permita contar con todos aquellos 

insumos teóricos, técnicos y críticos para cumplir con las funciones que establece su Ley 

Orgánica. Se buscará que el Instituto sea el nodo articulador del conocimiento acerca de todos 

aquellos procesos socioterritoriales urbanos, mismos que serán puestos al servicio de la 

Administración Publica local y los diferentes órganos y poderes de gobierno. 

Quien esto suscribe, en diferentes oportunidades, ha colaborado de diferentes formas 

con estas instituciones, teniendo dialogo directo y permanente con el sector académico del 

país. Como subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de México, tuve la 

oportunidad de crear dos programas prioritarios de la actual administración: el Programa de 

Mejoramiento Urbano, y el Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y 

Territorial (hoy incorporado al primero), para lo cual fue necesario firmar convenios de 

colaboración con mas de 10 gobiernos estatales, con más de 30 municipios, y con la 

Universidad Nacional, el IPN, y el Colmex, lo que permitió la puesta en marcha exitosa del 

programa en 15 ciudades en 2019, y el haber ejecutado y supervisado más de 20 Programas 

de Desarrollo Urbano Municipales durante mi gestión. 

 

5. ACCIONES PRIORITARIAS EN EL PROCESO DE INSTAURACIÓN DEL INSTITUTO. 
 
En el proceso de instauración del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México, de forma paralela a garantizar la organización administrativa del mismo, 

y de que se le dote de oficinas a sus unidades, de contratación del mejor personal especialista 

en la materia, y del presupuesto adecuado y mínimo indispensable para su funcionamiento, 

resulta de una importancia cardinal, y con carácter prioritario, cumplir con 3 aspectos 

esenciales mandatados por la Constitución Política de la Ciudad de México, La Ley del 
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Sistema de Planeación para el Desarrollo, y la Ley Orgánica del propio Instituto. Estas 

prioridades son: la elaboración y presentación a la Junta de Gobierno del Instituto del 

proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, la elaboración y 

presentación del Diagnóstico de Asentamientos Humanos Irregulares, coordinar las acciones 

necesarias para la construcción y puesta en marcha del Sistema de Información Estadística y 

Geográfica, y del Sistema de Indicadores de la Ciudad. Estos últimos sistemas resultan 

esenciales para la elaboración adecuada del Plan y del Programa General. 

 

Elaboración del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. 
 
Este es sin duda el mayor reto técnico del Instituto, y la mayor responsabilidad de la Persona 

Directora General del mismo. Se observan en particular dos retos de carácter político: el 

primero, es cumplir a cabalidad con el proceso constitucional y legal que se ha establecido 

para su elaboración y posterior presentación ante la Junta de Gobierno del Instituto; el 

segundo es de carácter temporal, pues los plazos constitucionales y el calendario propuesto 

por el Congreso, resultan imposibles de cumplir, al ser fechas ya caducas.   

 La Constitución Política de la Ciudad, en su artículo transitorio DÉCIMO QUINTO 

prevé que la “ley de planeación establecerá́ el calendario para la elaboración del Plan General 

de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los Programas de 

Ordenamiento Territorial de cada demarcación […] sobre la base de que el Plan General de 

Desarrollo entre en vigor el 1 de octubre de 2020”.4 Lo anterior es refrendado en la Ley del 

Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, en la cual se indica que “[e]l 

Plan General entrará en vigor el 01 de octubre de 2020, el Programa de Gobierno y los 

programas de gobierno de las Alcaldías lo harán el 01 de enero de 2021…”.5 

 Se tiene conocimiento de que fue remitido en fechas previas, a la soberanía del 

Congreso, una propuesta de Plan de Desarrollo. Se considera que es tal la importancia 

constitucional de este instrumento, que es necesario que en su elaboración se sigan todas y 

 
4 Constitución Política de la Ciudad de México. Disponible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_de_Mexi

co_4.pdf. 
5 Ley General del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. Disponible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DEL_SISTEMA_DE_PLANEACION_DEL_DESAR

ROLLO_DE_LA_CDMX.pdf. 



 
12 

cada una de las etapas del proceso de planeación, proceso cuya “rectoría y conducción” 

recaen en el Instituto, tal y como lo establece el artículo 14 de la Ley del Sistema de 

Planeación. Lo anterior, garantizando de forma expedita una participación democrática de la 

ciudadanía en su elaboración, así como del mayor número de especialistas, actores sociales, 

y de la administración local, permitirán dotar a este instrumento cardinal de una legitimidad 

sin precedentes, lo cual resulta fundamental para la apropiación de sus objetivos y visión de 

ciudad de largo plazo por parte de toda la ciudadanía. 

 En este sentido no se considera descartar lo aquello generado por las diferentes 

instancias gubernamentales, la Administración Pública Local, los poderes de la Ciudad, sus 

instituciones educativas, ni todos aquellos esfuerzos encaminados a la construcción de 

documentos previos, por el contrario, se propone la revisión e incorporación crítica de todos 

aquellos aportes que resulten valiosos para la construcción democrática y deliberativa del 

primer Plan General que adopte nuestra ciudad para las próximas dos décadas con el 

consenso general de todas y todos. 

 Así mismo, será necesaria la incorporación de la persona titular de la Dirección 

General del Instituto, a las reuniones que han llevado a cabo los presidentes de las 

Comisiones legislativas del Congreso vinculadas a esta materia, con la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad, a fin de que sea partícipe y conozca de la posible ruta crítica alternativa que 

deberá acordar el Legislativo, el Ejecutivo, y el Instituto, con el fin de subsanar los tiempos 

que marca nuestra constitución. En este sentido se hará un llamado al diálogo permanente y 

transparente de todos los actores técnicos y políticos de nuestra ciudad, para que en el mejor 

espíritu de lo que debe representar la planeación, en un sentido transversal y democrático, se 

acuerden las fechas para la construcción con toda la ciudadanía del futuro Plan. 

 Por último, es importante destacar que la Constitución, en sus artículos 15 y 43 

establece que el Plan debe incluir un apartado con el Programa de Desarrollo Científico, 

Tecnológico y de Innovación, mismo que debe ser formulado por el Instituto. Este Programa, 

esencial para el desarrollo económico de la ciudad, deberá ser elaborado de forma expedita 

en conjunto con las principales universidades, centros de investigación y desarrollo tanto 

públicos como privados, industrias de alta tecnología, y diversas dependencias de la 
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Administración Pública Local. Para lo anterior, se establecerán convenios de colaboración 

tendientes a la elaboración, en el menor tiempo posible, de dicho programa. 

 

Diagnóstico sobre los asentamientos humanos irregulares. 
 

Uno de los aspectos críticos que deberá atender de forma prioritaria el Instituto, es el llevar 

a cabo un Diagnóstico de los Asentamientos Humanos Irregulares localizados en el territorio 

de la Ciudad de México. De conformidad con el artículo transitorio OCTAVO de la Ley del 

Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, es obligación del Instituto 

elaborar y remitir “a la administración publica local y a las Alcaldías, a más tardar el 30 de 

julio de 2020, un diagnostico sobre los asentamientos humanos irregulares”, mismo que debe 

ir acompañado por “propuestas de acciones y medidas a implementar”.6 

 Esta acción resulta de importancia cardinal, no sólo por el plazo establecido por el 

Congreso en la Ley en comento, sino por que este diagnóstico es requerido para la 

elaboración del Programa General de Ordenamiento Territorial, y de los cuales se desprenden 

los programas de las alcaldías, en los cuales se debe incorporar también un apartado sobre 

dichos asentamientos, así como las medidas que se implementarán para solucionar la 

problemática de derecho a la ciudad y a la vivienda de las personas que en estos habitan, así 

como las medidas de remediación ambiental o de mitigación de riesgos en las zonas en las 

que se encuentran. La Ley establece también, en el mismo artículo, que “la administración 

pública local y las Alcaldías deberán implementar de inmediato las acciones y medidas 

contenidas en el diagnostico antes señalado, debiendo informar de manera trimestral al 

Congreso sobre su avance y cumplimiento”. 

 En este sentido, se considera que la elaboración de dicho diagnóstico no puede partir 

de cero. La irregularidad es un fenómeno multidimensional, complejo, vinculado a las 

diferentes formas de tenencia de la tierra, a los derechos de propiedad, al nulo control del 

crecimiento del área urbana de la ciudad sobre el suelo de conservación y en zonas de riesgo 

no mitigable, así como a procesos estructurales económicos y macrosociales, como son la 

falta de una política que garantice el acceso equitativo de la población de la ciudad a una 

 
6 Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México.  
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vivienda adecuada, el encarecimiento rampante de los mercados del suelo e inmobiliarios en 

las últimas décadas, y a la omisión deliberada del Estado, en muchas ocasiones, de evitar 

estas formas de poblamiento con el fin de aliviar esta presión social, sin considerar los efectos 

nocivos de largo plazo de carácter socioambiental que estos procesos generan. 

 En la Ciudad, un conjunto importante de investigadores desde las disciplinas urbana 

y ambiental, han generado estudios y diagnósticos específicos sobre el fenómeno de la 

irregularidad en la metrópoli.7 El primer paso deberá ser realizar una vinculación estrecha 

con las instituciones que han generado diagnósticos y estudios precisos al respecto, como los 

son la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México, la Universidad 

Autónoma Metropolitana, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), 

el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), entre otras, con el fin de establecer 

convenios de colaboración e incorporar aquellos diagnósticos recientes, y recibir 

retroalimentación de los especialistas en la materia, a fin de construir un proyecto de 

diagnóstico en el muy corto plazo, y poder actualizar no solo el inventario de asentamientos 

irregulares y de la población que habita en los mismos, sino contar con herramientas 

metodológicas sólidas que permitan proponer un conjunto de acciones puntuales, reales, que 

permitan un cumplimiento estricto del apartado C. del artículo 16 de la Constitución Política 

de la Ciudad. 

 

Implementación del Sistema de Información Estadística y Geográfica y del Sistema de 
Indicadores de la Ciudad 
 
En el artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad, así como en las respectivas leyes, 

se establece que el Instituto tiene entre sus funciones principales la siguiente: 

“Integrar un sistema de información estadística y geográfica científico, publico, 
accesible y transparente y elaborar los diagnósticos y estudios requeridos por los 
procesos de planeación y prospectiva. La información generada deberá́ estar 
disponible en formato abierto”.8  

 

 
7 Véanse los estudios llevados a cabo por Ann Varley sobre Urbanización y las Leyes Agrarias; Salazar, Clara 

Eugenia (2012), Irregular: suelo y mercado en América Latina. México: El Colegio de México; PAOT (2010), 

Estudio sobre el ordenamiento, control y tratamiento integral de los Asentamientos Humanos Irregulares, 

ubicados en suelo de conservación del Distrito Federal. 
8 Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 15 apartado D, numeral 5 III. 
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Éste es quizás el mayor reto técnico y de gestión que tendrá que enfrentar el instituto en el 

muy corto plazo.9 Para poder contar con un sistema adecuado, se requerirá establecer un 

convenio con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la ciudad, la cual ha 

realizado una tarea sin precedentes al desarrollar el Sistema Abierto de Información 

Geográfica,10 y el cual deberá estar estrechamente vinculado, o incluso y coordinado con el 

Sistema que la constitución encomienda al Instituto. Así mismo, se buscará establecer un 

convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), dependencia que ha 

manejado desde hace aproximadamente dos décadas un Sistema de Información Geográfica 

en el que es posible conocer la normatividad en materia de uso de suelo y zonificación de los 

predios de nuestra ciudad. 

 A la par de realizar esta vinculación, esencialmente con la ADIP, se deberá establecer 

un convenio de colaboración con el Instituto de Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), el cual cuenta con una amplia 

experiencia en la generación y manejo de datos en nuestra entidad vecina, lo que además 

permitiría una estrecha relación de carácter metropolitano. 

 El diseño y operación de este sistema estará a cargo de una Unidad administrativa 

exprofeso ya contemplada en la Ley Orgánica del Instituto. Esta deberá contar con al menos 

direcciones de estadística, geografía, y de servicios de información, mismas que en conjunto 

con la Agencia, podrán poner en marcha este sistema en el muy corto plazo, con el objetivo 

de generar toda la información requerida para la elaboración del Plan y de los Programas 

encomendados al Instituto. 

Uno de los aspectos más emocionantes y vanguardistas de nuestro nuevo marco 

constitucional y legal en la ciudad, a juicio de quien esto suscribe, es la imbricación y 

vinculación del Sistema de Planeación con el Sistema de Derechos Humanos, para lo cual la 

Junta de Gobierno del Instituto, deberá aprobar los Lineamientos para la creación y operación 

 
9 Sólo para ejemplificar, la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, promulgada en el ámbito federal en noviembre de 2016, estableció en su artículo 8, fracción XXIV, 

que la Federación por conducto de la SEDATU, debía establecer un Sistema de Información Territorial y 

Urbana, mismo que se debería encontrar ya en operación. A pesar de recibir asistencia técnica de 

organismos multilaterales, este sistema no ha podio ser implementado por los requerimientos de carácter 

técnico y también financieros. 
10 Agencia Digital de Innovación Pública “Sistema Abierto de Información Geográfica (SIGCDMX)” Disponible 

en: https://sig.cdmx.gob.mx/ 
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del Sistema de Indicadores. Es responsabilidad exclusiva de la Dirección General “su 

definición y actualización, así́ como los informes de avances de metas y cumplimiento de 

derechos, con el acompañamiento del Consejo de Evaluación y la Instancia Ejecutora del 

Sistema Integral de Derechos Humanos”.11    

No se omite destacar la importancia de este conjunto de indicadores, pues el marco 

legal también nos indica que este se deberá “utilizar en las diversas etapas del proceso integral 

de planeación”, con el objetivo de establecer metas y garantizar “el cumplimiento progresivo 

en materia de derechos humanos” en nuestra ciudad. De no contarse con este conjunto de 

indicadores, mismos que deberán estar plasmados en el Plan General y en los instrumentos 

subsecuentes, el proceso de planeación no sólo estará incompleto, sino que será virtualmente 

imposible de verificar con la visión prospectiva que se establece para el Sistema de 

Planeación. 

Con el objetivo de cumplir no sólo con el mandato constitucional, sino con los 

acuerdos del Estado Mexicano en la materia como lo es Protocolo Adicional a la Convención 

Americana: “Protocolo de San Salvador”, el Instituto firmará un convenio inmediato con el 

Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, que ha desarrollado y perfeccionado un conjunto de indicadores para verificar el 

cumplimiento de los derechos sociales, culturales y ambientales en este contexto. Adaptar 

este trabajo al ámbito de la Ciudad de México y a los derechos que incorpora nuestra 

constitución, como lo es el mismo derecho a la ciudad, requerirá también de una estrecha 

colaboración y vinculación con el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, y en este 

momento con el actual EVALUA, así como con a Comisión de Derechos Humanos de Nuestra 

Ciudad. 

La construcción paralela de estos indicadores, a la del sistema de información, y al 

iniciar el proceso de Planeación de la Ciudad, permitirá, sin duda alguna, contar con Planes 

y Programas robustos que permitan una verdadera evaluación del cumplimiento de lo que se 

establezca como visión de ciudad, y que la prospectiva que nos mandata la constitución no 

se convierta en un catálogo de buenos deseos e intenciones discursivas. 

 
11 Ley Orgánica Del Instituto De Planeación Democrática Y Prospectiva De La Ciudad De México, Artículo 10, 

Numeral II, Inciso e). 
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6. ASPECTOS ÉTICOS EN LA INSTAURACIÓN DEL INSTITUTO. 
 
Uno de los elementos centrales durante el proceso de puesta en marcha del Instituto, será el 

cumplimiento estricto de las disposiciones vigentes en materia de ética para todas las 

personas funcionarias públicas que se integren a la estructura del Instituto de Planeación. En 

ese sentido, se considera que además del cumplimiento y observancia irrestricto, en un 

espíritu de confianza y transparencia, del Código de Ética de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, se requiere observar las mejores prácticas éticas que deben seguir las 

personas profesionales de la Planeación. 

En nuestros países vecinos, en donde existe una larga tradición de procesos e 

institutos de planeación con un servicio de carrera profesional y altas competencias técnicas, 

las asociaciones de planeación nacionales, tales como la American Planning Association 

(Asociación de Planeación Americana - APA) o el Canadian Institute of Planners (Instituto de 

Planificadores Canadiense - CIP), han establecido modelos y códigos de ética específicos para 

las personas profesionales de la planeación.12  

En este sentido, al naciente Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 

nuestra ciudad le corresponderá adoptar las mejores prácticas éticas que deberán observar los 

futuros servidores públicos, lo cual deberá estar acompañado por un proceso de certificación 

permanente de estos profesionales, tal y como lo mandata el artículo 96 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano vigente.13 

 A partir de lo anterior será indispensable llevar a cabo dos acciones inmediatas: 

elaborar y someter a consideración de la Junta de Gobierno del Instituto un Código de Ética 
de las Personas Servidoras Públicas especialistas en Planeación y Gestión del Territorio, 

el cual deberá formar parte del Programa de Formación, Actualización y Profesionalización 

 
12 American Planning Association (1992), Principios Éticos en Planeación. Disponible en Ethical Principles in 

Planning; CIP, Códigos de conducta profesional. Disponibles en Codes of professional conduct. 
13 La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece en sus 

artículos 95, 96, y DÉCIMO PRIMERO transitorio, como una obligación de “las entidades federativas, los 

municipios y las Demarcaciones Territoriales”, el promover “programas de capacitación para los servidores 

públicos en la materia”, bajo los principios de “legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 

equidad, competencia por mérito y equidad de género”, así como el establecimiento de “lineamientos para 

la certificación de especialistas en gestión territorial, que coadyuven y tengan una participación responsable 

en el proceso de evaluación del impacto territorial”.  

(LGAHOTDU, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_060120.pdf). 
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que debe elaborar la persona titular de la Dirección General, de conformidad con el artículo 

10, numeral XIII de su Ley Orgánica.14 

De manera enunciativa, mas no limitativa, y retomando algunas de las mejores 

prácticas internacionales antes enunciadas, se proponen en el presente ensayo algunos 

principios específicos que se deberán incluir en el futuro código de ética, que en su caso será 

sometido a la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto: 

• Anteponer siempre el interés público y de los grupos más vulnerables de 

nuestra sociedad. 

• Garantizar la participación democrática, informada y deliberativa de la 

ciudadanía en los procesos de planeación y de construcción de políticas 

públicas. 

• Trabajar en el ámbito de la planeación reconociendo la diversidad existente 

en la Ciudad de México, así como las necesidades, valores y aspiraciones de 

sus diferentes grupos sociales, garantizando el acceso a los procesos de 

participación de las personas más necesitadas o en desventaja ante la 

sociedad. 

• Garantizar una transparencia total y un acceso completo a la información 

pública generada en el Instituto, de forma límpida y precisa, tanto a las 

personas tomadoras de decisiones como a la sociedad civil, con el objetivo 

de lograr procesos de planeación completamente democráticos, y un 

empoderamiento secular de la sociedad. 

• Evitar y denunciar cualquier conflicto de interés, para lo cual toda persona 

que participe de los procesos de planeación y en la toma de decisiones del 

instituto, deberá abstenerse y hacer pública cualquier vinculación presente o 

pasada que pueda resultar en un beneficio personal directo o indirecto. Lo 

anterior implica que no se debe participar como persona tomadora de 

decisiones o asesora en cualquier proyecto que genere un beneficio individual 

de carácter privado. 

 
14 Ley Orgánica Del Instituto De Planeación Democrática Y Prospectiva De La Ciudad De México, Congreso de 

la Ciudad de México. 
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• No buscar u ofrecer favores de forma directa ni indirecta. Por el contrario, el 

gran reto de las personas profesionales de la planeación que se incorporen al 

Instituto es dialogar con los sectores privado, social y público, siempre de 

manera pública, transparente, y registrando y haciendo públicos todos sus 

actos como personas servidoras públicas. 

• No hacer pública ni hacer uso incorrecto de información confidencial. Los 

procesos de planeación prospectiva, que incorporan decisiones económicas, 

sociales y territoriales con impactos profundos en el largo plazo, requieren y 

generan en muchas ocasiones información que, de ser divulgada, pudiera 

generar ventajas generadas a ciertos actores económicos como producto de 

procesos especulativos, lo cual debe ser evitado a toda costa. En todo caso, 

deben seguirse estrictamente las leyes y normatividad de transparencia y 

acceso a la información pública vigentes en la Ciudad de México. 

La elaboración puntual de un Código de Ética específico para las personas servidoras 

públicas deberá ser una tarea prioritaria de la Dirección General, sometida a comentarios, 

retroalimentación y observaciones del Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano, de forma 

previa a ser presentado a consideración de la Junta de Gobierno de conformidad con el 

numeral IV del artículo 10, de la Ley Orgánica del Instituto. 

 

7. CONSOLIDACIÓN DEL INSTITUTO Y VISIÓN A FUTURO. 
 
En las ciencias sociales, al igual que en las disciplinas técnicas incluida la planeación, rige la 

premisa de que “los comienzos son siempre difíciles”, y esto no será la excepción para el 

Instituto.  Sin embargo, es tal el entusiasmo que despierta en todos los sectores de la 

población de la Ciudad de México esta nueva institución, lo que nos obliga a anteponer 

cualquier interés político, de grupo, o sesgo partidista en sentar las bases de lo que debe ser 

la planeación democrática de la metrópoli. 

Se propone que en sus primeros años se hayan construido e institucionalizado los 

procesos que requiere el Instituto para su funcionamiento. Se habrán sentado las bases 

tecnológicas, materiales y espaciales, para el cumplimiento adecuado de sus funciones. Se 

habrán revisado los principales instrumentos de planeación, y se habrán hecho asequibles y 
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transparentes los procesos de planeación social y territorial de la urbe. Y se contará con el 

mejor personal técnico posible de la ciudad. 

