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Congreso/Boletín 70 

7 de octubre de 2021 

 
Exhorta Congreso a la SOBSEC concluir con obras del programa Sembrando 

Parques 
 
 

• El presupuesto ejercido en los primeros tres años de gobierno para este 
programa asciende a más de mil 576 millones de pesos, interviniendo cerca 
de mil 200 hectáreas. 

 
Las y los legisladores locales aprobaron un punto de acuerdo para solicitar al titular 
de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSEC), Jesús 
Antonio Esteva Medina, a dar continuidad a las obras iniciadas en el marco del 
programa “Sembrando Parques”, manteniendo la calidad de los trabajos, a efecto 
de que los parques y bosques intervenidos sean entregados a los capitalinos en los 
plazos establecidos. 
 
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA, señaló que la importancia de este programa radica en generar espacios 
dignos y propicios para estimular la convivencia entre los habitantes de la ciudad y 
promover el fortalecimiento del tejido social. 
 
Precisó que, desde el inicio de sus actividades, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, planteó la necesidad de impulsar un nuevo modelo de desarrollo 
para la Ciudad de México, permitiendo el equilibrio entre el crecimiento económico, 
bienestar, protección al medio ambiente, por lo cual se emitió el programa ambiental 
y de cambio climático 2019-2024 donde se sustentan diferentes acciones 
generadas en la capital del país. 
 
El legislador expuso que el programa Sembrando Parques, es un conjunto de obras 
públicas centradas en la intervención de 16 parques y bosques urbanos prioritarios, 
cuyo objetivo es ampliar y mejorar su superficie, reforestar las áreas de impacto y 
habilitar los espacios en favor de la recreación y disfrute de las acciones.  
 
Añadió que en el marco de este programa se han plantado 75 mil árboles, arbustos 
y plantas, lo que sumado a otros esfuerzos ambientales alcanzan más de 14 
millones de especies sembradas. “Esto hace de la política verde de la ciudad, uno 
de los esfuerzos más grandes del mundo”, acotó. 
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Precisó que el presupuesto ejercido en los primeros tres años de gobierno para esta 
labor, asciende a más de mil 576 millones de pesos, y con lo cual se ha intervenido 
cerca de mil 200 hectáreas, que benefician a un estimado de más de 6 millones de 
personas. 
 
Durante este año dijo que se avanzó en la ampliación del Bosque de Chapultepec, 
para convertirlo en el espacio natural, artístico y cultural más grande del mundo; de 
igual manera se realizaron obras en el Parque Cantera en la alcaldía Coyoacán, 
donde contarán con un nuevo y moderno espacio de recreación que contará con 
áreas verdes, un foro al aire libre, canchas, módulos y espejos de agua. 
 
 
 

--o0o-- 

 


