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1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL PROYECTO DE PGDU: HACIA UN
MODELO DE CIUDAD
La sesión comenzó a las 10:28 y concluyó a las 12:46 horas, con un total de 12
participantes procedentes de diversos Colectivos y Organizaciones vecinales,
así como de la administración central de la Ciudad de México. La sede del taller
fue la “Casa Universitaria del libro” el día viernes 26 de febrero del 2016.
Los trabajos de la cuarta sesión de la Mesa de Equipamientos Productivos y
Sociales se desarrollaron en un ambiente de cooperación y respeto entre los
participantes. Se presentó el objetivo de la cuarta sesión y se dio lectura a los
resultados de la sesión anterior. Asimismo, se trabajó en la jerarquización de las
propuestas estratégicas.

1.1 DESARROLLO DEL TALLER
Se comenzó dando la bienvenida con la presentación de la moderadora como
parte del Equipo Multidisciplinario del IIS-UNAM y de los consejeros y consejeras
por nombre y procedencia; A continuación se expusieron los antecedentes y el
objetivo del taller en el marco del Proyecto de PGDU. Se hizo énfasis en el
trabajo de integración de todos los comités para explicar la conclusión de las dos
estrategias presentadas en la mesa de “Equipamientos Productivos y Sociales”.
Asimismo, se dio lectura y validez a la relatoría del 4to. Taller “Estrategias” y
“Visión de Conjunto”.
Posteriormente se subdividió la mesa en dos grupos para trabajar el “cómo” y
“quiénes” de las estrategias presentadas; después, se presentó el trabajo de
ambos grupos. Cabe mencionar que se propuso, por parte de la mesa, agregar
una estrategia adicional a las ya presentadas. Para finalizar el taller se prosiguió
a la votación y el conteo para determinar la jerarquización de las líneas
estratégicas.

1.2 TÉCNICA DE TRABAJO EN SUBGRUPOS
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Del total de 148 propuestas integradas por parte de todos los comités, a
continuación se muestran las 2 estrategias derivadas de la mesa Equipamientos
Productivos y Sociales, fraseadas en términos de la Ley de Desarrollo Urbano
del D.F., así como en competencias y atribuciones de la SEDUVI:
Estrategias
Impulsar medidas de integración para la población local cuando se
emprendan nuevos proyectos urbanos, como la generación de
empleos y aportes en especie (jardines, centros culturales, talleres,
cultura, salud, etc.).
Incentivar la inversión gubernamental, privada y de organismos
internacionales para la elaboración de diagnósticos locales
(instrumentos y mapeos).

Los resultados derivados de ambos subgrupos de trabajo fueron:
Subgrupo 1
Estrategia

¿Cómo?

Impulsar medidas de integración
para la población local cuando
se emprendan nuevos proyectos
urbanos, como la generación de
empleos y aportes en especie
(jardines, centros culturales,
talleres, cultura, salud, etc.).

• A través de que las
Delegaciones tomen
decisiones tripartitas
(Delegación, empresarios y
vecinos)
• Legislando a nivel
delegacional donde se lleva
a cabo el desarrollo.
• La mitigación no solo de
nuevos desarrollos, sino de
los ya existentes.

Incentivar la inversión
gubernamental, privada y de
organismos internacionales para
la elaboración de diagnósticos
locales (instrumentos y
mapeos).

• Mediante beneficios fiscales.
• Desarrollo de diagnósticos
• Desarrollo de proyectos
derivados de los
diagnósticos.
• Mediante la implementación
del CONDUSE a nivel
delegacional (como
instrumento de planeación)

¿Quiénes?

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Delegación
Empresarios
Vecinos
Gobierno DF
Gobierno Federal

Finanzas
Gobierno Federal
Gobierno DF
Universidades
Fundaciones
Instituciones de
Asistencia Privada
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Formalizar y consolidar las
huellas de barrio como parte del
patrimonio cultural (tradiciones y
monumentos) expresada en el
territorio.

• Solicitar a las
instanciaslocales y federales
el reconocimiento de le
perímetro de Barrio/Pueblo
originario conformado por
las colonias que actualmente
la conforman.

• Vecinos
• Comités vecinales
• Consejos
delegacionales

Subgrupo 2
Estrategia

¿Cómo?

Impulsar medidas de integración
para la población local cuando se
emprendan nuevos proyectos
urbanos, como la generación de
empleos y aportes en especie
(jardines, centros culturales,
talleres, cultura, salud, etc.).

Comunicar acerca del proyecto
y generar plataformas y
escenarios de participación
ciudadana para el diagnóstico
de las necesidades.

• Ciudadanía

Promover
la
colaboración
interinstitucional y académica
para
la
generación
de
diagnósticos con metodología
y resultados constantemente
actualizados y de libre acceso.

No se precisó

Incentivar
la
inversión
gubernamental, privada y de
organismos internacionales para
la elaboración de diagnósticos
locales (instrumentos y mapeos).

Generar un decreto donde se
Considerar,
además
del
formalicen las características
patrimonio
cultural,
otros
particulares, marco normativo
aspectos sociales, culturales,
y/o sugerencias/lineamientos
económicos y ambientales.
para las nuevas intervenciones

¿Quiénes?

• Delegación

A continuación se muestran los resultados de la jerarquización de las Líneas
Estratégicas en consenso con la mesa.

Prioridad

Líneas Estratégicas

No. de
boletos

1

Incentivar la inversión gubernamental, privada y de
organismos internacionales para la elaboración de
diagnósticos locales (instrumentos y mapeos).

19

3

2

Impulsar medidas de integración y mitigación para la
población local cuando se emprendan nuevos
proyectos urbanos, como la generación de empleos y
aportes en especie (jardines, centros culturales,
talleres, cultura, salud, etc.).

18

3

Formalizar y consolidar las huellas de barrio como
parte del patrimonio cultural (tradiciones y
monumentos) expresada en el territorio.

17

1.1.3 COMENTARIOS FINALES
Ambas estrategias presentadas como resultado de la integración global, se
complementaron con una tercera donde se hace énfasis en la formalización de
las huellas de barrio o herencia cultural reflejada en el territorio a través de sus
equipamientos.
Los temas que fueron constantes durante las cuatro sesiones de la mesa dio pie
a la discusión sobre el impacto de la generación de nuevos proyectos y su falta
de equipamiento y bienes públicos. Asimismo, se dio igual importancia a la falta
de sensibilización acerca de las necesidades de la comunidad local.
Un tema importante mencionado al principio de los talleres, pero escasamente
desarrollado, fue la falta de organización del espacio público en torno a los
grandes equipamientos y su influencia dentro del sistema de la ciudad.
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