La planeación es, como se ha mencionado, un proceso de toma de decisiones racional, 

transversal y transparente, con igualdad en el acceso a la información, y en el que se antepone 

el interés colectivo por encima de los intereses particulares y de grupo. La Ciudad de México, 

principal centro económico, social y cultural de la nación, demanda de cada una y cada uno 

de nosotros lo mejor de nuestras capacidades y habilidades. Por lo anterior, y con el objeto 

de contribuir con lo mejor de mis habilidades, someto a consideración de esta Comisión el 

presente ensayo para sentar las bases de la que constituirá una de las principales instituciones 

con las que contará de forma permanente y en el largo plazo la Ciudad de México. 

 

 

 

Dr. Armando Rosales García. 
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EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA: ÓRGANO 

RECTOR PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 

PABLO BENLLIURE 

 

“No debemos esperar que el mañana 

ocurra, porque entonces actuaremos 

siempre tarde ante problemas ya creados u 

oportunidades que no podemos 

aprovechar” 

Carlos Matus (1987) 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El modo de producir y la formación social de cada tiempo han determinado una 

división económica y social del territorio, que se modifica constantemente con las 

acciones de los agentes económicos y sociales y que, en el caso de la Ciudad de 

México, dan como resultado una estructura de desigualdad y segregación cada vez 

más acentuadas, por lo que:  

“El espacio intraurbano se organiza de manera desigual como consecuencia 

de la forma que adopta la distribución de las actividades y grupos sociales en 

el marco de una configuración diferenciada de los elementos del medio 

construido, que constituyen la base material para su localización en la ciudad” 

Schteingart (2001). 

La capital del país necesita resolver y dar cauce a un complejo sistema de 

relaciones económicas, sociales, culturales y ambientales que limitan su 

crecimiento y desarrollo a futuro. Sabemos que uno de sus problemas más graves 

es la disparidad de ingresos y oportunidades, situación que dificulta la cohesión 

social y genera graves desigualdades territoriales. Lo anterior presenta desafíos de 

planeación y ejecución, debido a la visión sectorial que persiste sobre las estrategias 

de desarrollo.  

Una visión innovadora requiere de la cohesión de esfuerzos interinstitucionales 

(operativos y políticos), que ayuden a controlar y regular el territorio y las acciones 

económico-sociales que se dan en él. Siendo así, se requiere de un Estado que deje 

de ser sujeto pasivo, que recupere su papel como rector y regulador del desarrollo 

de la ciudad, que cuente con políticas públicas basadas en evidencias y 

participación ciudadana, que permitan alcanzar una mejor redistribución de los 

costos y beneficios que se dan al vivir en nuestra ciudad. 
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Los problemas que aquejan a las ciudades responden también a dinámicas globales 
relacionados con las formas capitalistas de producir, habitar y ordenar el territorio. 
En el análisis de la composición del capital que realiza Piketty (2013), desde el siglo 
XVIII hasta principios de nuestro siglo, menciona el desplome general del valor de 
las tierras agrícolas, en proporción del ingreso y del capital nacional que se 
compensó debido al crecimiento del valor de los demás capitales internos, en 
particular gracias al alza del valor de las viviendas. Esta transformación estructural 
de muy largo plazo refleja, por un lado, la creciente importancia del sector 
inmobiliario (la vivienda en particular) y por otro, la acumulación, de edificios 
profesionales, equipos, máquinas, depósitos, oficinas, herramientas, capitales 
materiales e inmateriales utilizados por las empresas para producir todo tipo de 
bienes y servicios. Podemos decir entonces, que el capital en estos doscientos años 
cambió de naturaleza, fue de tierras agrícolas en el siglo XVIII y parte del XIX, y se 
ha vuelto industrial, financiero y cada vez más inmobiliario. 

Adicionalmente el mismo Piketty (2013), menciona que: 

“…el sistema de precios tiene un papel irremplazable en la coordinación de 

las acciones de millones de individuos en el marco de la nueva economía 

mundial. El problema estriba en que el sistema no conoce ni límite ni moral”, 

y continúa escribiendo “cometeríamos un error al despreciar la importancia 

de este principio, para convencerse de ello, baste con remplazar en el modelo 

Ricardiano el precio de las tierras agrícolas por el de los bienes raíces 

urbanos en las grandes capitales (y en las grandes ciudades) y si la tendencia 

observada a lo largo de 1970-2010 se prolonga para el periodo 2010-2050, 

se llegaría a desequilibrios económicos, sociales y políticos de considerable 

amplitud que no distan de evocar el apocalipsis Ricardiano”. 

En este contexto histórico, la planeación en general y la urbana en particular, como 

modo de control del territorio e instrumento de la política pública, han tenido como 

misión atenuar o evitar los desequilibrios económicos, sociales y políticos en las 

ciudades.  

Como Lojkine (1977) mencionaba en referencia a la política pública urbana, que es 

producto de las contradicciones urbanas, de relaciones entre diversas fuerzas 

sociales opuestas en cuanto al modo de ocupación o producción del espacio urbano 

y que, por lo tanto, no puede reducirse sólo a la “planificación urbana”. 

Esta política tiene tres dimensiones: a) La dimensión “planificadora” propiamente 

dicha, como la programación de acciones de gobierno y la coordinación estatal de 

la ocupación y utilización del suelo urbano; b) La dimensión “operacional”, que 

es el conjunto de las prácticas reales por las cuales interviene financiera y 

jurídicamente el estado central y los aparatos estatales locales en la organización 

del espacio y c) La dimensión propiamente “urbanística”, que condensa, 

materializa y mide por ello, los efectos sociales de la pareja “planificación 

urbana/operaciones de urbanismo. 
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Sin embargo, la visión “Matusiana” de la planificación como… “proceso de 

instancias de discusión, cálculo y análisis que preceden y presiden la acción futura 

que es relevante en la construcción de la situación-objetivo”, desde mi punto de vista 

incorpora a las tres dimensiones que menciona Lojkine. Para que hablemos de 

planificación, según Matus (1982) ... “tenemos que referirnos entonces a ese 

proceso de instancias de discusión, no a sus formalidades externas como podría 

ser su publicación en un texto escrito o a lo que una oficina de planificación hace”. 

En esta visión amplia y compleja, la planeación es un proceso integral que no sólo 

abarca al plan (normativo), sino también incorpora la dimensión de gestión 

(operacional-instrumental) y de seguimiento y evaluación. 

Para circunscribir el concepto de planificación a nuestros propósitos podemos 

exigirle dos requisitos a ese proceso de discusión y cálculo: a) que se refiera a las 

acciones futuras relevantes para la construcción de la situación-objetivo; y b) que 

sea realizado con un mínimo de sistematicidad y formalidad en términos de integrar 

las implicaciones de las acciones presentes con el diseño del proyecto futuro 

posible” (futurible en los conceptos de la planeación prospectiva). 

Asimismo, se debe reinterpretar la visión de Matus a la luz de los cambios 

producidos por lo que Ascher (2001) define como la tercera modernidad1 en el siglo 

XXI. Esta tercera modernidad se caracteriza por: i) “una sociedad más racional, más 

individualista y más diferenciada” que implicará una planeación de reflexión 

constante ante la creciente complejidad de la vida social (y yo añadiría mucho más 

desigual); ii) “El nacimiento de la sociedad hipertexto” que ha traído nuevos tipos de 

relaciones sociales con vínculos más débiles, más frágiles y con una estructura 

social en redes; y, iii) el surgimiento de un capitalismo cognitivo basado en la 

producción, apropiación, venta y uso de conocimientos, información y 

procedimientos.  

De estos planteamientos de Ascher, se puede concluir que esta tercera modernidad 

implicará el fin del futuro previsible y “planificable” en el sentido tradicional, donde 

la prefiguración (imagen objetivo) de la ciudad no tendrá cabida, sino la fijación de 

objetivos y criterios consensuados que se realizarán mediante un proceso 

flexible que cuente con los instrumentos adecuados. 

Este ensayo tiene como propósito buscar una respuesta fundamentada e informada 
sobre las siguientes interrogantes que nos guiarán para analizar y proponer el rol 
del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, a 
favor del desarrollo sustentable para la Ciudad. En los dos primeros apartados 
abordaré las principales limitaciones y problemáticas de la planeación en México y 

 
1 Las tres modernidades planteadas por Ascher son: a) la primera, que abarca más o menos el período denominado Edad 
Moderna y va desde el fin de la Edad Media hasta el principio de la Revolución Industrial; b) La segunda, es la de la 
Revolución Industrial, que asiste a la transformación de la producción de bienes y servicios subordinada, en gran medida, 
a las lógicas capitalistas y c) La tercera modernidad, donde cada vez más deprisa, la sociedad moderna se separa de un 
racionalismo demasiado simplista y de sus certezas, y se desprende de formas de pensamiento mesiánicas o 
providenciales. 
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en la Ciudad, respectivamente. En un tercer apartado construiré una respuesta 
diagnóstica al interrogante ¿cómo es nuestra ciudad hoy y cómo será sin una 
planeación de su desarrollo? A continuación, destaco la relevancia que tuvo la 
entrada en vigencia de la Constitución Política de la Ciudad de México para 
consolidar una visión de la planeación del desarrollo y, en un quinto apartado, 
muestro la importancia – y hasta urgencia- de actualizar e innovar sobre los 
conceptos de planeación y ordenamiento territorial. Finalmente, describiré el rol del 
Instituto como rector de la planeación del desarrollo y sus principales temas y ejes 
de acción, los cuales ampliarán, profundizarán y enriquecerán los ejercicios de 
planeación participativa a favor de un desarrollo sustentable basado en derechos 
para la ciudad y sus territorios. 

 

1. LIMITACIONES IDEOLÓGICAS Y ESTRUCTURALES DE LA 

PLANEACIÓN EN MÉXICO 

 

La primera Ley de Planeación General de la República se publicó en 1930, por el 

entonces presidente Pascual Ortiz Rubio. En 1933 la Comisión del Programa del 

Partido Nacional Revolucionario elaboró el primer Plan Sexenal, para el periodo del 

presidente Cárdenas, con especial atención al sector primario (aplicación de la 

Reforma Agraria), la educación (“socialista”) y la nacionalización de los recursos 

naturales (el petróleo), muy en consonancia con los cambios más radicales en el 

mundo después de la guerra de 1914-1918 y la gran depresión. Sin embargo, sin 

metas específicas y presupuesto para llevar a cabo el Plan se trató, exceptuando 

los tres temas antes mencionados, de un ejercicio de planeación que quedó en 

buenas intenciones y con un carácter enunciativo y normativo solamente.  

Esta situación no ha cambiado desde entonces a pesar de los cambios que se 

hicieron en 1983, con la publicación de la Ley de Planeación que derogó la de 1930. 

Cada Ejecutivo Federal ha elaborado su plan nacional de desarrollo, enunciativo y 

normativos, sin influencia real en la presupuestación y sin mecanismos de 

seguimiento y evaluación. 

Mas aún, la planeación urbana en México ha tenido una falta de eficacia operativa 

y múltiples fallas como mecanismo de dosificación y regulación de los usos del 

suelo, de los derechos de desarrollo y en especial sobre los precios del suelo.  

Estos problemas han sido consecuencia de diferentes factores, desde los 

planteamientos teórico-metodológicos con los cuales se desarrolló la planeación 

urbana en nuestro país, principalmente por su concepción como planeación 

“normativa” y falta de “operatividad”, hasta político-sociales como el 

“acartonamiento” en las formas de participación de los habitantes y el poco interés 

de las distintas administraciones. Por otro lado, en materia ambiental, fue hasta 

1988, con la promulgación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección 

del Ambiente, que se empezaron a desarrollar instrumentos y herramientas para 



5 
 

una planeación adecuada. Ello contribuyó a que la planeación ambiental sea lejana 

a la población y menos operativa.  

Finalmente, en los años 80 del siglo XX llegó a México lo que podría llamarse la 

“crisis” de la planeación, que condujo el desarrollo del país como parte de las 

sociedades propietaristas2, más correctamente neopropietaristas del siglo XXI, 

supuestamente meritocráticas, basadas “en la promesa de la estabilidad social 

mediante la democracia liberal y la emancipación individual a través del derecho 

“intocable” y protegido por el Estado, a la propiedad privada (tierra, medios de 

producción, tecnología, etc.), supuestamente accesible a todos con independencia 

de los orígenes sociales y familiares de cada INDIVIDUO” y del libre mercado como 

regulador de las acciones sociales y económicas. Como lo describe Mattar (2019) 

para el caso de América Latina, los esfuerzos en materia de planeación se han 

reducido al cumplimiento de las disposiciones legales e institucionales, dando 

continuidad así a la situación de “crisis”, al menos en las últimas dos décadas en 

México. 

 

2. LA PLANEACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Los antecedentes de la planeación general del desarrollo en la Ciudad de México 

por su condición de “Distrito”, siempre tuvieron un carácter federal con base en la 

Ley de Planeación del país. Adquiere realmente una dimensión propia hasta el año 

de 1997, con la Reforma Política3 que contempla, entre otros aspectos, el derecho 

de los habitantes de elegir, de manera directa a sus gobernantes. 

Por un lado, y no es cuestión menor pues en nuestra Ciudad es la única planeación 

que conoce y reconoce la ciudadanía en general , la planeación urbana en la Ciudad 

de México que se remonta a los años treinta, pero se “institucionaliza” con el Plan 

Director y Plano Regulador del Distrito Federal de mediados de la década de 1970. 

Con la expedición de la primera Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en 

19764, en los años ochenta se construye el primer sistema de planeación urbana de 

la ciudad con el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los Planes Parciales 

de las Delegaciones (1982-83). A partir de entonces se han renovado estos 

instrumentos de forma completa en dos “generaciones”: 1988, 1996-1997. 

Posteriormente, en 2003 se realizó el último Programa General de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal – todavía vigente – y se han venido actualizando los 

 
2 Modelo de desarrollo que se ha vuelto a imponer a partir de la contrarrevolución conservadora de los años 80, del 

fracaso de las sociedades “comunistas” con planificación central y de las transformaciones inconclusas de las 
socialdemocracias nacionales, desechando a la planeación participativa como un proceso transformador hacia una 
sociedad más igualitaria e incluyente. 
3 La primera Ley de Planeación del Desarrollo fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de enero del año 
2000. En 2013 se realizó una modificación y en 2019 se aprobó y publicó la nueva Ley del Sistema de Planeación acorde 
con la Constitución Política de la Ciudad de México de 2017. 
4 En consecuencia, de la recién publicada Ley General De los Asentamientos Humanos, 1976 
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programas de desarrollo urbano de las delegaciones de forma fragmentada y 

parcializada posteriores al año 2000. 

Por otro lado, la planeación ambiental en la Ciudad de México es mucho más 

reciente, la Ley Ambiental del Distrito Federal se publicó hasta el 2000. Dicha ley 

estableció un capítulo respecto de la planeación del desarrollo sustentable y cómo 

aquí se señalaba “…En concordancia con lo que dispone el artículo 16 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la planeación del Desarrollo sustentable y el 

ordenamiento ecológico del territorio, serán junto con el Programa General de 

Desarrollo Urbano, y demás programas de Desarrollo Urbano, el sustento territorial 

para la planeación económica y social para el Distrito Federal, de conformidad con 

lo señalado en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal…”. Sin 

embargo, no se ha logrado la coordinación necesaria para que ambos ámbitos se 

integren bajo una misma visión de planeación del desarrollo. 

El nuevo sistema de planeación del desarrollo de la ciudad, con sus instituciones e 

instrumentos, es el punto de partida para la puesta en marcha de un proceso de 

integración normativa que habrá de permitir que las visiones y los procesos de 

actuación de carácter urbano y ecológico estén contenidos y articulados bajo el 

principio rector del ordenamiento territorial de nuestra ciudad. Esta integración, sin 

dudas requerirá de un trabajo de armonización legislativa y actualización de leyes y 

reglamentos vigentes para que responda más a la realidad actual de la ciudad y sus 

territorios.  

En este contexto, el Instituto es la llave maestra de una nueva forma de comprender 

y actuar en la ciudad para un desarrollo basado en la sustentabilidad, la 

habitabilidad y la resiliencia; solo así, una planeación democrática y prospectiva 

promoverá mejores condiciones de desarrollo con convivencia y respeto entre las 

personas y hacia el medio ambiente. 

 

3. NUESTRA CIUDAD PRESENTE Y FUTURO: DESIGUAL Y SEGREGADA 

EN LO TERRITORIAL Y AMBIENTAL  

 

La ciudad en la que habitamos debe entenderse como producto de su historia y, a 

su vez, como espacio social y culturalmente construido. Los modos de producir y la 

formación social de cada tiempo, han determinado en la ciudad una División 

Económica, Social, Espacial y Ambiental de su territorio (DESEA), la cual se 

modifica constantemente con las acciones de los agentes económicos, sociales y 

políticos y que, en el caso de la Ciudad de México, dan como resultado una 

estructura de la desigualdad y la segregación, cada vez más acentuada. 
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La DESEA5, expresión de la desigualdad territorial y condicionante-determinante de 

la pobreza donde la localización de los hogares es una condición “ex ante” y de 

“resultados” de la desigualdad de ingresos que impide la igualdad de oportunidades 

y condiciona el nivel de ingresos de las personas. Por ejemplo, el 10% de los 

hogares más ricos en 2018 recibieron 38.1% del ingreso total, mientras que 50% de 

los hogares más pobres recibieron solo 20% de ingreso total. 

Figura 1. Ingresos del decil X como porcentaje del total de ingresos de los hogares 

 

 
 

Fuente: INEGI, ENIGH 2012 a 2108 

 

La DESEA como expresión de la desigualdad territorial se vuelve determinante en 

la pobreza: “Tú destino está fuertemente determinado por tu localización de 

nacimiento”. 

 

 

 
5 El marco construido como producto de la división técnica y social del espacio es el concepto clave de A. 
Lipietz (1974-1983). Lipietz plantea la existencia de una División Técnica (“Económica” en textos posteriores) 
y Social del Espacio como expresión espacial de: a) la “División Técnica del Trabajo” (D.T.T.) que domina al 
nivel de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción y que se intensifica en la “División 
Técnica del Espacio” que a su vez, determina la localización en el espacio de los usos y las funciones 
económicas y b) la “División Social del Trabajo” que se reproduce y se redobla en la “División Social del 
Espacio” (D.S.E) que determina la localización espacial de los grupos (clases) sociales: i) El sistema vial y de 
transportes urbano; ii) División social de los inmuebles y los barrios social y conscientemente deseada; iii) 
Tratamiento diferenciado de los acondicionamientos urbanos y los equipamientos consecuencia de la 
selección de la clase dominante; iv) prácticas políticas, particularmente del urbanismo, como elemento 
estratégico del mantenimiento del orden, y v) Desarrollo teórico y administrativo del “Zoning”. 
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Figura 2. La División Económica, Social, Espacial y Ambiental de nuestra Ciudad 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, SACMEX, SEMOVI, SEDEMA Y SEDUVI 

 

Al mismo tiempo, nuestra ciudad desigual y segregada contribuye significativamente 

a crear y agravar los serios problemas ambientales que tiene la ciudad, por 

mencionar algunos: 

“…i) Entre 15% y 20% de la población no recibe agua todos los días; ii) 

Sobreexplotamos el acuífero y la ciudad se está hundiendo, de forma 

diferencial, principalmente en el oriente; iii)  Crecimiento urbano sobre el 

suelo de conservación; iv) Perdimos el paso en la mejora de la calidad del 

aire; v) Alcaldías con 10 m2 de área verde por habitantes y alcaldías con 

menos de 1 m2 de área verde por habitante (inequidad territorial); vi) 12,700 

toneladas de residuos sólidos (8,600 se envían fuera de la Ciudad); vii) 

14,000 toneladas de residuos de la construcción; viii) Cambio climático…”6 

Esta situación desigual y segregada mantiene las carencias existentes (en cuanto 

a la satisfacción de necesidades básicas) y agudiza y estresa los recursos 

 
6 Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024 
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económicos, sociales y ambientales de los que disponemos para alcanzar un 

desarrollo sustentable y con mejores estados de bienestar. Por lo tanto, la 

prevalencia de la desigualdad promueve los modelos de desarrollo que relegan, a 

un segundo plano, la satisfacción del derecho a un medio ambiente sano y a la 

consecución de una ciudad habitable para todas las personas.  

En nuestro contexto actual, es fácil imaginar que las cosas cambiarán 

necesariamente, la pandemia que actualmente atravesamos pareciera obligar a un 

cambio en nuestra forma de vida y en la relación que tenemos con el medio 

ambiente; sin embargo, la realidad es que mientras no existan cambios en el modelo 

de producción, en el régimen de acumulación y en el modo de regulación, no se 

puede esperar que las tendencias antes descritas cambien.  

Desde mi punto de vista, la mejor manera en que el Gobierno puede y debe 

participar para lograr cambiar las tendencias antes descritas es mediante la 

Planeación en los términos más amplios. 

Los cambios…sólo serán posibles “si hay una mayor acción colectiva, un 

papel más preponderante del Gobierno, que, definido apropiadamente, no 

restringe a la sociedad, sino que la libera a ella de los individuos en su seno, 

al posibilitarles vivir de acuerdo a su potencial. Aún más, al restringir el poder 

de algunos (el 1%) para perjudicar a otros (el 99%), el Gobierno puede liberar 

a quienes, de otro modo, deberían estar siempre en guardia, protegiéndose 

siempre.” (Stiglitz, 2020) 

 

4. APORTES DE LA CONSTITUCIÓN Y LA NUEVA LEY DEL SISTEMA DE 

PLANEACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México (2017), plantea que a través de un 

proceso de planeación “democrático, abierto, participativo, descentralizado, 

transparente, transversal y prospectivo” se podrán ir ejerciendo de manera 

progresiva el conjunto de derechos7 que otorga a la ciudadanía. Es importante 

destacar que esta Constitución, por primera vez en la ciudad y para casi todas las 

entidades del país, le dedica y atribuye8 tanto a la planeación general y local, como 

al futuro órgano responsable de llevarla a cabo, responsabilidades y “poderes” 

nunca vistos en la ciudad. 

