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CONSEJO PARA EL DESARRROLLO URBANO SUSTENTABLE (CONDUSE) 

Comité Sustentabilidad Urbano Ambiental 

Mesa Suelo Urbano AVA y ANP 

 

 

 

1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL PROYECTO DE PGDU: HACIA UN 
MODELO DE CIUDAD 
 
El taller empezó a las 10:15 y finalizó en punto de las 13:00 horas; el cual se 

llevó a cabo en la “Casa Universitaria del Libro” el día 25 de febrero del 2016. Se 

tuvo registro de 15 consejeros. Los participantes mostraron interés y entusiasmo 

en el desarrollo del taller, por lo que no se presentó ningún incidente. Asimismo, 

esto permitió que se lograra cumplir adecuadamente el objetivo del taller, el cual 

fue revisar las estrategias que conformarán la aportación ciudadana al Proyecto 

del Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), así como definir 

mecanismos, responsables y establecer su orden de prioridad. 

 

 

1.1 DESARROLLO DEL TALLER 
 

La moderadora presentó el objetivo del taller, asimismo, como parte del taller se 

realizó un recordatorio de los talleres anteriores y se presentó el cuadro que 

sintetizaba la información de lo trabajado por los consejeros en las sesiones 

anteriores. Se leyó la relatoría del tercer taller, la cual fue aprobada por todos los 

asistentes. En seguida los consejeros trabajaron las estrategias, es importante 

precisar que, a petición de los consejeros, la dinámica de trabajo para realizar 

esta parte del taller fue a partir de una lluvia de ideas y con aportación de todos 

los consejeros, situación que fue fructífera pues se precisaron las estrategias y 

se acordó de manera general la redacción de las mismas. Después se procedió 

a la jerarquización de las propuestas.  

 
1.2 TÉCNICA DE TRABAJO EN SUBGRUPOS 

 
Como ya se mencionó los consejeros prefirieron trabajar en conjunto las 

estrategias ya que sólo eran tres, las cuales a continuación se detallan: 
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Estrategias 

Generar un programa de manejo integral de las AVA y ANP. 

Actualizar el Programa General de Ordenamiento Ecológico del 

Distrito Federal y armonizarlo con el Programa General de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los programas delegaciones 

y parciales. 

Realizar un programa de cultura ambiental dirigido a la población 

para sensibilizar sobre la importancia de las AVA y las ANP y su 

relación con el desarrollo urbano de la ciudad. 

 

 

Cada una de las estrategias fue analizada por el grupo y a partir de una lluvia de 

ideas se fueron estableciendo y acordando cómo se podría cumplir estas 

estrategias. En el cuadro de abajo se describe los resultados: 

 

 

Trabajo grupal 

Estrategia ¿Cómo? ¿Quiénes? 
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Generar un programa de 

manejo integral de las 

AVA 

• Establecer claramente las 

restricciones y sanciones para 

proteger las AVA. 

• Tener un sistema integral 

de las AVA. 

• Revisión de los 

lineamientos de las AVA. 

• Conformar un equipo de 

especialistas para protección de 

las ANP. 

• Difusión de los estudios y 

de los diagnósticos. 

• Actualización del Catálogo. 

• Revisión de la 

administración de los bosques. 

• Adecuar las funciones y las 

responsabilidades en el marco 

de la Constitución de la Ciudad 

de México. 

• Fortalecer la supervisión, 

en conjunto con la ciudadanía. 

• Definir con claridad la 

competencia de cada una de las 

instancias involucradas 

 

Delegaciones 

SEDEMA 

SEDUVI 

Ciudadanía 

 

Actualizar el Programa 

General de Ordenamiento 

Ecológico del Distrito 

Federal y armonizarlo con 

el Programa General de 

Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal y los 

programas delegaciones 

y parciales. 

 

• Formar un comité con 

Instituciones educativas, 

ciudadanía y autoridades. 

• Alinear con el resto de los 

Programas que se relacionen 

con la materia 

• Correlacionar los artículos 

de los dos programas 

 

Instituciones 

educativas 

Autoridades 

ciudadanía 
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Realizar un programa de 

cultura ambiental dirigido 

a la población para 

sensibilizar sobre la 

importancia de las AVA y 

las ANP y su relación con 

el desarrollo urbano de la 

ciudad y los lineamientos 

para su conservación 

 

• Difusión de los 

lineamientos para su 

conservación (decretos y 

programa de manejo, sanciones) 

a través de carteles, talleres para 

la sensibilización de la 

problemática ambiental; con la 

asesoría de especialistas y 

conocedores en el tema. 

• Adecuada capacitación a 

los formadores e informadores 

ambientales 

 

SEDEMA 

SEDUVI 

SEP 

Secretaria de 

Educación 

Delegaciones 

Ciudadanía 

ONG 

Empresas 

 

 

 

 

En seguida se procedió a realizar una jerarquización de las estrategias, a 

continuación se muestran los resultados: 

 

Prioridad Líneas Estratégicas 
No. de 
boletos 

1 

Actualizar el Programa General de Ordenamiento 

Ecológico del Distrito Federal y armonizarlo con el 

Programa General de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal y los programas delegaciones y 

parciales. 

28 

2 
Generar un programa de manejo integral de las 

AVA y ANP 
23 

3 

Realizar un programa de cultura ambiental 

dirigido a la población para sensibilizar sobre la 

importancia de las AVA y las ANP y su relación 

con el desarrollo urbano de la ciudad. 

14 

 

 

1.3 COMENTARIOS FINALES 
 

Con base en la votación se puede observar que los resultados de la 

jerarquización colocan en primer lugar la actualización y armonización del 

Programa General de Ordenamiento Ecológico con el Programa General de 
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Desarrollo Urbano, esta misma problemática fue consistente a lo largo de los 

talleres ya que los consejeros de manera reiterada expresaron la falta de 

coincidencia de los programas, en este sentido la protección al medio ambiente 

no puede ser factible. 
	