El Título tercero, establece y define en sus 7 artículos, los 7 tipos de instrumentos 

de la nueva planeación del desarrollo, las materias del Ordenamiento territorial con 

una visión integral de todo el espacio social, los elementos de política para el 

 
7 La Constitución a lo largo de diez artículos (6,7,8,9,10,11,12,13,14 y 59) dota a las y los ciudadanos de la ciudad de 

alrededor de 64 derechos. 
8 Título tercero, Desarrollo Sustentable de la Ciudad; Capítulo único, Desarrollo y planeación democrática. 
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bienestar social y una economía distributiva, al patrimonio de la ciudad, la necesidad 

obligatoria de la coordinación metropolitana y la ciudad global y un aspecto 

innovador y sustancial, la relación entre planeación y presupuestos. 

Por su parte, la Ley del Sistema de Planeación en sus 4 títulos precisa: 1) Objetivos 

y Principios rectores de la planeación del desarrollo y las atribuciones de las 

autoridades responsables de la planeación; 2) las reglas para la creación y 

funcionamiento del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP); 3) el 

proceso integral de planeación mediante un Sistema que establece la jerarquía, 

contenidos, responsabilidades, los procedimientos para la coherencia entre los 

mismos instrumentos9; y su articulación con los presupuestos y con el Sistema de 

derechos humanos de la ciudad y 4) fundamental, los mecanismos de control 

democrático, concertación y participación ciudadana, en el proceso de planeación. 

Figura 3. Diagrama de los instrumentos de planeación: jerarquía y congruencia 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
9 Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; Programa General de Ordenamiento Territorial; 
Programa de Ordenamiento Territorial de cada alcaldía; Programa de Gobierno de la Ciudad de México; 
Programas sectoriales, especiales e institucionales; Programas de gobierno de las alcaldías y Programas 
parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 
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5. LA URGENTE NECESIDAD DE NUEVOS CONCEPTOS PARA LA 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

Es necesario cambiar profundamente la planeación en la ciudad, repensar dos 

instrumentos fundamentales: El Plan General de Desarrollo y el Programa General 

de Ordenamiento Territorial. 

Ambos instrumentos deberán concebirse dentro del marco que el mundo ha 

establecido a partir de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. De 

manera tal que se conviertan en las vías que habrán de conducir el futuro de nuestra 

ciudad con un enfoque integral que incorpore lo económico-social, medioambiental 

y territorial. 

El Plan General de Desarrollo: 

El plan como resultado de una acción de gobernanza pública que guie procesos de 

desarrollo orientados por el acceso efectivo y progresivo de los derechos de las 

personas que transitan y habitan la ciudad, a partir de análisis estratégicos y 

prospectivos (estados futuribles) que contemplen las necesidades de generaciones 

futuras, transformando objetivos y metas en obligaciones del gobierno y en 

corresponsabilidad de la sociedad. 

El plan como punto de encuentro plural que represente a todas las personas, 

organizaciones y sectores, a partir de impulsar proyectos estratégicos de alto 

impacto para el desarrollo de la ciudad (colonias, barrios y pueblos), articulando de 

manera sectorial problemáticas y oportunidades de transformación en materia de 

bienestar social e igualdad, inversión público-privada, economía del bienestar, salud 

integral, vivienda y regeneración urbana, movilidad sustentable, seguridad 

ciudadana, acceso a internet, entre otros. 

El plan como proceso participativo, incluyente y de aprendizaje ciudadano, a través 

de construir e implementar mecanismos de concurrencia y concertación entre 

distintas etapas y escalas del proceso, así como dispositivos innovadores de 

monitoreo, rendición de cuentas y contraloría social, con especial énfasis en la 

consulta de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, que 

reconozca en el desarrollo de la ciudad su naturaleza histórica, diversa y 

pluricultural. 

El Programa General de Ordenamiento Territorial: 

El programa como proceso de ordenación del territorio en el largo plazo, a partir del 

establecimiento de reglas claras, incentivos más justos y mecanismos robustos para 

la producción sustentable y social del espacio de la ciudad, así como la mejora 

gradual pero sostenida de la funcionalidad, uso y aprovechamiento equitativo de sus 

espacios-territorios (colonias, barrios y pueblos). 
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El programa como promotor de una agenda de transformaciones estructurales, 

funcionales y simbólico-culturales de largo plazo, a partir de enfoques del desarrollo 

territorial que integren lo urbano y lo ambiental, así como proyectos estratégicos de 

realización de las viviendas asequibles e incluyentes necesarias, equipamientos 

públicos y privados suficientes y cercanos a su demanda, infraestructuras 

sustentables para todos y servicios adecuados, etc., que promuevan un desarrollo 

que reduzca severamente la desigualdad territorial de forma ordenada para 

garantizar a todos el acceso efectivo y progresivo del derecho a la ciudad. 

El programa como momento de planeación coordinada - entre gobiernos, sectores 

públicos-privados y sociales -, así como de diálogo abierto con la ciudadanía y los 

pueblos, para establecer mecanismos directos y más justos para la regulación del 

suelo (producido y modificable) que reconozca sus valores sociales, económicos y 

culturales, y que establezca reglas claras y justas en cuanto a la relación de 

propiedad, en su doble dimensión (privada y pública), definiendo las reglas para el 

uso y disfrute del espacio público y también las reglas que permitan definir la 

producción del espacio privado en términos de qué, cómo, cuándo, cuánto, dónde, 

para qué y por qué. Lo anterior de manera tal que se pueda alcanzar una 

redistribución equitativa de las cargas y beneficios de vivir en las diferentes 

demarcaciones y zonas de la ciudad.  

El programa como generador de una regulación responsable de los equilibrios 

públicos y de mercado, con normas y lineamientos concretos para las diferentes 

instituciones involucradas y construyendo consensos sociales que permitan llegar a 

una fiscalidad justa, que responda obligatoriamente a un sistema progresivo, 

innovador y redistributivo de impuestos, derechos y aprovechamientos, que 

garantice los recursos suficientes para que los gobiernos cumplan con sus 

obligaciones de una ciudad igualitaria de derechos y sustentable. 

 

6. EL INSTITUTO COMO RECTOR DE LA PLANEACIÓN DE LA CIUDAD: 

TEMAS PRIORITARIOS Y PRINCIPALES EJES DE ACCIÓN 

 

Con la creación constitucional del Instituto de Planeación, su posterior adecuación 

normativa y, próximamente, con el inicio de sus actividades, la ciudad contará con 

la planeación y el ordenamiento territorial como herramientas de política pública 

puestas al servicio de un crecimiento cada vez más equilibrado y un desarrollo cada 

vez más sustentable de la ciudad y su zona metropolitana.  

En este sentido, el Estado es clave para cumplir con los objetivos y principios de 

una planeación integral y coherente que garantice acceso a derechos y redistribuya 

las oportunidades reales de uso y goce de la ciudad. Además de atender las 

materias concurrentes en la función de gobierno, la participación activa, rectora y 

coordinadora que ejerza deberá estar basada en una visión sistemática  para 
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articular los instrumentos de planeación, las autoridades competentes y sus 

relaciones, así como promover los mecanismos de gobernanza entre las distintas 

etapas y escalas de la planeación con la vinculación y concertación entre la acción 

gubernamental y la participación ciudadana bajo un esquema de corresponsabilidad 

y solidaridad. 

El Instituto está llamado a convertirse en el motor de una locomotora que, integrada 

por el gobierno, la ciudadanía, la academia y las organizaciones de la sociedad, 

tiene el reto desde lo social, económico y ambiental de establecer los procesos 

institucionales, formular los instrumentos de planeación con mayor acción colectiva, 

a partir de la construcción de acuerdos amplios, facilitando la participación social y 

garantizando la consulta a los pueblos y barrios originarios, siempre a favor de una 

transformación equitativa y justa de la ciudad, sus territorios y del bienestar 

comunitario de sus habitantes. A continuación, se exponen los temas prioritarios y 

los principales ejes de acción que debe abordar el nuevo Instituto con las robustas 

atribuciones que le otorgan la Constitución y la nueva Ley del Sistema de 

Planeación: 

a) Culminación del proceso de instalación del Instituto 

La instalación del Instituto debe entenderse como un proceso y no como un acto 

único. Desde el inicio de esta administración, el Gobierno de la Ciudad de México 

ha llevado a cabo una serie de esfuerzos enfocados en alcanzar las condiciones 

necesarias para materializar el nuevo sistema de planeación del desarrollo que la 

Constitución Política de la Ciudad mandata.  

Su puesta en marcha requiere que, en el corto plazo, se lleven a cabo las acciones 

para que los distintos órganos del Instituto - Junta de Gobierno, Consejo Ciudadano 

y Directorio Técnico - cuenten con los recursos y las condiciones necesarias para 

desempeñarse en términos de las atribuciones establecidas en las leyes vigentes. 

De la misma forma, se deberán resolver los aspectos administrativos y 

presupuestales que permitan dar forma a la estructura orgánica que habrá de 

materializar las unidades administrativas que ya se establecen en la Ley Orgánica 

del Instituto.  

b) Participación social, capacitación y comunicación para integrar a la 

ciudadanía en todas las etapas del proceso de planeación 

Mucho se habla de la participación ciudadana en el proceso de planeación, pero 

hasta ahora sólo se ha restringido, en la gran mayoría de los casos y sólo para la 

planeación urbana, a una “consulta pública” a posteriori de los hechos. Es necesario 

hacer participar a la ciudadanía en todas las etapas, desde la elaboración del 

diagnóstico y las propuestas, el seguimiento y hasta la evaluación requiere de la 

construcción de un sistema realmente democrático de participación, donde la 

ciudadanía, insisto, de todos los niveles de ingreso y educación se les garantice las 
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condiciones de convocatoria sociales, comunicativas y tecnológicas técnicas para 

participar activa y sostenidamente. 

Otro tema a abordarse para ampliar y promover la participación social: contar con 

mecanismos para las diferentes escalas de la planeación. Este es el caso, 

principalmente, del Plan General y del Programa General de Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad y, en menor medida, los de Ordenamiento de las Alcaldías. 

En este punto existen dos grandes retos: 1) el conocimiento y capacitación 

necesaria de la población para abordar temas complejos, multifactoriales y 

generales de la ciudad y la Zona Metropolitana del Valle de México como el agua y 

la movilidad, la contaminación, etc., donde el Instituto deberá diseñar e implementar, 

con el apoyo de universidades, centros especializados y organizaciones de la 

sociedad civil, programas permanentes de enseñanza-aprendizaje dirigidos a la 

ciudadanía que promuevan una participación más informada y proactiva: y, 2) contar 

con una participación efectiva y representativa de la población de la ciudad para 

cada escala del instrumento correspondiente, para lo cual será necesario poner en 

marcha nuevas formas de participación que aprovechen los mecanismos creados 

por el gobierno de la ciudad basados en el uso de tecnologías de la información y 

comunicación. 

c) Formular los instrumentos de planeación bajo un sistema integral, 

jerarquizado y coherente 

Este tema, además de prioritario, resulta de atención urgente: formular, readecuar 

y aprobar los instrumentos de planeación de la ciudad bajo las reglas y 

lineamientos del nuevo sistema de planeación con una visión de derechos y 

procesos de consulta y participación social efectivos y representativos para avanzar 

en una ciudad de derechos. Este sistema deberá empezar con la consulta, revisión 

y en su caso re-formulación parcial y aprobación del Plan General de Desarrollo 

2020-2040, con una visión prospectiva que contenga escenarios deseables y 

posibles (futuribles), objetivos y estrategias integrales, ejes de acción y metas 

asequibles que influyan de manera determinante en los presupuestos anuales de 

los gobiernos central y de las alcaldías. 

El siguiente instrumento por construirse es el Programa General de Ordenamiento 

Territorial, que deberá reconocer a todo el territorio de la ciudad y, a su vez, a sus 

desigualdades y oportunidades de desarrollo en términos de cada demarcación o 

zona de la ciudad. Para el resto de los instrumentos, como los ordenamientos 

territoriales de las demarcaciones, que definirán los usos del suelo básicos, el 

Instituto impulsará y apoyará su elaboración y tendrá que trabajar de manera 

coordinada con las dependencias del gobierno central, las alcaldías y los 

representantes de los pueblos y barrios originarios de la ciudad, así como con las 

organizaciones sociales y la población en general. 

d) Control y monitoreo de los instrumentos de planeación 
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El control y monitoreo del avance progresivo y de los logros del plan y los programas 

es, en realidad, una actividad nueva en el proceso de planeación del desarrollo y, 

por lo tanto, una atribución de un órgano autónomo - el Consejo de Evaluación de 

la Ciudad de México -, con el que el Instituto tendrá que coordinarse en su trabajo 

técnico, por ejemplo, para el diseño de indicadores, el seguimiento de metas y la 

evaluación de los logros de desarrollo basado en acceso efectivo y progresivo de 

derechos. En este caso, no se trataría de evaluar un instrumento de planeación al 

final del periodo de su vigencia, sino de que el monitoreo se convierta en un ejercicio 

permanente realizado por el Instituto con apoyo de la población (control 

democrático) y las instituciones académicas (control técnico). 

Para realizar este trabajo, el Instituto tendrá que generar, organizar, actualizar y 

difundir información estadística y geográfica para sustentar los procesos de 

monitoreo y evaluación con datos relativos a aspectos demográficos, geográficos, 

ambientales, territoriales, sociales, económicos, culturales e institucionales, así 

como del seguimiento de los instrumentos de planeación aprobados y puestos en 

marcha por los gobiernos de la ciudad y locales. 

e) Crear procedimientos expeditos y simplificados para dictámenes de 

congruencia y cambios de uso del suelo 

Dos temas principales, y diría capitales e innovadores, que deberá abordar el 

Instituto son, por un lado, los dictámenes de congruencia de los instrumentos de 

planeación, porque son el “candado” imprescindible para contar con un sistema de 

planeación integral, jerarquizado y coherente; y, por otro, los dictámenes técnicos 

de cambio de uso del suelo, donde el Instituto tendrá que analizar y justificar en 

términos técnicos y de congruencia - por ejemplo, entre los programas de 

ordenamiento territorial, general y local -, a la par de generar nuevas formas de 

participación de vecinos, técnicos y autoridades locales para llegar a acuerdos, 

seguramente no tradicionales, que encaminen el ordenamiento a disminuir las 

desigualdades territoriales y a garantizar un uso responsable y sostenible del suelo 

rural, urbano y de conservación de la ciudad. 

El desarrollo puntual de un sistema de acceso público a los procesos de generación 

e integración de ambos dictámenes, asociados con los lineamientos de formulación 

y ejecución de los respectivos instrumentos, vinculadas con el diseño de 

metodologías, protocolos, estudios, apoyo técnico, por mencionar algunos, deben 

ser de las acciones principales que no pueden postergarse. 

f) Análisis ex ante, revisión ex post y recomendaciones a los 

presupuestos públicos  

Esta es la primera vez que realmente se establece en la ciudad y probablemente en 

el país, una correspondencia entre los instrumentos de planeación, sus objetivos, 

políticas y metas con los recursos necesarios para llevar a cabo el plan y los 

programas de la ciudad.  
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El instituto tiene, en este punto, que desarrollar los lineamientos y procedimientos 

para verificar la congruencia y alineación entre la asignación presupuestal del gasto, 

las estrategias y acciones establecidas en el Plan General y los demás planes y 

programas aprobados, así como generar recomendaciones en caso de 

incongruencias. 

La integración entre los objetivos que se establecen para cada horizonte de 

planeación será fundamental para conducir el desarrollo y alcanzar un nivel de 

vinculación entre planeación, ejecución y evaluación, que nos permita vencer las 

inercias y alcanzar las metas de largo plazo. 

g) Atención prioritaria, capacitación y apoyo técnico a las alcaldías 

A la par de la formulación y aprobación de los instrumentos generales, se requiere 

comenzar a trabajar, en el diseño e implementación de las herramientas de 

acompañamiento, capacitación, difusión y participación que deberán transmitirse a 

las distintas dependencias y alcaldías que, en última instancia, serán las 

responsables de la formulación de la gran mayoría de los nuevos instrumentos de 

planeación de la ciudad.  

A la par de los programas de enseñanza-aprendizaje dirigidos a la ciudadanía, el 

Instituto deberá impulsar la capacitación y acciones de apoyo técnico a las alcaldías, 

especialmente, a través de un programa permanente de capacitación en materia de 

planeación y ordenamiento territorial para formular y actualizar los programas de 

ordenamiento de sus demarcaciones. 

h) Creación de la Oficina encargada de la consulta pública y la 

participación social en el proceso de planeación 

El papel que la Constitución Política concede a la consulta pública y la participación 

social en el nuevo sistema de planeación es innegable y su presencia en el Instituto 

está asegurada con la Oficina Especializada que se establece en la Ley Orgánica. 

Como mencioné anteriormente, este reconocimiento debe ir acompañado de las 

acciones que permitan que, desde un inicio, se fortalezca este aspecto dentro de la 

formulación de los nuevos instrumentos. 

Como señala la Ley Orgánica del Instituto, será responsabilidad de la persona titular 

de la Dirección General el proponer a la Junta de Gobierno, las personas que podrán 

encargarse de coordinar y dirigir tan amplia tarea. Este hecho debe estar 

acompañado del diseño de unidades administrativas capaces de dar atención al reto 

que se tiene por delante, pero, además debe estar compaginado con un esfuerzo 

personal de quien dirija el Instituto, para integrar a la ciudadanía, organizaciones 

sociales e instituciones académicas, en la suma de esfuerzos que contribuyan al 

diseño de los nuevos instrumentos y que permitan  comenzar a materializar la 

difusión del conocimiento sobre el desarrollo de nuestra Ciudad que se pretende.  
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i) Puesta en marcha de los sistemas complementarios de la planeación 

del desarrollo: Sistema de Información y Sistema de Indicadores de 

Desarrollo 

En la actualidad es claro el papel que la información juega en el desarrollo de una 

ciudad, la sustentabilidad de su territorio y el bienestar de sus habitantes. Ambos 

sistemas son pilares del sistema de planeación porque serán las herramientas que 

permitan demostrar a la ciudadanía las ventajas y beneficios de planear pensando 

en el largo plazo. 

La generación, organización y difusión abierta de información pública que se 

empleará como parte del proceso de planeación y evaluación es una de las claves 

para fortalecer la participación de los sectores académicos, social, culturales y 

económicos, así como para rendir cuentas en el seguimiento de las metas y 

objetivos que se establecerán en los instrumentos de planeación.  

La planeación de la ciudad requiere del desarrollo de sistemas interrelacionados 

que permitan alcanzar la transversalidad entre los derechos humanos; el 

reconocimiento de los pueblos y barrios originarios, y las comunidades indígenas 

residentes; así como de la igualdad de género; la participación, la sustentabilidad, 

la gestión integral del riesgo y la resiliencia del territorio. 

 

Esta presentación resumida de los ejes principales de acción, naturalmente 

no contempla todas y cada una de las atribuciones y responsabilidades que 

corresponderán al Instituto, pero como se ha mencionado y en línea con los 

temas prioritarios que he detallado anteriormente, son aquellas que en 

primera instancia considero fundamentales para la operación del Instituto y, 

además, son aquellas que habrán de brindar el carácter innovador a esta 

nueva institución para aportar y promover al crecimiento equilibrado y el 

desarrollo equitativo de nuestra Ciudad de México.  
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1. FORMACIÓN ACADÉMICA Y GRADOS OBTENIDOS. 

 

1.1 ESTUDIOS DE LICENCIATURA 

Arquitecto (Mención honorífica), 2007 
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura. 
Cédula profesional número 5602297 

1.2 ESTUDIOS DE MAESTRÍA 

Maestría en Estudios Urbanos, 2011 
El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. 

 Cédula número 7195444 

1.3 DOCTORADO 

Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales, 2015 
El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. 
Cédula número 9407173 

  
1.4 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN CON VALOR CURRICULAR DE 20 O MÁS HORAS 
 

• Curso “Introducción a la tecnología BIM por medio de Archicad”, realizado del 29 
de julio al 26 de agosto de 2017, con una duración de 20 horas. Impartido en el marco 
del Programa de Actualización y Superación Docente (PASD). Universidad Nacional 
Autónoma de México, Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
(DGAPA). 

• Curso “Instrumentación didáctica para la enseñanza de la arquitectura”, realizado del 
23 de enero al 11 de febrero de 2017, con una duración de 20 horas. Impartido en el 
marco del Programa de Actualización y Superación Docente (PASD). Universidad 
Nacional Autónoma de México, Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA). 

• Taller de “Regresión Espacial [Estadística aplicada al territorio]”, que tuvo lugar del 
21 al 25 de julio de 2014, con una duración de 20 horas, El Colegio de México, 
CEDUA. 

• Taller de “Integración de datos a través de los Sistemas de Información Geográfica”, 
que tuvo lugar del 11 al 15 de junio de 2012 con una duración de 20 horas. El Colegio 
de México, CEDUA. 
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• Taller “Análisis de historia de eventos para el estudio de los fenómenos demográficos, 
ambientales y urbanos”, que tuvo lugar del 16 al 20 de julio de 2012. El Colegio de 
México, CEDUA.  

• Taller de “Métodos cualitativos en la Investigación en Población, Ciudad y Medio 
Ambiente: Temas Selectos”, celebrado del 14 al 18 de junio de 2010, con una 
duración curricular de 20 horas. El Colegio de México, CEDUA. 
 

• Curso curricular: “Vancouver Planning Laboratory” (Plan 548V). The University of 
British Columbia, School of Comnmunity and Regional Planning. Semestre de 
invierno de 2012 (Agosto-diciembre). Calificación A+. 
 

• Curso curricular: “Post Colonial Urbanism” (Plan 548 X). The University of British 
Columbia, School of Comnmunity and Regional Planning. Semestre de invierno de 
2012 (Agosto-diciembre). Calificación A. 
 

• Curso curricular: “Shelter and Services in Developing Countries” (Plan 573). The 
University of British Columbia, School of Comnmunity and Regional Planning. 
Semestre de invierno de 2012 (Agosto-diciembre). Calificación A. 

 
 
1.5 BECAS OBTENIDAS 
 
 

• Beca Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF), otorgada por la 
Fundación Tokio por medio del fondo Ryoichi Sasakawa de jóvenes líderes para la 
culminación de estudios de posgrado, para el año escolar 2013-2014. 

• Beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para realizar estudios 
de Doctorado en el programa de Doctorado en Estudios Urbano y Ambientales en El 
Colegio de México, del 1 de agosto de 2011 al 31 de julio de 2015. Dirección Adjunta 
de Posgrado y Becas, CONACYT. 

• Beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para realizar estudios 
de Maestría en el programa de Maestría en Estudios Urbanos en El Colegio de 
México, del 1 de agosto de 2009 al 31 de julio de 2011. Dirección Adjunta de 
Posgrado y Becas, CONACYT. 
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2. LABOR DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 
 

 
• Profesor de asignatura y profesor Asociado en la Universidad Nacional Autónoma 

de México. (en la actualidad, antigüedad 7 años).  
• Distinción de CANDIDATO A INVESTIGADOR NACIONAL, durante el periodo 

1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020 en reconocimiento a la “capacidad 
para realizar investigación científica”. Otorgada por el Sistema Nacional de 
Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 1º de septiembre de 
2017 (con licencia). 

• Colaborador y dictaminador de la revista indexada y arbitrada del Centro de 
Investigación y Docencia Económica (CIDE) “Gestión y Política Pública”. Artículo 
dictaminado: “Intervención de la autoridad externa en el cambio de la política 
pública de ampliación de la cobertura de agua y saneamiento en el Ecuador (2018-
2015)” 

 
 

3. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES 
 
 
3.2 ACTIVIDAD PROFESIONAL NO ACADÉMICA  
 

• Consultor del Banco Mundial en Desarrollo Urbano y Vivienda (marzo de 2020 a la 
actualidad). 
 

• Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de México (1º de 
diciembre de 2018-30 de septiembre de 2019). 
 

• Realización de Dictámenes a casa habitación y edificios públicos durante la 
contingencia por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en el Municipio de Tepoztlán.  

 
• Secretario Técnico de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, 1er año de la LXIII Legislatura. 13 de octubre de 2015 
al 31 de marzo de 2016.  

 
• Director General del Área de Proyectos de la empresa de proyectos y construcción 

TECNE SA de CV. 1º de enero de 2005 al 31 de julio de 2009. 
 

Proyectos y obras realizadas y coordinadas en el periodo 2005-2009: 
§ Proyecto de urbanización, excavación y conformación de plataformas y 

taludes en las calles Derramadero y Cerro Gordo, para los lotes 4, 5 y 6 de la 
manzana 20 del Conjunto Vista Real. Cuautitlán Izcalli. Cliente: Crédito 
Inmobiliario SA  



5 
 

§ Proyecto de Áreas exteriores y Jardinería de los lotes 4, 5 y 6 de la manzana 
20 del Conjunto Vista Real. Cuautitlán Izcalli. Cliente: Crédito Inmobiliario 
SA. 

§ Proyecto de conexión a Redes generales de drenajes Pluvial y Sanitario para 
los lotes 3, 4, 5 y 6 de la Manzana 20 del Conjunto Vista Real de Paseo de los 
Jardines. Cuautitlán Izcalli. Cliente: Crédito Inmobiliario SA. 

§ Proyecto y Obra: Arco Insignia y Caseta de Vigilancia, ubicada entre 
Perinorte y el Conjunto Vista Real. Cuautitlán Izcalli. Cliente: Crédito 
Inmobiliario SA. 

§ Proyecto de Salón de Fiestas para el Estacionamiento del Lote 3, Manzana 20, 
“Edificio Alfa”, del Conjunto “Vista Real”. Cliente: Crédito Inmobiliario SA. 

§ Proyecto Ejecutivo del edificio de estacionamiento de Lote 4 Manzana 20 
(Vista Real), Fraccionamiento Hacienda del Parque 2ª sección. Cliente: 
Crédito Inmobiliario SA. 

§ Proyecto Complementario de áreas exteriores de las privadas VIII y IX, 
Álamo y Jacaranda del Conjunto Urbano Paseo de los Jardines. Cliente: 
Crédito Inmobiliario SA. 

§ Entrega del Anteproyecto del Parque Metropolitano, correspondiente a las 
obligaciones de donación al Gobierno del Estado de México. Cliente: 
Gobierno del Estado de México, H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli. 

§ Manual del Propietario, que incluye los reglamentos de Conjunto Urbano y 
de Condominio, de las privadas IX y X del Conjunto Urbano Paseo de los 
Jardines. Cliente: Crédito Inmobiliario SA (sofom). 

§ Plan Maestro del Parque Metropolitano. Ubicado en el Fraccionamiento 
Hacienda del Parque 2ª sección, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Cliente: 
Gobierno del Estado de México y H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli 

§ Proyecto y obra de Cisterna de captación pluvial del Conjunto urbano Paseo 
de los Jardines. Cliente: AKRO SA de CV. 

§ Proyecto ejecutivo del Jardín Vecinal del área de donación Paseo de los 
Jardines. Cliente AKRO SA de CV. 

§ Elaboración del Régimen de condominio del Lote 3 Manzana 20 y 
Modificación y actualización de 19 planos arquitectónicos. Conjunto Vista 
Real, Cuautitlán Izcalli. 

§ Proyecto Ejecutivo de Escuela Preparatoria del Conjunto Urbano paseo de los 
Jardines. Cliente: Empresa Akro SA, Crédito Inmobiliario SA (sofom) y 
Gobierno del Estado de México. 

 
Proyectos y obras realizadas en el periodo 2005-2006. 

§ Proyecto ejecutivo de Bóveda y Sala de Juntas de las oficinas centrales de 
Crédito Inmobiliario SA de CV. 

§ Construcción de 155 departamentos en edificios de 5 niveles, 
correspondientes al conjunto habitacional “Paseo de los Jardines” para 
Empresa Akro, s. A. De c. V., en Cuautitlán, Estado de México. 
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§ Modificación del proyecto arquitectónico original, Proyecto Ejecutivo y obra: 
construcción de 292 casas en condominio horizontal correspondiente al 
Conjunto Urbano “Paseo de los Jardines” para Empresa Akro S. A. de C. V., 
en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.  

§ Construcción de 60 departamentos en dos torres y un estacionamiento a 
cubierto, correspondiente al conjunto habitacional “Vista de sol” para empresa 
Okasa, SA de CV, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 

§ Remodelación de Residencia unifamiliar en Circuito Cuemanco Oriente 36, 
Barrio 18, Xochimilco DF. 

 
 
3.3 OBRAS PUBLICADAS Y ARBITRADAS, DESARROLLO DE PROYECTOS, EXPOSICIONES, Y 
PREMIOS. 
 

OBRAS PUBLICADAS Y ARBITRADAS: 
Capítulo en libro: Damián, Araceli y Armando Rosales (2018). “III. La 
transformación de los sistemas de pensiones en México y sus consecuencias en la 
pobreza”, en Araceli Damián (coordinadora), Problemas contemporáneos de la 
seguridad social: América Latina y México (1a ed., pp. 115–148). Cámara de 
Diputados. Disponible en http://www.aracelidamian.org/wp-
content/uploads/2018/06/A.-Damian_-Problemas-contemporáneos-sobre-
SS.pdf#page=115 

Capítulo en libro: Damián, Araceli y Armando Rosales (2018), “Los sistemas de 
seguridad social como mecanismos de estructuración social”, en Claudia Campillo et 
al., (coordinadores), La política social de México en tiempos de desigualdad. La 
desigualdad y su impacto macrosocial. Monterrey, México: Universidad Autónoma 
de Nuevo León. ISBN 978-607-27-0829-7. Disponible en 
https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Salcido_Vega/publication/3372729
48_Libro_Pol_Soc_Mex_1_-
_Mexico_pobre_o_desigual_Un_analisis_socioeconomico_257_regional_en_el_sigl
o_XXI/links/5dcdfd7892851c382f3e0639/Libro-Pol-Soc-Mex-1-Mexico-pobre-o-
desigual-Un-analisis-socioeconomico-257-regional-en-el-siglo-XXI.pdf#page=93 

Capítulo en libro: Rosales, Armando (2014), “Valor de la Infraestructura Hidráulica 
de la Ciudad de México”, en Gustavo Garza (coordinador), Valor de los Medios de 
Producción Socializados en la Ciudad de México”. México, El Colegio de México, 
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. 

 
PREMIOS OBTENIDOS: 

 
• Primer lugar en el 2º Concurso a la Mejor Tesis sobre la Ciudad de México, categoría 

maestría, Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2013). 
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• Premio Fundación BBVA-Bancomer a la excelencia Colmex al promedio más alto en 
el semestre enero a junio de 2012 de la promoción 2011-2015 del Doctorado en 
Estudios Urbanos y Ambientales. 25 de enero de 2013. 

 
• Premio Excelencia Colmex al mejor estudiante de El Colegio de México, por haber 

alcanzado el promedio más alto en el semestre agosto a diciembre de 2011 de la 
promoción 2011-2015 del Doctorado en Urbanos y Ambientales. 27 de enero de 
2012. 

 
• Premio Excelencia Colmex al mejor estudiante de El Colegio de México, por haber 

alcanzado el promedio más alto en el semestre enero a junio de 2011 de la promoción 
2009-2011 de la Maestría en Estudios Urbanos. 27 de enero de 2012. 
 

• Premio Excelencia Colmex al mejor estudiante de El Colegio de México, por haber 
alcanzado el promedio más alto en el semestre agosto a diciembre de 2010 de la 
promoción 2009-2011 de la Maestría en Estudios Urbanos. 14 de enero de 2011. 

 
• Premio Excelencia Colmex al mejor estudiante de El Colegio de México, por haber 

alcanzado el promedio más alto en el semestre enero a junio de 2010 de la promoción 
2009-2011 de la Maestría en Estudios Urbanos. 14 de enero de 2011. 

 
• Premio Nacional de Vivienda al mejor diseño de vivienda sustentable, 2006. 

Presidencia de la República, Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. 
 

• Constancia de participación en el XX Concurso a la composición arquitectónica Ing. 
Alberto J. Pani. Facultad de Arquitectura. UNAM. 24 de septiembre de 2004. 
 

• Constancia de alto desempeño académico en el taller “Arq. Jorge González Reyna”, 
en la Facultad de Arquitectura. UNAM. Febrero de 1999. 
 

 
 
3. 4 PARTICIPACIÓN EN ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN E INTERCAMBIOS ACADÉMICOS. 
 

§ Estancia de investigación: 
The University of British Columbia, School of Community and Regional Planning. 
Vancouver, Canadá. Realizada entre el 1o de Agosto y el 23 de diciembre de 2012. 
 

§ Intercambio académico auspiciado por la UNAM: 
Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. La Plata, 
Buenos Aires, Argentina. Supervisor: Arq. Gustavo Azpiazu. Realizado entre el 16 
de agosto de 2001 y el 7 de marzo de 2002. 
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§ Intercambio académico auspiciado por la UNAM: 
Catholic University of America, School of Architecture and Planning. Washington, 
DC, Estados Unidos de América. Correspondiente al semestre intensivo de verano, 
realizado entre el 1º de junio y el 31 de julio de 2000. 
 

§ Intercambio académico auspiciado por la UNAM: 
Prospect Heights High School. Nueva York, E.U.A. 1997. 

 
 

4. LABOR DE DIFUSIÓN CULTURAL 
 

4.1 CONFERENCIAS IMPARTIDAS 

 
• Conferencista magistral en el I Seminario Temático Internacional Infraestructuras 

Urbanas, Seminarios temáticos Repensando la Ciudad, Conferencia “Infraestructura y 
servicio de agua potable y drenaje durante la epidemia de COVID-19”, Jueves, 10 de 
septiembre de 2020 - 17h30 (hora de Ecuador). FLACSO-Ecuador, Red CIVITIC. 
 

• Ponente del Panel “Retos y desafíos de la Administración Pública”, en el marco del 
Primer Encuentro “La Administracioón Púbica: retos y desafíos (2019-2024)”. 5 y 6 de 
marzo de 2020, UAM Azcapotzalco. 
 

• Conferencia Magistral “Programa de Mejoramiento Urbano”, en el marco de la Semana 
de Arquitectura 2020-1 en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. 23 de 
agosto de 2019. 

 
• Participante en 4º Foro Universitario de Vivienda 2019: Vivienda Económica y Atención 

a No Afiliados. Facultad de Arquitectura, UNAM. 23 de agosto de 2019. 
 
• Participante en el encuentro “Los 100 días del Nuevo Gobierno”, Grupi En Concreto, 12 

de abril de 2019. 
 

• Conferencista en el Foro: “Imnpacto de los Proyectos Nacionales en las Ciudades de 
Tabasco. Retos y perspectivas de Desarrollo Urbano”. Colegio de Arquitectos 
Tabasqueños A.C., Villahermosa, Tabasco, 1º de octubre de 2018.  

 
• Ponente en el XXXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología “Las 

encrucijadas abiertas de América Latina”, Montevideo, Uruguay, 4 de diciembre de 2017. 
Ponencia: “¿Seguridad Social Universal? Experiencias y cambios recientes en el acceso 
desigual entre hombres y mujeres en México. 
 

• Ponente en el Foro: Programa de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de 
México. Organizador: El Barzón. Ciudad de México, 8 de julio de 2017. 
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• Videoconferencia impartida a la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia), Instituto 
de Investigaciones Sociológicas “Mauricio Lefebvre”. Título: “Perspectivas críticas para 
el análisis de la ciudad latinoamericana”. Realizada el 14 de Septiembre del 2016, para 
la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 
• Ponente en el XVI Seminario Nacional de Política Social “La Política social en tiempos 

de desigualdad”, Monterrey, Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Ponencia: “Los sistemas de seguridad social como mecanismos de la estructuración 
social”, en coautoría con la Dra. Araceli Damián (Colmex). 11 y 12 de mayo de 2016. 

 
• Ponente en el “Foro de Análisis e Información sobre la Reforma a la Ley del ISSSTE en 

materia del Pensionissste”, Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 3 de diciembre de 2015. 

 
• Ponente en el Foro “El Agua, nuestro último recurso”. Ponencia: Gestión del agua en la 

zona metropolitana. Tendencias recientes de municipalización y privatización. Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, 30 de noviembre de 2015 

 
• Ponencia Capitulo “Grandes Redes de Infraestructura” del libro segundo “Valor de los 

medios de producción socializados en la Ciudad de México” El Colegio de México 
 
• Ponente en el Congreso Internacional Putting Public in Public Services: Research Action 

and Equity in the Global South Univeristy of Western Cape. Ponencia: “State Investment 
in Municipal Water Systems: The case of Mexico City”. 22 de noviembre de 2013. 
 

• Ponente en el 2o Coloquio Internacional de Estudios Urbanos, UNAM. Ponencia: “Los 
servicios públicos en el Distrito Federal, el caso de las vialidades concesionadas”. 
Universidad Nacional Autónoma de Mexico, Unidad de Posgrado. Agosto de 2013. 
 

• Ponente en el Primer Coloquio de Historia Ambiental de la Facultad de Filosofía y Letras. 
PAPIIT 303810. Ponencia: “Edificación de la infraestructura hidráulica de la Ciudad de 
México en el siglo XXI. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 18 de mayo de 2012. 

 
• Ponente ante el International Development Interest Group. Rutgers, The State University 

Of New Jersey.  Edward J. Bloustein School of Planning and Public Policy. Marzo 21 de 
2011. http://policy.rutgers.edu/idig/events/  

 
• Ponente en el Seminario “Condiciones Generales de la Producción en la Ciudad de 

México ¿Cuánto vale la Ciudad de México?, Ponencia: “Valor de la Infraestructura 
Hidráulica de la Ciudad de México”. El Colegio de México. 18 de agosto de 2011. 
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ENTREVISTAS Y CONFERENCIAS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS E IMPRESOS 
 

 
• Entrevista en periódico de circulación nacional: Entrevista en periódico de 

circulación nacional: Martínez, David (2020, septiembre 21). La punta del 
iceberg de las Inundaciones. Reporte Índigo. Recuperado a partir de 
https://www.reporteindigo.com/reporte/la-punta-del-iceberg-de-las-
inundaciones-desarrollo-urbano-lluvias-drenaje/ 
 

• Entrevista en periódico de circulación nacional: Torres Cruz, I. (2018, febrero 
12). Dos torres de edificios en Copilco ponen en riesgo paisaje de CU de la 
UNAM | La Crónica de Hoy. La Crónica de >Hoy. Recuperado a partir de 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1064853.html 

 
• Entrevista en periódico de circulación nacional: Sánchez Jimenez, A. (2018, 

enero 26). La Jornada: Continúa construcción de edificio frente a CU. La Jornada. 
Recuperado a partir de  
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/26/sociedad/037n2soc 

 
 2017 

• Conferencista en el “Seminario sobre las perspectivas económicas y sociales de 
México”, organizado por El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos. 
Disponible en el canal de YouTube de El Colegio de México: 
https://youtu.be/3lXkeqkGTuw?t=1h37m12s 

 
2014 
• Conferencista en en la Conferencia Internacional Putting Public in Public 

Services: Research Action and Equity in the Global South Univeristy of Western 
Cape. Disponible en el canal de YouTube del Municipal Services Project: 
http://youtu.be7Clyg7hUtxk8 

 
2014 
• Moderador de la Sesión "La propiedad de la Tierra en los ámbitos Rural y Urbano. 

Perspectivas analíticas" del seminario de “Diálogos y Reflexiones sobre 
población, ciudad y medio ambiente”. Disponible en el canal de YouTube de El 
Colegio de México: https://youtu.be/Ryg6p0Vh2Ws 
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4.3 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS CULTURALES 

 
• Constancia de Participante en el XXXI Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Sociología, realizado del 3 al 8 de diciembre de 2017 en la 
Ciudad de Montevideo, Uruguay. 
 

• Organizador del Taller: “Criterios de Diseño sísmico para edificaciones en altura” 
llevado a cabo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el día 10 de octubre 
de 2017. 

• Organizador y comentarista de la Conferencia Magistral “Valor de la 
Infraestructura en la Ciudad de México. Facultad de Estudios Superiores Aragón, 
UNAM, 8 de marzo de 2017. 
 

• Organizador del evento “Rumbo a la semana de la Seguridad Social”, Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. Palacio Legislativo de San Lázaro, 19, 
20 y 21 de abril de 2016. 

 
• Participación en el curso “Desarrollo urbano y gestión de suelo: nuevas 

expansiones urbanas y sus consecuencias socioespaciales”, con una duración de 
12 horas. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geografía, 3 
de noviembre de 2016. 

 
• Organizador del Primer Coloquio de Estudiantes de Posgrado en Estudios 

Urbanos y Regionales “Nuevos retos y desafíos de la investigación urbana y 
regional”, El Colegio de México, CEDUA. 3 y 4 de abril de 2014. 

 
• Conferencista en el Primer Coloquio de Estudiantes de posgrado en Estudios 

Urbano y Regionales “Nuevos retos y desafíos de la investigación urbana y 
regional”. Conferencia “Servicio general de agua potable y saneamiento de la 
Ciudad de México. El Colegio de México, 4 de abril de 2014. 

 
• Participante en el equipo de logística del XII International Forum on Urban 

Competitives “Employement and Sustainability in Urban Economies” El Colegio 
de México. CEDUA. 29 de agosto de 2014. 

 
• Moderador en la sesión titulada “La Propiedad de la tierra en los ámbitos rural y 

urbano. Perspectivas analíticas”, presentada en el Seminario permanente Diálogos 
y Reflexiones sobre Población, Ciudad y Medio Ambiente. El Colegio de México, 
CEDUA. 26 de abril de 2013. 
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• Participación en el taller “Recuperación de centros históricos, una estrategia 
contra la exclusión y la discriminación”. Autoridad del Centro Histórico, 
Programa Universitario de Estudios Sobre la Ciudad, UNAM, y El Colegio de 
México. 2 de agosto de 2012. 

 
• Seminario Internacional “El Factor Demográfico en la crisis ambiental 

Contemporánea. CONAPO, UNFPA, El Colegio de México. CEDUA, 3 y 4 de 
diciembre de 2009. 

 
• Participación en el encuentro de Estudiantes de Educación Superior sobre 

Arquitectura Vernácula. Facultad de Arquitectura, UNAM. Octubre de 2002. 
 
• Participación en el XXI Congreso Panamericano de Arquitectos. Federación 

Panamericana de Asociaciones de Arquitectos. Ciudad de México. Septiembre de 
2000. 

 
• Participación en la V Feria de Ciencias y 1º Muestra de Humanidades, con la 

exposición del trabajo “La Primera Guerra Mundial”. Colegio de Ciencias y 
Humanidades. UNAM. 7 de abril de 1995. 

 

 

5. LABOR ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

 
5.1 CARGOS HONORÍFICOS 
 

 
• Responsable de la Subárea de Expresión en la Carrera de Arquitectura de la Facultad de 

Estudios Superiores Aragón. Oficio FESAR/JARQ/100/17. 2 de marzo de 2017 a la 
actualidad. 
 

• Participación en el Comité Académico de la carrera de Arquitectura. 2 de marzo de 2017 
a la actualidad. Oficio FESAR/JARQ/095/17. Facultad de Estudios Superiores Aragón, 
UNAM. 

 
• Constancia por la participación en las mesas de trabajo para la elaboración del “Plan de 

Desarrollo 2016-2020”, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. Mayo 
de 2017. 
 



13 
 

• Reconocimiento por la participación en la “Elaboración de Objetivos, Acciones, y Metas 
para el Plan de Desarrollo de la FES Aragón 2016 – 2020” en el Área de Humanidades y 
Artes. Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM, abril de 2017. 

 

• Licencia con goce de sueldo autorizada mediante acuerdo 14718 por el H. Consejo 
Técnico de la FES Aragón, para asistir al XXXI Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología. 

 
 

6. FORMACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO 
 

 
6.1 CURSOS INSTITUCIONALES IMPARTIDOS DENTRO O FUERA DE LA UNAM. 
 

• Curso “Diseño Arquitectónico Integral IV Taller del Medio Social”, en el marco del 
programa de apoyo para la reducción de la irregularidad escolar en los alumnos de 
la carrera de Arquitectura. Universidad Nacional Autónoma de México, Fes 
Aragón. 29 de enero de 2018. 

 
• Curso intersemestral con una duración de 20 horas: “Introducción a la Arquitectura 

mediante el croquis”. Universidad Nacional Autónoma de México, FES Aragón. 29 
de enero de 2018. 

 
• Curso “Presentación profesional de proyectos para el Ayuntamiento de Texcoco” 

Universidad Nacional Autónoma de México 
 

• Curso Propedéutico “Taller de trabajo terminal; Subárea de Expresión”. Dirigido a 
alumnos de 9º y 10 semestres de la carrera de Arquitectura.  Universidad Nacional 
Autónoma de México, FES Aragón. 24 de agosto de 2017. 

 
• Curso “Diseño Arquitectónico Integral III” en el marco del programa de atención a 

los índices de irregularidad escolar de los alumnos, durante el ciclo escolar 2017-II 
 
6.2 ACTIVIDAD DOCENTE EN LA UNAM. 
 

• Profesor de asignatura, Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. Octubre 
de 2020 a la actualidad. 
 

• Profesor de tiempo completo asociado “C”. Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Estudios Superiores Aragón. 1º de abril de 2016 a octubre de 
2018. 
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• Profesor de asignatura A Interino en la Facultad de Arquitectura, Universidad 

Nacional Autónoma de México. 1º de febrero de 2012 al 1º de febrero de 2016. 
Estimulo PEPASIG 2016-2018. 

 
 
 
 

 
 

Bajo protesta de decir verdad. 
Dr. Armando Rosales García. 



CONGRESO DE LA CDMX, I Legislatura. 

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Proceso de selección Director del IPDP. 

Ensayo solicitado de Visión como 1er. Director del IPDP, que lo presento a manera de: 

 

 

 

 

 

“En tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la fama, la  gloria de México Tenochtitlan” 

Tenoch, 1325. 
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3. RETOS Y DESAFIOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD, RESILIENCIA E INCLUSIÓN DE LA CDMX. 
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1. INTRODUCCIÓN / RESUMEN. 

La Ciudad de México (CDMX) -organizada en Zona de Conservación y Zona Urbana, Alcaldías, 

colonias, unidades habitacionales, barrios y pueblos originarios- es a su vez una Ciudad Capital en 

proceso de metropolización y una Ciudad Global de rango internacional. A pesar de que sí 

funciona, la CDMX tiene graves problemas, déficits acumulados y efectos económicos, sociales y 

territoriales muy preocupantes que comprometen y/o ponen en riesgo su viabilidad a futuro, 

afectando a las nuevas generaciones. No obstante este rezago, conozco soluciones novedosas, soy 

optimista y esta es mi propuesta: la CDMX aún puede ser Sostenible, Resiliente e Inclusiva.  

 

Ante esta evidencia preocupante -seguramente compartida-, mi propuesta es hacer entre todos 

un alto en el camino, realizar una reflexión profunda pero expedita y pasar así a la acción con 

pasos firmes para adoptar una visión de Desarrollo más estratégica, prospectiva y concertada. Lo 

cual implica construir en Concertación Pública un nuevo Paradigma: renovar enfoques obsoletos, 

reorientar inercias negativas, diseñar nuevas políticas públicas e imaginar nuevos instrumentos 

más performantes y estrategias más inteligentes, articular más la financiación en sinergia de 

inversión (APP) y generar así una dinámica de Proyecto de Ciudad con procesos emergentes hacia 

la Sostenibilidad, Resiliencia e Inclusión (ONU-ODS, Agenda 2030, Acuerdo de París, entre otros). 

 

Se trata ahora, con base a la Constitución de la CDMX, de reinventar con rigor técnico-científico la 

Ciudad y reposicionar el potencial que ofrece su Ciudadanía para construir colectivamente un 

futuro mejor y en igualdad de oportunidades: un Escenario alternativo que sea compartido, 

solidario y sostenible. Si bien, podríamos estar todos de acuerdo con este postulado, y 

seguramente también con sus objetivos resultantes para encontrar las soluciones y orientar las 

estrategias, cada quién desde su perspectiva reflexiona y razona de distinta manera: sea bien la 

Jefa de Gobierno, el político en el Congreso, el experto, profesionista, inversionista, constructor, 

académico y/o investigador, sea bien, el Ciudadano organizado asociado y/o independiente. 

   

Por esta razón, se nos presenta entonces un auténtico rompecabezas que armar para deliberar, 

convencer y converger: qué hacemos ahora, porqué y para qué lo haremos, cómo y cuándo lo 

podremos hacer, puesto que lo único que es seguro hasta ahora para todos es que tenemos un 

futuro común en la CDMX: sea este, un escenario incierto, inviable y comprometido a futuro de no 

hacer nada ahora y seguir con “más de lo mismo” (más SEDUVIs); o bien, sea este un escenario 

alternativo, anticipado y prevenido, planeado, prospectivo, planificado, concertado y puesto en 

acción con pasos firmes hacia un horizonte 2040 (IPDP, autónomo de gestión y descentralizado).  

Ante este reto mayor que a todos se nos presenta, y por así requerirlo la Ciudad y a solicitud del 

Congreso de la CDMX (viernes 30 octubre), yo les presento en este Ensayo, justamente, cuál es mi 

reflexión, razonamiento y posicionamiento, en mi calidad de Ciudadano y de experto confirmado 

en esta materia, a su vez, a través de mi candidatura a la Dirección del IPDP que se presenta 

autónoma e independiente, sin conflicto de interés, subordinación alguna y tráfico de influencias; 

con una gran motivación y en el momento de mayor madurez, tanto personal como profesional: 
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I. En la primera parte de este Ensayo, comparto con Ustedes cuál es mi visión estratégica, 

prospectiva y concertada de la CDMX, a través de exponer los dos vectores de acción 

institucional que considero claves y que son complementarios: la identificación-resolución 

de raíz de la grave problemática de la CDMX y la inserción-proyección de sus retos y 

desafíos hacia la Sostenibilidad, Resiliencia e Inclusión.  

Consecuentemente, preciso más adelante cómo interpretar la inserción de los Derechos 

Humanos y el Derecho a la Ciudad, a través del principio de Interés Público, y expongo 

finalmente cuáles son a mi parecer los nueve procesos emergentes de la CDMX que 

deberíamos adoptar para construir, en autentica concertación pública, un Escenario 

alternativo compartido, solidario y sostenible hacia el 2040. 

 

II. En la segunda parte de este Ensayo, argumento a Ustedes cuál es mi visión acerca de la 

creación del IPDP y cuál es el rol de su Dirección, pienso yo, como un catalizador para 

hacer converger y construir una Inteligencia Territorial en CDMX, capaz de instrumentar la 

visión estratégica, prospectiva y concertada de la CDMX a corto, mediano y largo plazo.  

Para ello, preciso cual es mi visión y propongo cuál sería la organización y estructura 

idónea propuesta para asumir la Dirección del IPDP; más adelante, detallo cuál es mi 

propuesta de Programa en el cuál identifico tres etapas claves para la Dirección del IPDP: 

 a. Transición ordenada e inteligente, preparación y prefiguración del IPDP;  

 b. Consolidación del IPDP, instrumentación y ejecución;  

 c. Optimización del IPDP, instrumentación y ejecución.  

Asimismo, identifico las 17 acciones claves a prefigurar, instrumentar y ejecutar, con 

productos y resultados concretos y exitosos durante un primer periodo de cinco años 

2021-2025 y un -deseado- segundo periodo de tres años 2025-2028. Al final de esta 

segunda parte, manifiesto mi motivación personal y profesional, y explico por qué razón, y 

sin duda alguna, me considero el mejor candidato a la Dirección del IPDP con base a las 

exigencias del perfil requerido en la materia, y expongo qué ofrezco como 1er. Director. 

 

 A manera de conclusión, este Ensayo envía un cordial e importante mensaje a los actores 

principales de la CDMX, empezando por la distinguida Jefa de Gobierno, el H. Congreso de 

la CDMX, los actores principales y la Ciudadanía. 

Quisiera destacar que he decidido denominar este Ensayo -Manifiesto: Derecho y Permiso a 

innovar, para un futuro mejor de la CDMX- ya que representa ante el Congreso de la CDMX y la 

Ciudadanía una convocatoria en la materia que es innovadora, franca, honesta, clara y precisa.  

Ante esta coyuntura -selección del Director- del IPDP, oportunidad única y quizá última de la 

CDMX, no hay margen para caer en el error y comprometer el futuro de la Ciudad y su 

Ciudadanía. Por lo tanto, Señores Diputados, se les presenta a Ustedes: un acto de congruencia 

política y ética personal, de férrea aplicación de la Constitución CDMX y los Derechos Humanos; 

pero sobre todo, su valoración significa un primer acto de este Congreso para respetar y aplicar el 

Derecho a la Ciudad: confío en su congruencia, misma que será sin duda bien apreciada y valorada 

por la Ciudadanía y será inscrita como un Legado histórico de esta I Legislatura a la CDMX. 
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I. HACIA UNA VISIÓN + ESTRATÉGICA, PROSPECTIVA Y SOSTENIBLE DE LA CDMX: INNOVACIÓN 

 

2. LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA TERRITORIAL DE LA CDMX. 

 

En este Ensayo solicitado (Acuerdo de la Comisión fechado 30 de octubre 2020) no se trata, por su 

breve tiempo para su elaboración, de abundar sobre los problemas de la CDMX y documentar un 

universo de indicadores y mapas producto de una investigación: no es su objetivo en este 

momento. Considero que resulta de mayor interés para Ustedes en este Ensayo, exponer una 

contribución a manera de reflexión, enfoque y razonamiento con respecto a los problemas de la 

CDMX, mismos que todos ya conocemos sectorialmente, pero que necesitamos saber sintetizar, 

jerarquizar, identificar y traducir en una problemática integral, dinámica y territorializada para 

poder abordar con más soporte y visión su resolución a corto, mediano y largo plazo.  

Bastaría con citar por ahora, con base a mi experiencia y amplio conocimiento que tengo de la 

CDMX y su espacio metropolitano y megalopolitano, que: la problemática de la CDMX no se está 

atendiendo fehacientemente, y por lo mismo, estamos lejos de lograr su resolución. Por el 

contrario, ésta se agrava, y en algunas materias claves, hasta situaciones de “no retorno” (Agua, 

Energía y Ecosistema…). 

 

No obstante ciertos avances importantes en materia de movilidad-transporte y espacio público, 

los problemas sociales, económicos y territoriales (urbanos, ambientales e infraestructurales) se 

acrecientan y persisten las inercias negativas como son las malas prácticas, los enfoques erróneos 

en la Planeación del Desarrollo, la desvalorización de la Planificación territorial  -particularmente 

causada por las sucesivas SEDUVIs-, la inacción en materia de Urbanismo, la no articulación de los 

actores principales hacia objetivos comunes, la falta de inversión y financiación: la CDMX pierde 

cada año, con indicadores, viabilidad como Ciudad de México, Ciudad Capital y Ciudad Global. 

 

Identificación de la Problemática actual 2020 y Escenario tendencial 2040. 

 

Con un enfoque renovado y haciendo una breve reflexión a manera de un prediagnóstico integral 

problematizado, dinámico y territorializado, advierto que la problemática es grave, compleja y 

preocupante, misma que identifico a priori en nueve procesos degenerativos de la CDMX:     

 

1. Desigualdad en la CDMX. 

o Inequidad socio-espacial, histórica y creciente; disparidades territoriales centro-

periferia y desequilibrios oriente-poniente; pobreza urbana y rural; marginación, 

segregación espacial, fragmentación urbana, falta de oportunidades y empleo 

formal, expulsión de población: falta de estructuración urbana de la CDMX.   

o Cabe destacar que la Desigualdad no es exclusiva de la CDMX. Se trata de un 

fenómeno global Norte-Sur (países desarrollados y países en vía de desarrollo); 

regional (América Latina, pero también en todos los continentes, América, África, 

Europa, Asia, Oceanía); nacional (regiones y ciudades en crisis en México); y local 

CDMX (centro-periferia, oriente-poniente); una Desigualdad equivalente a la que 
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se presenta en la mayoría de las grandes metrópolis mundiales como Londres, 

París, Berlín, Nueva York, Santiago Chile, etc…. Por lo tanto, la Desigualdad no 

puede ser tratada en CDMX como el problema exclusivo y ser el único eje de 

acción, porque conllevaría un error en la identificación de la problemática, y por 

ende, en la identificación de soluciones potenciales y estrategias bien orientadas.  

 

2. Inviabilidad funcional-operacional de la CDMX. 

o No viabilidad de la CDMX en su carácter geopolítico, político, económico, social y 

territorial (urbano-ambiental); pérdida de competitividad económica en la escena 

global, nacional y regional; no adaptabilidad ni evolución positiva de la CDMX ante 

los nuevos procesos emergentes, dinámicas positivas y modos de vida 

alternativos; falta de una correcta estructuración de la CDMX, más estratégica, 

aprovechando el potencial que ofrecen sus múltiples centralidades urbanas.    

 

3. Déficit urbano-ambiental-infraestructural (nuevo concepto propuesto) de la CDMX. 

o Un déficit histórico, acumulado y creciente; inexistencia de una sólida economía 

urbana y autosuficiencia alimentaria de la Ciudad; externalidades positivas y 

negativas; déficits generalizados en materia sectorial de vivienda, infraestructura 

urbana; equipamiento urbano en salud, educación, recreación, asistencial; 

servicios urbanos; espacios públicos y ambientales; movilidad y transporte; Huella 

de Carbono, Isla de Calor, vulnerabilidad ante riesgos y Cambio Climático; falta de 

empleo formal, principalmente.      

   

4. Pérdida de la capacidad de carga de su Ecosistema natural de la CDMX.  

o Un mal manejo del recurso hídrico en la Cuenca Valle de México, un sistema 

lacustre y aguas superficiales alterado, sobreexplotación del acuífero, abatimiento 

de mantos freáticos, artificialización del suelo (expansión urbana), deforestación, 

pérdida de zonas agrícolas, degradación del paisaje natural, ruptura de las 

continuidades ecológicas y del circuito natural del agua, contaminación ambiental.   

 

5. Dos temas claves sectoriales, quizá los más preocupantes: Agua y Vivienda en la CDMX. 

o Agua. El balance físico de fuentes (gasto 70 M3/Seg) y usos actuales del agua 

urbana (disposición actual 74 M3/hab) en el Valle de México se encuentra en 

estado de estrés hídrico extremo. Esto quiere decir que el actual sistema no es 

eficiente, no es sostenible y no es equitativo: una amenaza para la capacidad de 

generaciones futuras y generación de conflicto social a corto plazo (ver recuadro).   

o Vivienda. La CDMX no ha sabido atender y resolver el déficit de vivienda social 

para los nuevos hogares, estimado en sesenta mil viviendas/año, siendo que hace 

10 años se producían 14 mil viviendas/año y en este sexenio se estima producir 

apenas cinco mil viviendas/año (aproximadamente), lo cual implica: expulsión de 

población, hacinamiento, insalubridad, marginación, expansión urbana, 

asentamiento irregular, no atención a la población demandante (nuevos hogares).  
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6. Mayor vulnerabilidad de la CDMX ante riesgos y el Cambio Climático; incertitud ante la 

emergencia sanitaria de la Pandemia COVID-19 y nuevas amenazas aún desconocidas. 

o La CDMX e inclusive México se encontraban a la vanguardia mundial en materia 

de atención a riesgos, una vez el gran sismo de 1985 y la consecuente creación del 

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y su implementación en CDMX. 

Sin embargo, y ante la evidencia de la desorganización y falta de capacidad de 

respuesta ante los sismos del 2017, la actual Pandemia COVID-19 y la 

impertinente desaparición del FONDEN y su vertiente preventiva FONDEPRED, la 

CDMX es ahora más vulnerable que nunca lo había estado. Por ejemplo, la 

reconstrucción de los sismos 2017 es aún un pendiente en materia de atención a 

víctimas y vivienda y nos muestra que: la CDMX perdió el rumbo -

inexplicablemente-, ya iniciado y avanzado, hacia la Resiliencia.   

o A su vez, no se ha avanzado absolutamente nada en materia de adaptación al 

Cambio Climático, no obstante la firma de México del Acuerdo de París y la 

participación de la CDMX en múltiples foros multilaterales de gobiernos locales 

(ICLEI) y métropolis mundiales (C-40), entre otros.  

 

7. Inercias institucionales tradicionales negativas: gobernanza, inversión, financiación, 

participación, clarificación de competencias y falta de acción; falta de una visión a futuro.  

o No obstante este nuevo Gobierno, tanto nacional como local en CDMX (4T), 

persisten lamentablemente las inercias negativas tradicionales institucionales que 

inhiben el fortalecimiento de la gobernanza territorial, la inversión y la 

financiación al Desarrollo, la auténtica participación ciudadana, la clarificación de 

competencias, y por ende, la inacción en materia de los 4 campos de acción claves 

de la CDMX: Planeación del Desarrollo, Ordenación del Territorio, Planificación 

Territorial y Urbanismo (4 campos específicos de acción, por cierto, confundidos 

en un mismo concepto inexplicablemente en la legislación aprobada).  

o Estas malas prácticas gubernamentales en CDMX, que pensábamos se erradicarían 

pero que persisten (SEDUVI), se convierten en un obstáculo para la misma 

transformación, y por lo tanto, para crear e imaginar un futuro mejor con el IPDP. 

 

8. Dispersión de actores y no capitalización del potencial que ofrece la Sociedad organizada y 

una Ciudadanía cada vez más informada, participativa, consiente y activa. 

o En efecto, la Ciudadanía, lejos de ser “incomoda” al Gobierno, no se le ha 

reconocido como una aportación inteligente hacia los procesos que requiere la 

CDMX y ofrece un capital invaluable de movilización, implicación y concertación. 

o La Ciudadanía y los actores principales de la CDMX representan un potencial 

mayor para la identificación-resolución de la grave problemática y la inserción-

proyección de los retos y desafíos hacia la Sostenibilidad, Resiliencia e Inclusión de 

la CDMX.   
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9. Nuevas variables: Pandemia COVID-19, aceleración de la 4ta. Revolución Tecnológica 

Digital, evolución en el empleo e impacto en los modos de vida, la vivienda, la movilidad y 

la Ciudad. 

o Con base al Foro Económico Mundial de Davos Suiza (octubre 2020) y al último 

reporte de la OCDE (octubre 2020), como consecuencia de la Pandemia COVID-19 

y su incertidumbre sanitaria y reactivación económica al 2021-2022, se acelerará 

al 2025 (y no como estaba previsto hacia el 2030) el teletrabajo, la digitalización, 

la robotización y la mutación del empleo de las empresas ubicadas en las grandes 

metrópolis: cerraran muchos empleos, pero a su vez, se crearán nuevos afines a 

esta Revolución, más pronto que lo previsto: nuevos modos de vida en las 

ciudades y una nueva ruralidad serán mutaciones importantes a prevenir.       

o La CDMX será parte de esta acelerada transformación global y la mayoría de las 

grandes métropolis ya se preparan desde ahora con planes de reactivación 

económica (mmdd) para afrontar mejor esta mutación social, económica, 

territorial, y la CDMX no puede quedar al margen y hay que anticipar.         

Ficha-recuadro sobre el Agua urbana en la CDMX y el Valle de México (una grave problemática que no está 
considerada en el borrador del PGD del Gobierno CDMX enviado al Congreso). 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance físico de fuentes del agua y usos actuales del agua urbana en el Valle de México: estrés hídrico 
extremo; la situación de los recursos hídricos es crítica. 
       

o Fuentes del agua 70 M3/Seg: 100% Sostenible 40 % 
(Gasto).     Sostenible externo 28 % 

      No sostenible 32 % 
o Usos del agua: 100%        Eficientes 67 %                                

      Ineficientes 33% 
o Disponibilidad actual    74 M3/hab 
o Sobreexplotación acuífero:  32 % extracciones insostenibles del acuífero. 

      33 % no se usa eficientemente.  
      35 % se aplica en 51% de la tarifa. 

o El manejo actual del agua:   No es eficiente, no es sostenible y no es equitativo  
      Amenaza la capacidad de las generaciones futuras.  

o La población asume el costo de compensar $ 28,168 mdp/año   
las deficiencias de distribución del agua; este monto es el triple al pago de tarifas y equivale al 1 
% del PIB del Valle de México (ZMCM) en 2020; un porcentaje que la Economía deja de crecer y 
además paga la población más pobre de la CDMX.  

 
Balance económico de las fuentes y usos actuales del agua de fondos en los servicios de agua y 
saneamiento del Valle de México: 
      57% compensación (población). 

o Fuentes: del agua:   21% subsidios de Gobierno. 
      22% tarifa población costo agua.   

o Usos del agua:    33% operación y mantenimiento. 
      10% inversión. 
      57% costos de compensación   

 
Alternativa Sostenible: Manejo Integral del Circuito del Agua. 

Fuente: Agua Urbana en el Valle de México, CONAGUA, Banco Mundial, ICE España, ANEAS, Marzo 2013.  
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3. RETOS Y DESAFIOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD, RESILIENCIA E INCLUSIÓN DE LA CDMX.  

 

Para aspirar al Desarrollo Sostenible, considero que se nos presentan al menos nueve retos y 

desafíos que sólo podrán ser abordados e instrumentados mediante la construcción de una 

Inteligencia Territorial. Hacia un horizonte 2040, a corto, mediano y largo plazo, identifico a priori: 

  

1. Igualdad de oportunidades y solidaridad; integración y estructuración urbana; una Ciudad 

fortalecida en su estructura urbana y centralidades urbanas, solidaria y compartida.  

 

2. Viabilidad funcional - operacional en sus tres ámbitos: Global, Capital y Local; una mayor 

atractividad de la CDMX para lograr competitividad económica, cohesión social y 

complementariedad territorial; adaptabilidad a nuevos modos de vida y evolución del 

empleo y teletrabajo; una Ciudad viable, bien estructurada, integrada y articulada. 

 

3. Abatimiento progresivo del déficit urbano-ambiental-infraestructural acumulado; 

generación de una economía sólida y autosuficiencia de Ciudad (una Ciudad habitable); 

 

4. Coherencia territorial: Ecosistema natural - Ciudad (una Ciudad en armonía con su medio 

ambiente); Planeación del Desarrollo / Ordenación del Territorio / Planificación Territorial 

/ Urbanismo Sostenible: campos del conocimiento y acción institucional claves.  

 

5. Manejo Integral del Ciclo del Agua; Transición Ecológica-Energética; Reducción de los 

desplazamientos regionales, metropolitanos, urbanos e intraurbanos (Una Ciudad de 

Economía Verde). 

 

6. Prevención y reducción de riesgos y Gestión Integral de Riesgos (GEI); adaptación y 

mitigación al Cambio Climático (Una Ciudad Resiliente). 

 

7. Metropolización y Megalopolización, ordenada y estratégica (Una Ciudad-Región Global). 

 

8. Inteligencia Territorial: Planeación, Prospectiva, Proyecto y Planificación en Concertación 

Pública; utilización de las TICs, conformación de un verdadero SIG, Smart City (Una Ciudad 

en movimiento, democrática y participativa). 

 

9. Financiación sostenida (APP) y gobernanza territorial, sinergia de inversión y movilización 

de actores principales en concertación pública hacia la formulación de: un Proyecto de 

Ciudad, su Planeación del Desarrollo económica-social (PGD) y su Planificación Territorial 

(PGDU-OT).  

 

Me viene a la mente citar a Antoine de Saint-Exupéry que describe el futuro de esta manera:  

« Pour ce qui est l´avenir, il ne s´agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible »… “Para esto que 

es el futuro, no se trata sólo de anticiparlo o prevenirlo, sino de hacerlo posible”.  



Arq. Pedro Santiago Antón Gracia 
-MANIFIESTO: DERECHO Y PERMISO A INNOVAR PARA UN FUTURO MEJOR DE LA CDMX- 

8 
 

4. DERECHOS HUMANOS Y DERECHO A LA CIUDAD: EL INTERÉS PÚBLICO. 

 

La CPCDMX consagra los Derechos Humanos y el Derecho a la Ciudad. A mi entender, no 

especifica cómo estos derechos se instrumentarán y aterrizarán en materia de políticas 

públicas, estrategias, instrumentos y financiación al Desarrollo. Por lo tanto, el IPDP y su 

Dirección, deberá hacer una interpretación, traducción y especificación de cómo esto 

puede ocurrir.  

Desde mi punto de vista, y así ya fue detallado anteriormente en el cuerpo de los dos 

esquemas presentados previamente, estos Derechos representan en sí mismo el Interés 

Público, el Beneficio Común y la Plusvalía, tanto de la CDMX como a nivel local 

(centralidad urbana, colonia, barrio y/o pueblo originario), lo cual sería aplicado a través 

del Proyecto Urbano Integral que he propuesto como modelo de intervención urbana en 

la CDMX, a presente y futuro, y todos ganan: la Ciudadanía, la CDMX, los inversionistas, 

desarrolladores y constructores, las asociaciones y el resto de los actores principales.  

A su vez, la CPCDMX es muy breve, inclusive hay un vacío, con respecto al Desarrollo 

Sostenible, por lo que el IPDP y su Dirección deberá instrumentar este principio de acción 

con Innovación, y así lo he propuesto y plasmado a lo largo de este Manifiesto con los 

retos y desafíos ya explicados y los nueve procesos emergentes hacia la Sostenibilidad, 

Resiliencia e Inclusión de la CDMX, que detallo en la página siguiente.  

Derechos Humanos en la CPCDMX: 

o Ciudad garantista 

o Ciudad de libertades y derechos 

o Ciudad democrática 

o Ciudad educadora y de conocimiento 

o Ciudad solidaria 

o Ciudad productiva (Desarrollo Sostenible)* 

o Ciudad incluyente 

o Derecho a la Ciudad (Derecho Colectivo) 

o Ciudad habitable 

o Ciudad segura 

 

El Derecho a la Ciudad es, sin así decretarlo y/o explicitarlo la CPCDMX: Interés Público, 

Beneficio Común y Plusvalía CDMX y Plusvalía local.    

o Uso y usufructo pleno y equitativo de la Ciudad; un Derecho Colectivo que 

garantiza el ejercicio pleno de los Derechos Humanos. 

 

Con base a este enfoque, considero hacer una correcta interpretación y traducción de la CPCDMX 

para aterrizar sus postulados a nivel operacional y en materia de política pública, estrategias, 

instrumentos, mecanismos y financiación de la CDMX, y que no queden así estos Derechos como 

letra muerta y/o una aportación de la Academia a la Constitución. 

Interés Público 

Beneficio Común 

Plusvalía Colectiva CDMX y local 
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5. 9 PROCESOS EMERGENTES HACIA LA SOSTENIBILIDAD, RESILIENCIA E INCLUSIÓN CDMX.  

 

Qué es un Proceso emergente en CDMX: qué es lo que tenemos que hacer…   

El término de proceso es un sustantivo que se refiere a la acción de ir hacia adelante. Proviene del 

latín processus, que significa avance, marcha, progreso, desarrollo. Proceso es un conjunto o 

encadenamiento de acciones, asociados al ser humano y a la naturaleza, que se desarrollan en un 

periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico. 

De esta manera, un proceso emergente son las acciones sostenidas que debemos realizar para que 

la CDMX resuelva de raíz su problemática y proyecte sus retos y desafíos hacia la Sostenibilidad, 

Resiliencia e Inclusión. Con este enfoque, identifico nueve procesos emergentes, complementarios 

entre sí, para pasar a la acción firme y decidida en todas las escalas del territorio de la CDMX:     

 

1. Regeneración Urbana Integral: proceso principal para orientar el mejoramiento urbano y 

habitacional, la vivienda nueva social, nuevo espacio público, infraestructura más 

inteligente y equipamiento urbano, desarrollos mixtos según tendencias inmobiliarias 

mundiales en metrópolis: Label Eco-barrio (Eco-quartier); Plusvalía e Interés Público.  

 

2. Puesta en valor del Medio Ambiente: continuidades ecológicas del territorio; Circuito 

integral del agua; valoración del Paisaje, utilización social de grandes espacios 

ambientales, nuevos bosques urbanos; Manejo integral de la Cuenca del Valle de México.    

 

3. Empleo local y Economía Verde: Economía Circular, Ecoturismo y Turismo; Investigación / 

Desarrollo (RD); start-up; Alimentación a proximidad y en circuitos cortos, Agricultura 

urbana, Permacultura, Eco-urbanismo; nuevos modos de vida, hacia una nueva ruralidad. 

 

4. Movilidad urbana: reducción de los desplazamientos, transporte masivo, medios ligeros, 

marchabilidad de la Ciudad; intensificación de centralidades urbanas.  

 

5. Adaptación y mitigación al Cambio Climático: reducción de la Huella de Carbono (CO2); 

manejo de desechos sólidos y aguas residuales. 

 

6. Transición ecológica-energética: energías renovables, Eco-concepción y Eco-construcción; 

nuevos desarrollos a Energía B+ (externalidades positivas hacia su contexto urbano).  

 

7. Prevención y reducción de riesgos (GIR): Centro Integral de Crisis Epidémicas (CICE). 

8. Financiación sostenida y sinergia de Inversión APP: recursos propios CDMX + APP + Banca 

de Desarrollo nacional e internacional + Fondos Verdes CC/S + aportaciones de 

fundaciones Cambio Climático y Desarrollo Sostenible; Economía Verde. 

 

9. Inteligencia Territorial: Gobernanza territorial + Participación Ciudadana + Concertación 

Pública; Ciudad del Conocimiento: Educación, Ciencia y Tecnología. 
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Dos contribuciones y/o posicionamientos técnicos importantes. 

 

Me resulta importante, en este apartado de mi propuesta, hacer una contribución que bien podría 

ser valorada por el el Congreso CDMX y el Gobierno CDMX, y en su caso, motivaría una simple 

rectificación en la legislación existente, sin que esto implique hacer una modificación de fondo. La 

CDMX requiere reinventarse para seguir siendo viable y mantener su rango de Ciudad Global en la 

escena internacional, Capital Federal en la escena nacional y CDMX en la escena metropolitana y 

local. Para ello, es clave la articulación entre Planificación Territorial y Proyecto Urbano Integral, y 

de ahí la importancia de exponer brevemente dos posiciones técnicas:        

 

1. De la escala geográfica más pertinente de intervención urbana y la esencia técnica de los 

planes y programas. 

 

Estimo que en la CPCDMX y la legislación aprobada no se plasmó con rigor la motivación que 

identifica la esencia técnica de cada uno de los planes y programas. A su vez, me parece que no se 

ha comprendido la aportación técnica en materia de Planificación Territorial que implica cada una 

de las escalas geográficas del territorio. Por lo anterior, propongo esta rectificación en la 

denominación que mucho ayudará para lograr: simplificación, focalización, coherencia ascendente 

y descendente, congruencia interna y externa, alineamiento, articulación, rango-jerarquía, 

temporalidad y concertación pública de los nuevos instrumentos de Planificación Territorial de la 

CDMX:   

 

 El citado Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT), debería denominarse más 

bien: Plan General de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (PGDU-OT), ya que su 

esencia técnica con base a la escala geográfica de la CDMX es de orientación y directrices 

en materia de política de Desarrollo Urbano y a su vez de Ordenación del Territorio. Las 

metrópolis mundiales se rigen mediante políticas y planes de Desarrollo Urbano Sostenible 

(DUS) e inclusive los organismos multilaterales así lo clasifican (ONU-Hábitat, OCDE, BID, 

BM, Metrópolis, C-40, ICLEI, etc…). 

 

 El citado Programa de Ordenamiento Territorial de las Alcaldías (POT), debería 

denominarse más bien: Plan Local de Urbanismo Sostenible (PLUS), ya que su esencia 

técnica con base a la escala geográfica de las Alcaldías es de orientación y reglamentación 

urbanística, y por lo mismo, entra en el estricto ámbito operacional del Urbanismo, mismo 

que se busca sea más táctico, performante y sostenible. Asimismo, podrían desprenderse 

siguiendo esta coherencia jurídico-normativa descendente los Planes Parciales de 

Urbanismo para atender sectores urbanos específicos que así lo requieran con 

particularidad. 

 

Esta diferenciación y/o especificación técnica en materia de escala geográfica más pertinente y 

Planificación Territorial, misma que es universal, de lo que es el campo de la Ordenación del 

Territorio, el Desarrollo Urbano y el Urbanismo, la considero vital para lograr el éxito del IPDP.   
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2. Pasar de la Planificación Territorial a una acción focalizada mediante el Proyecto Urbano 

Integral: 9 procesos emergentes en CDMX. 

 
A partir de una Planificación Territorial + integral, un Urbanismo + táctico y performante, una 

Infraestructura + inteligente, una Financiación + sostenida y una autentica Concertación Pública, 

propongo instrumentar y ejecutar los 9 procesos emergentes de la CDMX a través del principio de 

intervención: Proyecto Urbano Integral (PUI, que no es lo mismo que los desarrollos inmobiliarios 

que conocemos, dentro de un polígono de intervención urbana previamente identificado y 

orientado en el PGDU-OT y el PLUS de las Alcaldías. De esta manera, pasaríamos, en concertación 

pública, de la Planificación Territorial al Proyecto Urbano (Ver mapas síntesis en página siguiente).  

 

De esta manera, se propone que toda intervención urbana en CDMX, ya sea según sus objetivos de 

Proyecto Urbano Integral enfocado para procesos de intensificación, redensificación, 

revitalización, reconversión, reutilización y/o  reciclamiento, deberá incluir en su prefiguración, 

diseño bioclimático, instrumentación y ejecución:    

  

 Renovación urbana integral, que incluye: vivienda nueva social (mixité), mejoramiento 

habitacional, mejoramiento urbano y nueva infraestructura, espacio público, valoración 

del Patrimonio y espacios naturales-ambientales, y nuevos desarrollos inmobiliarios de 

usos mixtos, mismos que son claves para lanzar y financiar en APP la renovación urbana. 

 Movilidad urbana y regional, transporte, desplazamientos, movilidad ligera y 

marchabilidad de la Ciudad.   

 Puesta en valor del Medio Ambiente, las continuidades ecológicas, el circuito completo del 

agua, Paisaje urbano y natural, utilización social de espacios ambientales, bosque urbano. 

 Transición energética-ecológica; energías renovables;  Eco-concepción y Eco-construcción. 

 Adaptación y mitigación al Cambio Climático, Reducción de la Huella de Carbono (CO2).  

 Gestión Integral de Riesgos: prevención y reducción (GIR). 

 Empleo local; Economía Circular; Investigación y Desarrollo; Startup; Alimentación a 

proximidad y en circuitos cortos; Ecoturismo y turismo; Agricultura urbana y Permacultura. 

 Financiación sostenida y en sinergia de inversión: APP, Banca de Desarrollo, Fondos Verdes 

y recursos propios. 

 Inteligencia Territorial: Gobernanza territorial + Participación + Concertación Pública; 

Interés Público y Plusvalía Colectiva.  

 

De esta manera, la CDMX estará en constante construcción y/o reconstrucción, modernización,  

evolución, transformación creativa, movimiento, resolviendo así, por un lado, su grave 

problemática urbana, y por otro lado, insertando-proyectando los retos y desafíos hacia la 

Sostenibilidad, Resiliencia e Inclusión 

Por dar una primera idea, hacia 2030, el 20% del territorio urbano de la CDMX podría estar 

inmerso en esta dinámica de Proyecto Urbano; quizá hasta 30 proyectos urbanos en concertación 

pública en curso y en la escala geográfica más pertinente de intervención urbana, abatiendo el 

grave déficit urbano-ambiental-infraestructural, sobre todo en materia de Vivienda social.     
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Escalas geográficas más pertinentes del territorio: Megalopolización, Metropolización, Urbanización y Proyecto Urbano Integral (Propuesta). 

-> Proyecto Urbano Integral [PUI] 

[[PUI)[PUI] 

Proceso: campo del conocimiento técnico, política 
pública y acción institucional correspondiente: 

Proceso de Desarrollo Económico, Social y Territorial: 
Desarrollo Sostenible  
-> Planeación del Desarrollo   [PGD] 
 
 
Proceso de megalopolización (Región Centro): 
Ordenación del Territorio, Desarrollo Regional  
->  Planificación Regional    [PR-OT] 
 
Proceso de metropolización (ZMCM):  
Ordenación del Territorio, Desarrollo Urbano  
-> Planificación Metropolitana   [PMDU-OT] 
 
Proceso de urbanización (CDMX y Alcaldías):  

Ordenación del Territorio, Desarrollo Urbano 

-> Planificación Urbana     [PGDU-OT] 

-> Urbanismo Sostenible    [PLUS] 

 

[PGDU-OT] 

 

[PMDU-OT] 

 

[PR-OT] 

 

[PLUS] 
 

[PGD] 
Cuenca Hidrográfica Valle de México 

 

[PGD] 

 

[PUI] 

 

[PUI] 

 

[PUI] 

 

[PMDU-OT] 

 

[PUI] 
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II. LA DIRECCIÓN DEL IPDP: UN CATALIZADOR PARA CONSTRUIR INTELIGENCIA TERRITORIAL     

 

6. DIRECCIÓN DEL IPDP: VISIÓN, ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA.  

 

Qué representa para mí la creación del IPDP y cómo lo impulsaré desde la Dirección. 

 

 El IPDP representa, por su creación Constitucional, una situación inédita en la CDMX y en 

México: para mí el reto es lograr la fusión de lo Político con lo Técnico, es decir, armonizar 

la voluntad política con el rigor técnico y las aspiraciones ciudadanas para un futuro mejor: 

principio de Subsidiaridad (ver esquema página siguiente que ilustra mi Visión del IPDP y 

su Dirección y el flujo idóneo de los procesos del IPDP a corto, mediano y largo plazo.     

 

 El IPDP es una oportunidad única, y quizá la última que tenemos, para construir en 

concertación pública un Escenario alternativo compartido, solidario y sostenible de la 

CDMX.  El IPDP significa un evento mayor de la Ciudad y la Ciudadanía, el cuál será motivo 

de movilización, implicación y apropiación de los actores principales y la Ciudadanía, para 

pasar a la acción y construir un Proyecto de Ciudad y un futuro mejor que debe ser 

Sostenible, Resiliente e Inclusivo: una Ciudad en movimiento, constante evolución y 

transformación creativa e inteligente.      

 

 El IPDP es un parteaguas institucional, un antes y un después, para vencer las inercias 

negativas del pasado y malas prácticas, y hacer evolucionar la participación ciudadana 

tradicional hacia escenarios de auténtica concertación pública, dónde prevalezca el Interés 

Público de la Ciudad y Ciudadanía: Derechos Humanos y Derecho a la Ciudad. 

 

 El IPDP es un organismo con autonomía de gestión, personalidad jurídica y presupuesto 

propio, y por ende, es descentralizado: su Director debe ser, consecuentemente, 

autónomo e independiente y no subordinado. Por el contrario, el IPDP puede fracasar 

desde su nacimiento, sí no se respeta el mandato Constitucional y no se garantiza en la 

selección de su Director la inexistencia de línea del Gobierno de la CDMX y/o intromisión 

directa de SEDUVI, lo cual entraña un vicio de origen y una evidente subordinación, 

conflicto de interés y tráfico de influencias. Asimismo, es importante prever la inexistencia 

de Corporativismo en la candidatura de Director de parte de grupos de interés. 

  

 El IPDP implica un nuevo Paradigma técnico para repensar la CDMX mediante la 

renovación de enfoques, metodologías novedosas, estrategias y acciones inteligentes, 

experiencias exitosas al internacional, y sobre todo, el lanzamiento de 9 procesos 

emergentes de la CDMX que sugiero a corto, mediano y largo plazo para resolver de raíz la 

grave problemática y proyectar los retos y desafíos hacia la Sostenibilidad, Resiliencia e 

Inclusión. El IPDP será el conducto, un catalizador, para lograr la suma de voluntades a 

través de la confluencia de la voluntad política manifiesta con el mayor rigor técnico y las 

aspiraciones ciudadanas: lo que yo denomino, la construcción de Inteligencia Territorial. 
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Esquema propuesto de procesos de la Dirección del IPDP CDMX, a someter a la deliberación de las otras instancias del IPDP.  
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Propuesta de organización y estructura de la Dirección del IPDP. 

 

La organización y estructura que propongo para la Dirección del IPDP responde a los postulados de la 

CPEUM y la legislación federal aplicable en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, la 

CPCDMX y la legislación aplicable en la CDMX (principalmente LPCDMX y LOIPDP).  

En segunda instancia, está concebida para instrumentar el enfoque, motivación y visión ya expuestas, 

consecuentemente, para la resolución de la grave problemática y la inserción-proyección de los retos 

y desafíos hacia la Sostenibilidad, Resiliencia e Inclusión de la CDMX.  

Particularmente, destaca que su organización está en función de los 9 procesos emergentes de la 

CDMX -ya citados- para construir así con rigor técnico y en concertación pública un Escenario 

alternativo compartido y solidario, a corto (2024), mediano (2030) y largo plazo (2040).  

 

Esta organización y estructura debe considerarse como una primera aproximación, sólida y fundada, 

para iniciar de inmediato y con pasos firmes las actividades mandatadas por la CPCDMX, a exponerse 

y someterse a las otras instancias del IPDP para su deliberación y/o enriquecimiento: Junta de 

Gobierno, Directorio Técnico  y Consejo Ciudadano. A su vez, considera el contexto de austeridad y la 

dificultad que atravesamos por la contingencia sanitaria COVID-19 y las restricciones económicas.  

 

La concepción de esta organización y estructura obedece también al conocimiento que tengo acerca 

de referencias internacionales destacadas y de vanguardia con organismos similares, a mi formación 

adquirida polivalente, mi experiencia profesional de más de 30 años en la materia y mi formación 

especializada, a su vez, en materia de administración, gobierno y políticas públicas (IIAP-ENA, Paris 

Francia). Cabe destacar que ya tuve la experiencia de formular una nueva organización y estructura 

cuando fue el caso de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (2001), ante 

la creación de la Comisión Nacional de Vivienda (CNV) en SEDESOL que pasó al gabinete económico.     

 

La creación de un nuevo organismo autónomo de gestión, y por ende, descentralizado siempre es un 

gran desafio según el contexto político e institucional existente y la apertura programática y 

presupuestal, pues se empieza de cero. Por lo tanto, visualizo tres momentos clave: 

  

I. Instalación: los 100 primeros días (diciembre / enero - marzo 2021).  

II. Consolidación: al primer año de su funcionamiento (diciembre 2021). 

III. Optimización: al segundo año de su funcionamiento (diciembre 2022).   

     

De esta manera, la organización y estructura que propongo reúne siete características principales: 

 

1. Una organización y estructura de misión (procesos), creativa, de vanguardia, con un alto 

grado de innovación institucional, consecuentemente, con el mandato Constitucional para 

instrumentar un nuevo Paradigma en materia de Planeación Democrática y Prospectiva, y a 

su vez, en los campos claves de conocimiento de Ordenación del Territorio, Planificación 

Territorial y Urbanismo Sostenible: lo que yo denomino una Inteligencia Territorial.    
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2. Una estructura diseñada para el ámbito operacional, sea esto, de prefiguración, 

instrumentación y ejecución, y no tradicional de carácter sectorial y académico-investigación. 

A su vez, concebida para la formación, capacitación y especialización de jóvenes 

profesionistas con talento y quienes serán los que operen el IPDP a futuro: formar cuadros.    

 

3. Una estructura concebida de Misión, es decir, simplificada, focalizada y orientada para la 

reflexión, concertación y acción en los 9 procesos emergentes: cada quien tendrá dentro del 

equipo una misión específica y puntual, dentro de la misión global de la Dirección y el IPDP. 

 

4. Una estructura que se pretende sea multidisciplinaria, intergeneracional e internacional, 

enriquecedora de un enfoque sistémico u holístico, facilitadora de una interacción entre 

expertos confirmados con jóvenes talentos motivados, y por ende, formadora de nuevos 

cuadros a través de un sistema interno de profesionalización de carrera y de intercambio de 

profesionistas jóvenes (stage) con otras instituciones similares internacionales (por ejemplo y 

a manera de una primera idea se me ocurre con el Atelier Parisien d´Urbanisme (APUR), 

l´Institut Paris Région (IPR) y la Metropôle du Grand Paris (MGP), en el caso de Francia). 

 

5. Una estructura simple y ligera, y al mismo tiempo, completa y bien jerarquizada, articulada y 

alineada hacia lo interno y externo, y con transversalidad para la correcta instrumentación y 

ejecución de las nuevas: políticas públicas, planes y programas (PGD, PGDU-OT, PLUS), 

estrategias, instrumentos y mecanismos, financiación y gobernanza de la acción institucional 

del IPDP. A su vez, una estructura flexible, adaptable y perfectible, que permita un correcto 

funcionamiento y una evolución. Lo que se descarta es el Corporativismo a grupos existentes.    

 

6. Una estructura eficiente, eficaz, económica y de calidad, que garantice el mayor rigor 

técnico-científico, la concertación pública y resultados exitosos con base a los objetivos. 

 

7. Una estructura adhoc y explícita para llevar a cabo las actividades fundamentales según la 

CPCDMX, destacando: la formulación del Plan General de Desarrollo (PGD), la formulación 

del Programa General de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio (PGDU-OT), las 

orientaciones y seguimiento de los Planes de Urbanismo Sostenible (PUS) de las Alcaldías (y 

lo resultante con respecto a los Planes Parciales), el Sistema de Indicadores, la Prospectiva, la 

consulta y la participación ciudadana, y el lanzamiento de convocatorias para proyectos 

urbanos integrales en concertación pública, entre otras… 

 

8. Una estructura que fomente las buenas prácticas, capitalice las calificaciones y competencias 

profesionales, promueva la correcta vinculación y desarrollo personal-profesional, genere un 

ambiente amable y cordial de trabajo: en fin, propongo una estructura y organización que 

sume talento, capacidades y motivaciones, al margen de grupos de interés establecidos.  

 

9. Con la finalidad de evitar el Corporativismo, amiguismo y/o conflicto de interés, se propone 

lanzar desde la Dirección convocatorias públicas y abiertas de contratación para seleccionar 
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internamente, en procesos agiles y justos, a los mejores y más motivados perfiles, tanto para 

expertos confirmados como para jóvenes profesionistas y talentos.  

Se propone a su vez en esta selección cumplir con un principio de género (50/50%), un 

principio intergeneracional de experto confirmado y profesionistas jóvenes (50/50%), un 

principio de stage de 1 a 2 años para intercambios de jóvenes profesionistas con otros 

organismos de metrópolis internacionales.   

           

Esquema de organización y estructura interna de la Dirección IPDP. 

 

En el esquema de la página siguiente que he querido avanzar a Ustedes, apreciamos en sentido de 

lectura vertical tres bloques que buscan destacar de izquierda a derecha: el nivel Dirección, el nivel 

expertise confirmada y el nivel talento - formación - capacitación. De esta manera, se pretende 

ilustrar como se puede crear la mejor vinculación entre expertise y jóvenes profesionistas. A su vez, 

se pretende mostrar cómo se construyen los 9 procesos emergentes, de arriba hacia abajo y de abajo 

hacia arriba, en una concertación pública constante y sostenida con los actores principales y la 

Ciudadanía.   

 

Por su parte, en sentido de lectura horizontal podemos apreciar el flujo jerarquizado de ida (imput) y 

vuelta (output) de prefiguración, instrumentación y ejecución de la Planeación del Desarrollo 

Democrática y Prospectiva, la Planificación Territorial, la Ordenación del Territorio y el Urbanismo 

Sostenible a través de los 9 procesos emergentes de la CDMX identificados hacia la Sostenibilidad, 

Resiliencia e Inclusión. Para ello, se destaca a la Dirección y su estructura en cinco misiones claves: La 

Fabrica Urbana CDMX, la Coordinación General de Planeación del Desarrollo y Planificación 

Territorial, la Prospectiva del Desarrollo y la Prospectiva Territorial, el Sistema de Indicadores y la 

Oficina de Consulta y Participación Ciudadana. Los vínculos externos, fuera de la estructura interna 

de la Dirección y el IPDP, son los actores principales de la CDMX y se detallan a la izquierda (ver 

recuadro Externo IPDP) y para su mejor comprensión los detallo en el gráfico siguiente. 

 

Mapa genérico de los actores principales  
y Ciudadanía en CDMX. 

 

 

 

 

 

IPDP
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Esquema de organización y estructura Dirección IPDP, a someter a la deliberación de las otras instancias del IPDP. 
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7. PROPUESTA DE PROGRAMA DIRECCIÓN A SOMETER A LAS OTRAS INSTANCIAS DEL IPDP. 

Introducción: Sostenibilidad / Derechos Humanos + Derecho a la Ciudad…  

Incluyo la propuesta de Programa solicitado por el Comité de Selección con respecto a los ejes de 

acción principal y temas de atención prioritaria que, en caso de ser nombrado por el Congreso de la 

CDMX, impulsaré y someteré para su aprobación ante la Junta de Gobierno y las otras instancias 

deliberativas como Director del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva CDMX (IPDP).  

 

Mi propuesta de Programa, para efectos de la Dirección del IPDP, observa, respeta, traduce, focaliza, 

sintetiza y aplica integralmente lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México 

(CPCDMX, GOF 5 febrero 2017 -última modificación 10 diciembre 2019-) destacando en materia de 

Sostenibilidad y Derechos Humanos / Derecho a la Ciudad, la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México (LSPDCDMX, GOF 20 diciembre 2019) y la Ley Orgánica del IPDP 

CDMX (LOIPDP, GOF 13 marzo 2020). A su vez, toma en consideración que aún está pendiente por el 

Congreso CDMX la elaboración-aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y la actualización-

homologación de la Ley de Desarrollo Urbano de la CDMX. 

 

Tres premisas que caracterizan mi propuesta de Programa de la Dirección IPDP. 

 

a. Me resulta importante destacar que el IPDP representa para la CDMX un parteaguas 

institucional que nos mandata, a su vez, la construcción de un nuevo paradigma técnico-

científico articulador en CDMX en materia de Ordenación del Territorio y sectorial de  

Desarrollo Urbano, Urbanismo, Vivienda, Agua, Medio Ambiente, Movilidad Urbana, 

Infraestructura, Economía, Social, Cambio Climático y Prevención de riesgos, principalmente.  

Por lo anterior, estimo que la puesta en operación del IPDP busca lograr “hacer de otra 

manera” -faire autrement-, con respecto a lo que no ha funcionado o servido durante 

décadas en la CDMX y entonces debe desecharse. Por lo tanto, propongo que la Dirección del 

IPDP instrumente tres etapas correctamente concatenadas: una transición inteligente y 

ordenada, una acción-instrumentación eficaz y eficiente, y una consolidación sostenida. 

  

b. Asimismo, deseo destacar la importancia que tiene para la CDMX el hecho de que la 

Dirección del IPDP posea y aplique: el mayor rigor técnico-científico en la materia; la 

renovación de enfoques -ya obsoletos y caducos-; la construcción de una visión                    

integral, prospectiva y estratégica; la identificación y ejecución de nuevas metodologías, 

principios de acción y modelos de intervención urbana en CDMX.  

Lo anterior implicaría adoptar lo que aquí denomino un “permiso para experimentar e 

innovar” orientado a dos vertientes claves de acción simultánea y complementaria entre sí: 

resolver la grave problemática territorial existente atajando el déficit urbano acumulado y 

proyectar los procesos urbanísticos emergentes de la CDMX hacia su Sostenibilidad, 

Resiliencia e Inclusión.            
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c. Finalmente, destacar que el nuevo Marco Institucional establecido para la operación del IPDP 

(2017-2020: CPCDMX + LSPDCDMX, LOIPDP) es un logro que nos permite contar con un 

marco de actuación general y de referencia; sin embargo, podemos considerar que es  

evolutivo, adaptable y perfectible, según avance la práctica de la misión del IPDP en la CDMX.  

Esto quiere decir que la legislación en la materia debería considerarse como una 

“herramienta consecuente” de la práctica y no convertirse en una “camisa de fuerza 

preestablecida” a la práctica,  que limite la reflexión, experimentación, innovación, acción e 

instrumentación en el IPDP: para mí, primero es identificar y saber en la práctica qué es lo 

que se debe, puede y quiere hacer… el qué, porqué y para qué, cómo, cuándo, dónde, y 

segundo consecuentemente, es acoplar la evolución del paisaje institucional y su legislación. 

 

Con base a estas tres premisas que proponen el Derecho y Permiso a innovar, podremos encauzar 

desde la Dirección con éxito la Concertación Pública para la renovación de los instrumentos de 

Desarrollo (PGD) y Planificación Territorial (PDDU-OT + PLUS) con una visión integral, estratégica y 

prospectiva, y a su vez, podremos impulsar una acción urbana-ambiental más eficaz mediante un 

Urbanismo más táctico, performante y sostenible en la CDMX que resuelva la grave problemática 

territorial e inserte correctamente los nuevos retos y desafíos hacia la Sostenibilidad, Resiliencia e 

Inclusión de la CDMX.  

 

Propuesta de Programa para la Dirección del IPDP: tres etapas claves / 17 ejes de acción principal / 

17 resultados y productos concretos en 5 + 3 años más deseables. 

 

Con base al marco institucional existente, y más específicamente el Artículo 10 de la LOIPDP, 

traduzco y considero relevante para la práctica adoptar los siguientes 17 ejes de acción principal y 

temas prioritarios (que son a su vez procesos y/o tareas con productos específicos cada uno) con 

base a tres etapas claves que identifico y proyecto para la Dirección del IPDP, en caso de ser 

seleccionado por el Congreso CDMX para un primer periodo de 5 años y ratificado (en su caso) para 

un segundo periodo de 3 años, lo que corresponde a mi motivación personal, interés y compromiso 

profesional para servir a México, la CDMX y el IPDP: 

 

I. Transición ordenada e inteligente, Preparación / Prefiguración: Metodología, Enfoque,  

Visión: 2020 (diciembre 2020 si es posible y/o enero - marzo 2021). 

II. Maduración / Instrumentación / Ejecución: 2021 - 2025 (primer periodo 5 años). 

III. Optimización / Instrumentación / Ejecución: 2026 - 2028 (segundo periodo 3 años). 

 

Como es de conocimiento del Congreso CDMX, existe un desfase en el calendario con respecto a lo 

que estaba previsto en momentos de la formulación de la CPCDMX (2017) y la legislación aprobada 

(2019-2020). Por lo tanto, realizo aquí una reprogramación que a su vez considera con certeza 

tiempos más realistas, pertinentes y oportunos para lograr con éxito los objetivos de creación del 

IPDP. A su vez, destaco que este Programa propuesto aplica, focaliza y estructura  todas las 

atribuciones y competencias previstas en el Artículo 10 fracciones I a XV, mismas que son 

debidamente cubiertas dentro de estas tres etapas.  
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Etapa A. Preparación / Prefiguración / Metodología / Enfoque / Visión. 

(Diciembre 2020 si es posible y enero - marzo 2021). 

 

Esta primera etapa de la Dirección del IPDP corresponde al arranque y debe asumir y garantizar una 

transición inteligente, ordenada y concertada para operar el Desarrollo Urbano en la CDMX, mientras 

se generan los nuevos instrumentos de Planificación Territorial y mecanismos de intervención urbana 

en la Ciudad. Esta etapa es crucial y no se limita a los simples dictámenes de uso de suelo, ya que en 

la medida en que ésta sea más eficiente y eficaz se podrá entrar a la segunda etapa con pasos firmes 

y sin presiones políticas, técnicas y de temporalidad. 

 

La oportunidad que se presenta es única y por lo tanto propongo profesionalizarla mediante un 

método clave y alto rigor técnico-operacional a través de una Preparación, Prefiguración, 

Metodología, Enfoque y Visión que deberá orientar la segunda y tercera etapa, considerando que 

habrá un producto concertado para cada uno de estos 6 ejes de acción y temas prioritarios que aquí 

evoco brevemente: 

 

1. Instalación de la Dirección IPDP: Acuerdo Fundacional. 

 Lo primero: Presentación, entrevista y cooperación con la Jefa de Gobierno y el Congreso de

 la CDMX. Presentación con el Directorio Técnico  Consejo Ciudadano y Junta de Gobierno del 

 IPDP (Inmediato al nombramiento y/o en diciembre 2020 sería muy deseable). 

 Instalación de la Dirección IPDP: 

 

a. Organización y estructura de misión interna: convocatorias públicas y abiertas para 

conformar de manera expedita pero certera el equipo de la Dirección.  

b. Sede e instalación física operacional, administración y contabilidad, contraloría y 

elaboración del Presupuesto Anual de Egresos Dirección IPPD 2021. 

c. Identificación de los actores principales y del Gobierno CDMX (Unidades administrativas) 

d. Formulación del programa 2021-2025 del IPDP a someter a la Junta de Gobierno y los 

órganos internos IPDP. 

e. Transición normativa y reglamentaria de Desarrollo Urbano ordenada e inteligente, en 

espera de la formulación y decreto de los nuevos planes y programas previstos; 

dictámenes usos de suelo. 

 

2. Vertiente de acción A, compensatoria: Reflexión de cómo resolver de raíz la problemática 

territorial (urbana ambiental) y atajar el déficit urbano acumulado CDMX (Diagnóstico 

problematizado y territorializado). 

 

3. Vertiente de acción B, estructurante: Reflexión de cómo insertar-proyectar los retos y 

desafíos hacia la Sostenibilidad, Resiliencia, Inclusión de la CDMX (Pronóstico problematizado 

y territorializado). 
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4. Renovación de Enfoque: nuevos principios de Planeación del Desarrollo, Ordenación del 

Territorio, Planificación Territorial (urbana, regional y ambiental), Urbanismo, intervención 

urbana en la Ciudad e instrumentación de los procesos emergentes de la CDMX: 

o Metodología para el Plan General de Desarrollo (PGD)  

o Metodología para el Plan General de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 

(PGDU-OT). 

o Metodología para el Plan Local de Urbanismo Sostenible de Alcaldías (PLUS).  

o Metodología para el Proyecto Urbano Integral (PUI); Label EcoBarrio. 

 

5. Lanzamiento del Libro Blanco Dirección-IPDP-CDMX+: Prefiguración del PGD, proceso de 

movilización de actores y Ciudadanía, Prospectiva y Concertación Pública.  

  

6. Conformación del Sistema de Indicadores CDMX y Sistema de información estadística y 

geográfica CDMX, TICs y Smart City. Vínculo con la Agencia Digital CDMX.   

 

Se estima que esta etapa es factible desarrollarla con productos terminados, concertados y 

sometidos a la Junta de Gobierno durante 3-4 meses (diciembre 2020 y enero-marzo 2021).  

 

Etapa B. Maduración / Instrumentación / Ejecución: 2021 - 2025 (Primer periodo Dirección 5 años) 

 

Una vez creadas las condiciones de soporte para la transición ordenada e inteligente, se procedería a 

entrar de lleno en la segunda etapa de Instrumentación y Ejecución prevista a desarrollarse en 5 años 

(2021-2025). En esta etapa, que es sin duda la etapa clave y esencial de creación del IPDP, no cabe 

margen para el error, tal y como ya sucedió en tres ocasiones en que se intentó en gobiernos 

anteriores (SEDUVI) actualizar y aprobar el PGDU, y por ende, los planes de las delegaciones, 

mediante procesos mal enfocados, desaseados e improvisados ante los actores principales de la 

Ciudad y la Ciudadanía.  

 
La Planificación Territorial en CDMX requiere renovarse y exige de tiempos metodológicos adecuados 

para su correcta preparación, prefiguración, maduración y aprobación, y francamente, insinuar que 

en un año o dos se puede actualizar todo el sistema en CDMX es falsear, desvalorizar y desvirtuar la 

Planificación Territorial en detrimento de su calidad, eficacia y eficiencia: de ahí que una parte 

esencial de esta propuesta es hacer evolucionar la participación ciudadana tradicional hacia 

verdaderos escenarios de Concertación Pública, implicando a los  principales actores CDMX.    

Se propone entonces, con el soporte de una transición inteligente y ordenada previa, destinar 5 años 

para desarrollar todo el proceso completo de renovación de los instrumentos de Planificación 

Territorial de la CDMX.  

 
 Referencia. Cito un caso internacional -obligado- que conozco muy bien y he estudiado a detalle su 

evolución durante más de 20 años y que me parece muy pertinente evocar ahora: el Plan Local 

d´Urbanisme de Paris (PLU) implicó 5 años desde su lanzamiento, concepción, elaboración, 

maduración hasta su aprobación (2001-2006), y ahora en agosto 2020 la Marie de Paris lanza su 
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perfeccionamiento técnico como Plan Local d´Urbanisme Bioclimatique de Paris, de vanguardia 

mundial para incorporar a fondo las variables de Cambio Climático, Transición energética-ecológica y 

Resiliencia. A su vez, la creación del nuevo organismo Metropôle du Grand Paris (MGP) -París más su 

espacio metropolitano conformado por 12 EPT y 130 municipios-, implicó 8 años de gestación y 

construcción (2008 - 2016), y cabe señalar, que ya se realizó el lanzamiento (2017) del Schéma 

Métropolitain de Cohérence Territoriale (SCoT-MGP), previendo su aprobación para 2021 (5 años de 

formulación). Ambos procesos, local (París) y metropolitano (MGP), empezaron y culminaron con 

éxito, adaptando el paisaje institucional y su legislación conforme la práctica del proceso lo exigía, 

abriendo paso a la innovación, y no al revés, preestableciendo una legislación. Es importante 

reconocer que Francia, y más precisamente París y ahora la MGP, está a la vanguardia mundial en 

materia de Planificación Territorial y Urbanismo Sostenible: considero que mis conocimientos a fondo 

adquiridos sobre esta referencia internacional al paso de más de 20 años podrían ser muy pertinentes 

y útiles para la Dirección del IPDP, la CDMX y Ciudadanía.       

 
Por lo que, sí queremos en la CDMX revalorizar la Planificación Territorial, vale la pena invertir el 

tiempo que los procesos de Concertación Pública. Con este enfoque de temporalidad, propongo 8 

ejes de acción principal y temas prioritarios para el periodo de Dirección 2021-2025, en los cuales se 

podrá construir el escenario alternativo para la CDMX, haciendo evolucionar la tradicional 

participación ciudadana (sin muchos resultados) hacia escenarios auténticos de Concertación Pública 

con el apoyo clave de la técnica de la Prospectiva Territorial:  

  

7. Formulación del Plan General de Desarrollo CDMX 2024 (PGD); (Por su importancia ver una 

nota especifica en la página 29).  

  

8. Formulación del Programa General de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio CDMX 

(PGDU-OT).  

 

9. Formulación de las directrices de DU y OT para la formulación del Plan Local de Urbanismo 

Sostenible (PLUS) de las 16 Alcaldías y su seguimiento hasta su aprobación y decreto. 

  

10. Formulación de las directrices de DU-OT hacia el Primer Plan Metropolitano (ZMCM). 

 

11. Formulación de las directrices de DU y OT hacia la formulación de una Estrategia 

Megalopolitana (Región Centro). 

 

12. Lanzamiento 10 a 15 proyectos urbanos integrales en CDMX: Reinventar CDMX, 1ra. Edición. 

 

13. Creación de La Fábrica Urbana de la Ciudad: un espacio adscrito a la Dirección del IPDP para 

la experimentación, innovación, difusión y concertación pública, formación y capacitación de 

nuevos cuadros y expertise técnica, exposición (Tengo ya inclusive pensado un espacio ad-

hoc y perfecto, ahora subutilizado, que podría cumplir esta misión para tales efectos,). 

 

14. Actualización de la legislación aplicable según la evolución, práctica e innovación del IPDP. 
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Hago hincapié que en esta etapa de Instrumentación y Ejecución se prevé, además de la renovación 

de la Planificación Territorial en CDMX, el lanzamiento inédito y novedoso de 10 a 15 proyectos 

urbanos integrales (ya citados) como un nuevo principio de intervención urbana y mecanismo clave 

de construcción de la Ciudad, eliminando así el amplio espectro confuso, obsoleto y discrecional de 

los “Sistemas de Actuación” y sus sistemas de tasación (ocurrencias) que tanto daño ha causado a la 

CDMX; el cual, ha generado una visión mercantilista de la Ciudad y una auténtica “guerra por el 

espacio urbano” (Desarrollo inmobiliario/ Asociaciones de vecinos), llegándose inclusive a la actual 

parálisis urbana que se arrastra en CDMX desde hace 10 años. 

 

Se estima que esta segunda etapa es factible desarrollarla con productos terminados, concertados y 

sometidos a la Junta de Gobierno durante 5 años (marzo 2021 - diciembre 2025).  

 

Etapa C. Consolidación / Instrumentación / Ejecución: 2026 - 2028 (Segundo periodo Dirección 3 

años). 

 

Una vez puesto en orden y operación el sistema de instrumentos de Planificación Territorial en CDMX 

y aprobados los primeros proyectos urbanos integrales, se estima que se estaría en condiciones 

óptimas y lógicas durante esta tercera etapa (2026-2028) para relanzar la cuestión metropolitana 

hacia la formulación inédita de un verdadero Plan Metropolitano (ZMCM). 

 

Para mí, la Metropolización es acción y se construye paso a paso, no se decreta previamente con 

“camisas de fuerza de gobernanza” previas (se llevan 20 años idealizando un gobierno 

metropolitano, una ley metropolitana y/ o un organismo metropolitano).  De esta manera entonces 

el paisaje institucional y la gobernanza evoluciona y se fortalece con base a las exigencias de la 

práctica y las acciones concretas, y no al revés, decretando de inicio organismos antes de saber qué 

es lo que se va hacer, qué se puede hacer y qué se quiere hacer, porqué y para qué, cómo, cuándo y 

dónde (ver múltiples experiencias mundiales metropolitanas al respecto: París, Londres, Berlín, 

Santiago Chile…). 

 

Se propone como paso previo la creación de una Conferencia Metropolitana Permanente que 

denomino Metrópolis Gran México (MGM), como método de confluencia de objetivos y voluntades 

entre CDMX y Estado de México, para determinar (durante la etapa precedente 2021-2025) cuales 

son los proyectos infraestructurales, la planeación económica-sectorial estratégica y la inversión 

necesaria APP + Banca de Desarrollo + Fondos Verdes + Recursos propios en materia principalmente 

de: Manejo Integral de Circuito del Agua, Movilidad Regional, Manejo de desechos, Medio Ambiente 

y Vivienda. 

 

Al mismo tiempo, se pretendería lanzar, en otra escala geográfica ahora regional, una Estrategia 

Megalopolitana (EM), implicando a las metrópolis capitales de la Región Centro para explorar 

proyectos infraestructurales potenciales de ámbito megalopolitano con visión 2050: el tema de 

movilidad regional, energía, agua y aeroportuario es prioritario. 
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De esta manera, propongo 3 ejes de acción principal y temas prioritarios para esta etapa 2026-2028: 

 
15. Creación de la Conferencia Permanente Metrópolis Gran México (MGM) desde 2021.  

o Proyectos y planes infraestructurales y sectoriales: Agua, Movilidad-transporte- 

desplazamientos, Manejo de desechos, Adaptación y mitigación Cambio Climático, 

Prevención-Reducción de riesgos (2021 en adelante).  

  

16. Formulación conjunta del primer Plan Metropolitano (CDMX - Estado de México). 

Formulación conjunta de una Estrategia Megalopolitana (Metrópolis Región Centro). 

  

17. Lanzamiento de 15 a 20 proyectos urbanos integrales en CDMX: Convocatoria Reinventar 

CDMX, 2da. Edición. 

 

Qué se le entregaría al siguiente Director del IPDP en 2028. 

Al término del encargo, se entregaría una Dirección del IPDP con: 

 la correcta fusión de lo Político y lo Técnico con el rigor técnico-científico y las aspiraciones 

de los actores principales y la Ciudadanía. 

   

 el cumplimiento, con éxito y calidad, de los 17 ejes de acción y procesos programados aquí 

expuestos, destacando el PGD 2040, el PDDU-OT 2040, y los PLUS de las Alcaldías. Asimismo, 

un camino y un proceso sólido y sostenido hacia la Metropolización y Megalopolización. 

   

 un organismo sólido, fortalecido, con imagen y personalidad propia definida y presencia 

institucional, una vez transitado por sus etapas claves previstas desde su nacimiento: 

preparación, maduración y consolidación. 

 

 un organismo profesionalizado y de carrera, con buenas prácticas, finanzas sanas y de 

referencia y vanguardia internacional.  

 

 un organismo con visión, organización y estructura definida, que habrá renovado enfoques, 

metodologías, estrategias, instrumentos, mecanismos, y a su vez, que habrá articulado una 

sinergia de inversión y una financiación sostenida para la CDMX. 

  

 un organismo que habrá orientado los principales campos de acción y de política pública en 

materia de: Planeación del Desarrollo, Planificación Territorial, Ordenación del Territorio y 

Urbanismo Sostenible; un organismo con rumbo sostenido para resolver la problemática y 

proyectar los retos y desafíos hacia la Sostenibilidad, Resiliencia e Inclusión de la CDMX. 

   

 un organismo que habrá definido los procesos de participación ciudadana y concertación 

pública, aplicando técnicamente los Derechos Humanos y el Derecho a la Ciudad, logrando 

así sembrar, cosechar y construir una Inteligencia Territorial.    
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Programación propuesta para la Dirección IPDP: 2020, 2021 - 2025 / 2026 - 2028 
-Tres etapas clave / 17 ejes de acción principal y procesos / 17 resultados y productos concretos-  
C. Dirección  

Ejes de acción principal / Tema prioritario 
Proceso / Tarea / Actividades  

Producto 

(P) 

Etapas 

20 2021-2025 2026-2028 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

A Preparación / Prefiguración / Metodología / 
Enfoque / Visión (noviembre 2020 - marzo 2021) 

A B B B B B C C C 

 Presentación, entrevista, cooperación 
con la Jefa de Gobierno y el Congreso. 
Presentación con el Directorio Técnico  
Consejo Ciudadano y Junta de 
Gobierno del IPDP (Diciembre 2020). 

Acuerdo 
Fundacional 

IPDP 
 

Acta 

 
 

P 

        

1  Instalación de la Dirección IPDP. 
a. Organización y estructura de misión 

interna: convocatorias públicas y 
abiertas para conformar el equipo. 

b. Sede e instalación física operacional, 
administración, Presupuesto Anual 
de Egresos IPPD 2021. 

c. Identificación de los actores 
principales y Gobierno CDMX. 

d. Elaboración del programa 2021-2025 
del IPDP a someter a la Junta de 
Gobierno y órganos internos IPDP. 

 
 

DOC A 

 
 

DOC B 
 

DOC C 
 

Programa 
IPDP  

(DOC 1) 

 
 
 
 

P 

 
 
 
 
 

   
 

    

e. Transición normativa y 
reglamentaria de desarrollo urbano 
ordenada e inteligente, en espera de 
la formulación y decreto de los 
nuevos planes y programas 
previstos; dictámenes usos de suelo 

 
 

DOC D 
 

  
 

P 

       

2 Vertiente de acción A, 
compensatoria: resolver de raíz la 
problemática territorial (urbana-
ambiental) y atajar el déficit urbano 
acumulado CDMX. 

 
 

DOC 2 

 
 

 
P 

       

3 Vertiente de acción B, estructurante: 
proyectar los retos y desafíos hacia la 
Sostenibilidad, Resiliencia, Inclusión. 

 
DOC 3 

 
 

 
P 

       

 
4 

Enfoque: nuevos principios de 
Planificación Urbana, Urbanismo, 
intervención urbana e 
instrumentación de los nuevos 
procesos emergentes urbano-
ambientales en la CDMX. 

 
 
 
 
 
 

DOC 4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

P 

       

 Metodología Plan General de 
Desarrollo Urbano y Ordenación 
del Territorio (PGDU-OT). 

       

 Metodología Plan de Urbanismo 
Sostenible Alcaldías (PUS).  

       

 Metodología Proyecto Urbano 
Integral (PUI); Ecoquartier+ 
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5 Lanzamiento del Libro Blanco IPDP-
CDMX+; proceso de movilización de 
actores, prospectiva territorial y 
concertación pública hacia el PGD.   

Libro Blanco 
IPDP 

(DOC 5) 

  
P 

       

6 Sistema de indicadores CDMX: el 
déficit urbano, TICs y Smart City 
Sistema de información estadística y 
geográfica CDMX.  

 
DOC 6 

 P        

B Maduración / Instrumentación / Ejecución:  
2021 - 2025 (Primer periodo Dirección 5 años) 

A B B B B B C C C 

7 Formulación del Plan General de 
Desarrollo CDMX (PGD-CDMX-2040). 

PGD 
(7) 

 P        

8 Formulación del Programa General de 
Desarrollo Urbano y Ordenación del 
Territorio (PGOT-CDMX).  

 
PGDU-OT 

(8) 

    
 

 
P 

    

9 Formulación de las directrices de DU y 
OT para la formulación de los 
Programas locales de Urbanismo 
Alcaldías y su seguimiento.  

 
PLU 
(9) 

   
P 

 
 

 
P 

 
 

   

10 Formulación de las directrices de DU-OT 
hacia el Primer Plan Metropolitano 
(CDMX - Estado de México). 

DOC-DT 
(10) 

    P     

11 Formulación de las directrices de DU y 
OT hacia la formulación de una 
Estrategia Megalopolitana  
(Región Centro). 

DOC-DT 
(11) 

     
P 

    

12 Lanzamiento de 10 - 15 proyectos 
urbanos integrales en CDMX:  
Reinventar CDMX, 1ra. Edición. 

10 - 15  
PUI 
(12) 

     
P 

    

13 La Fábrica Urbana de la Ciudad:  
o Formación y capacitación  
o Reflexión / Difusión / Concertación 
o Experimentación / Innovación 

 
Espacio 

(13)  

   
P 

      

14 Actualización de la legislación aplicable 
según evolución e innovación del IPDP. 

L 
(14) 

    P   P  

C Consolidación / Instrumentación / Ejecución: 
2025 - 2028 (Segundo periodo Dirección 3 años) 

A B B B B B C C C 

15 Creación de la Conferencia Permanente 
Metrópolis Gran México (MGM).  
Proyectos infraestructurales y 
sectoriales: Agua, Movilidad-transporte-
desplazamientos, Manejo de desechos, 
Adaptación y mitigación Cambio 
Climático, Prevención riesgos (GIS).   

 
 

F 
(15) 

     
 
P 

    

16 Formulación conjunta del primer Plan 
Metropolitano (CDMX - Edo. México). 
Formulación conjunta de una Estrategia 
Megalopolitana (Región Centro).  

PZMCM 
/ 

EM 
(16) 

        
P 
 

 

17 Lanzamiento de 15 - 20 proyectos 
urbanos integrales en CDMX: 
Reinventar CDMX, 2da. Edición.       

15 - 20 
PUI 
(17) 

       P 
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Una nota acerca del Plan General de Desarrollo CDMX 2021-2040 (PGD). 

Con base al mandato de la CPCDMX, particularmente con respecto al objeto del PDG (Artículo 15, 

Inciso B, Punto 2), la legislación aplicable y el soporte de mi experiencia en la materia, me permití 

realizar una interpretación y síntesis técnico-científica.  

El PGD será el instrumento de mayor rango, jerarquía y temporalidad de la CDMX, y establecerá las 

acciones compensatorias y estructurantes para el corto (2024), mediano (2030) y largo plazo (2040). 

Con base a un diagnóstico dinámico y problematizado, la prospectiva territorial en todas sus escalas 

geográficas y la concertación pública con el Gobierno de la CDMX (documento borrador enviado al 

Congreso), los actores principales y la Ciudadanía, el PGD formulará las políticas públicas, 

instrumentos y mecanismos, estrategias, acciones y los proyectos prioritarios claves hacia la 

construcción de un Escenario alternativo, compartido, solidario y sostenible de la CDMX 2021-2040: 

un futuro común… Del PGD emanarán a su vez los objetivos, las metas, las directrices y los principios 

de acción para garantizar la correcta transversalidad, alineamiento, articulación, coherencia y 

congruencia de la nueva acción institucional Gobierno + Sociedad: todo un nuevo Paradigma en 

materia de Planeación Democrática y Prospectiva. 

Por su objeto y naturaleza, el PGD vinculará lo que no se ha logrado hacer durante décadas en la 

CDMX: la fusión y/o integración de la Planeación Económica-Social con la Planificación Territorial 

(PGDU-OT). Esta armonización y convergencia -de dos materias inercialmente divergentes en CDMX- 

requerirá de la implementación de un proceso pionero e inédito que potencialice nuestra Identidad y 

Cultura para sumar talento, conocimiento, vivencias y modos de vida, y hacer confluir así las 

decisiones de Gobierno con las voluntades de los actores principales y las aspiraciones de la 

Ciudadanía: Concertación Pública. Se cuenta ya con un documento del Gobierno de la CDMX 

entregado al Congreso el 1 octubre y que representa una contribución mayor para la formulación del 

PDG 2040: se procederá a su análisis y determinaciones resultantes en el seno del IPDP. Ahora bien, 

consecuentemente, la formulación del PGD se estructuraría a partir de dos ejes claves, mismos que 

se desprenden de los ODS (ONU), la CPCDMX y la legislación aplicable, para lograr la mejor 

instrumentación técnico-científica y garantizar un hilo conductor sostenido. 

o Eje de Sostenibilidad, Resiliencia e Inclusión de la CDMX. 

Concebido como eje transversal de la nueva acción institucional, en él quedarán proyectados los 

9 procesos emergentes de la CDMX que considero orientarán la acción en la CDMX. Su 

territorialización y expresión espacial corresponderá instrumentarla al PGDU-OT. 

o Eje de los Derechos Humanos, el Derecho a la Ciudad en la CDMX.  

Concebido como eje vertical, cimiento y pilar de la nueva acción institucional -Gobierno + 

Sociedad-, los Derechos Humanos y el Derecho a la Ciudad se habrán de promover, respetar, 

proteger y garantizar en cada uno de los 9 procesos emergentes. De esta manera, el PGD tendrá 

la virtud de haber fusionado el interés individual y colectivo y una visión de justicia social y 

territorial (Artículo 12, puntos 1 y 2 CPCDMX). Lo anterior modelizará un Hábitat con mayor 

“calidad de vida, cohesión social, desarrollo sostenible, equilibrio territorial y transformación 

económica” (Artículo 15, Inciso B, punto 2 CPCDMX): la Ciudad es la mayor expresión de arte 

colectivo de nuestra Civilización (Ver esquema síntesis del PGD 2040 siguiente). 
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8. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: QUÉ OFREZCO YO COMO 1ER DIRECTOR IPDP. 

 

H. Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 

H. Congreso de la CDMX, 

Jefa de Gobierno, actores principales y Ciudadanía,  

 

Distinguidas Diputadas y distinguidos Diputados,   

 

La creación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX (IPDP) es sin duda una 

oportunidad única y quizá última para la Ciudad y sus habitantes. Por lo tanto, con base al marco 

institucional aprobado y los objetivos que se buscan lograr, no hay margen dentro de los órganos 

internos del IPDP y el Congreso de la CDMX para caer en el error. Infiero que la Dirección General del 

IPDP, con base a sus atribuciones de Ley, deberá asumirse como el brazo técnico y el “piloto” para 

construir un escenario alternativo, compartido, solidario y concertado de la CDMX: de ahí se 

desprende la exigencia de identificar cual es el mejor perfil y el más pertinente para garantizar con 

éxito tan importante misión.            

Asistimos a una coyuntura histórica para la CDMX, para la cual propongo que debemos lograr 

simultáneamente, por un lado, resolver la grave problemática territorial y atajar el déficit urbano -

infraestructural-ambiental, y por otro lado, insertar correctamente los retos y desafíos hacia la 

Sostenibilidad, Resiliencia e Inclusión. Estimo que con la aplicación este enfoque simplificador y 

focalizado en dos vertientes de acción, podremos transitar de la preexistencia de una parálisis urbana 

y/o inacción institucional hacia una lógica y dinámica sostenida de: Proyecto de Ciudad.   

El impulso a esta motivación, bien orientada e instrumentada con innovación, podría generar una 

movilización inédita, compartida y solidaria entre los actores principales y la Ciudadanía hacia la 

construcción de la Ciudad que queremos… sea ésta una Ciudad más ordenada, humana, habitable, 

segura, incluyente, viable, y por ende, Sostenible. Una movilización que visualizo de y para la 

prospectiva territorial y la concertación pública, eminentemente técnico-científica y al margen de la 

política tradicional; que se traduzca durante 5 años en el evento o hasta en el festejo mayor de la 

Ciudad y su Ciudadanía: reinventar o repensar la Ciudad… una CDMX en movimiento… una CDMX en 

acción… una CDMX en constante evolución…        

Cómo expresión mayor de arte, técnica y política colectiva, la Ciudad debe saber transitar y 

funcionar; construir y reconstruirse hacia su interior; anticipar, prevenir, solucionar y proyectar; y 

finalmente, debe saber invertir, financiar, concertar, convencer y decidir con base al interés común y 

al beneficio colectivo, no obstante que se presenten discrepancias, o más allá, divergencias. Para 

saber qué es lo que se debe de hacer, porqué y para qué, cómo, cuándo y dónde se va realizar lo que 

sí se debe de hacer, necesitamos construir con pasos firmes una inteligencia territorial capaz de 

desarrollar, con base a un principio de Subsidiaridad -en dónde cada quien haga lo que le compete 

hacer-, el escenario alternativo y deseado por la Ciudadanía: una CDMX Sostenible, Resiliente e 

Incluyente.   
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Con el soporte de este enfoque propuesto, me presento a esta Convocatoria abierta del Comité de 

Selección para manifestar mi mayor motivación personal, interés y compromiso profesional en 

coadyuvar a construir este escenario alternativo para la CDMX. Con una trayectoria de 30 años de 

praxis, tanto en el sector público como privado, he desarrollado amplias competencias y 

calificaciones profesionales que me ubican como el perfil más pertinente para asumir la importante 

misión de la Dirección General del IPDP para un periodo de  5 años: formación especializada y 

polivalente + trayectoria destacada en el ámbito operacional.    

o Poseo una formación especializada y polivalente adquirida en las mejores instituciones 

nacionales e internacionales en la materia y práctica que exige la Dirección General del IPDP: 

soy Arquitecto (FAUNAM, México), Urbanista (IEAL, España), Planificador Territorial 

(FUNDICOT, España), Maestro (DEA) en Ordenación del Territorio, Geografía y Urbanismo 

(París Sorbonne, Francia), y soy a su vez Diplomado en Administración, Gobierno y Políticas 

Públicas (IIAP-ENA, Francia). Adicionalmente, he llevado a cabo -a título individual- una 

actualización constante y sostenida con respecto a los temas globales de las metrópolis en 

materia de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático, Prevención de riesgos, la Agenda 2030, 

la NAU, los ODS (ONU) y el Acuerdo Clima de París, así como en materia de Prospectiva 

Territorial (Futuribles, Francia).  

   

o He desarrollado una trayectoria destacada y reconocida en el ámbito operacional. 

Actualmente soy PDG de mi Consultoría especializada en materia de Urbanismo Sostenible, 

Planificación Territorial y Ordenación del Territorio, con 20 años de operación. 

Anteriormente, he sido distinguido con altos cargos y responsabilidades en la administración 

pública federal, destacando haber sido invitado como Subsecretario de Desarrollo Urbano y 

Ordenación del Territorio, SEDESOL, dónde lancé y realicé el primer Plan Nacional en esta 

materia en México (PNDU-OT, decretado 2001), asumiendo a su vez otras responsabilidades 

como la Presidencia de la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos (COMETAH) y 

Consejero del Taller de Desarrollo Territorial (TDS) de la OCDE (París, Francia) que preparó la 

inserción de una Agenda para las métropolis y regiones de sus países miembros; fui Asesor 

en materia de Ordenación del Territorio y Metropolización en la Cámara de Diputados 

(CAHOP), lanzando e impulsando desde esa frontera estos dos temas en la Agenda Nacional; 

más joven me desempeñe como Jefe del Departamento de Planificación Urbana del 

Gobierno del Estado de México.  

Quisiera destacar por su importancia, la expertise operacional adquirida durante 20 años acerca de la 

evolución del Urbanismo y la Planificación Territorial de París y su espacio metropolitano. A través de 

múltiples visitas de estudio, intercambio y colaboración de alto nivel realizada, he nutrido mi 

reflexión y ampliado aún más mis calificaciones con respecto a los procesos urbanos emergentes de 

las métropolis, capitales y globales, como es el caso también de México. Esta experiencia invaluable 

adquirida resulta muy pertinente ahora aprovecharla y explotarla para el IPDP, ya que París y la 

Metropôle du Grand Paris (MGP) están a la vanguardia y son referencia mundial en materia de 

Urbanismo Sostenible y Planificación Territorial.   
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Con respecto a mi persona, cuento con cualidades relacionales, de trabajo en equipo, 

organizacionales, capacidad de síntesis y focalización, y una gran sensibilidad política y geopolítica 

desde la perspectiva técnica; soy además un Ciudadano saludable, honorable, honrado y 

comprometido con la Sociedad. Manifiesto que no tengo ningún conflicto de interés, no he 

pertenecido ni pertenezco a algún partido político, me considero una persona progresista y 

democrática que busca el bien común, y no respondo a ninguna lógica o posible interés de ninguna 

organización sea Colegio, Cámara, Universidad, Asociación, ONG, grupo de inversionistas o 

desarrolladores: mi único compromiso es con México y la CDMX, con el rigor de la Técnica y la 

Ciencia, y con el Interés Público. Por esta razón, mi candidatura es personal e independiente, y no 

promoví postulación ni cartas de adhesión por ninguna organización, cuestión que estimo le otorga 

un plus adicional a mi candidatura.     

Por todo lo anterior, considero ser con objetividad el mejor candidato de la terna, tener el mejor 

perfil profesional y contar con razones de mérito suficientes, no obstante ser desconocido para 

Ustedes, para ser bien valorado y considerado por el Congreso y la Ciudadanía.  

Decía el gran Victor Hugo, uno de los mayores escritores de la Humanidad: « Le bonheur est parfois 

caché dans l´inconnu »… “el éxito está a veces oculto en lo desconocido”. 

 

9. CONCLUSIÓN y Mensaje final a la Jefa Gobierno, al Congreso CDMX, a las universidades, 

gremios, colegios, asociaciones, profesionistas, desarrolladores e inversionistas, pueblos 

originarios y Ciudadanía. 

 

Estimada Jefa de Gobierno y actores principales y Ciudadanía: yo soy capaz, competente y altamente 

calificado para lograr fusionar en armonía la voluntad política manifiesta del Gobierno de la CDMX 

con el rigor técnico-científico y las aspiraciones de los actores principales y la Ciudadanía que exige 

la Dirección del IPDP: por esta razón, quiero ejercer mi Derecho al mérito y solicitar Permiso al 

Congreso para innovar y construir así entre todos un futuro mejor para la CDMX a corto, mediano y 

largo plazo. 

La Ciudad es la mayor expresión espacial de Arte, Política y Técnica de la Civilización Humana. 

 

Termino citando a Charles-Louis de Secondat Barón de Montesquieu, precursor de la Sociología, 

filósofo y escritor del Siglo de las Luces en Francia -La France des Lumières- que culminó con la 

Revolución Francesa en 1789, hito histórico del mundo occidental. Sus concepciones en materia de 

separación de poderes contribuyeron a definir las democracias occidentales, vigentes a nuestros días 

y fuente de inspiración de Progreso y Desarrollo: « Une injustice faite à un seul est une menace faite à 

tous »… “Una injusticia cometida contra una persona, un Ciudadano, es una amenaza cometida 

contra todos”.  

 

Muchas gracias.  


		2020-11-05T09:30:13-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-04T07:06:40-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-05T09:29:22-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




