4to Taller
MESA: Vinculación Urbano-Rural
(Borde Activo)

COMITÉ SUSTENTABILIDAD
URBANO-AMBIENTAL

CONSEJO PARA EL DESARRROLLO URBANO SUSTENTABLE (CONDUSE)
Comité Gobernanza y Participación Ciudadana
Mesa Vínculo Urbano – Rural (Borde Activo)

1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL PROYECTO DE PGDU: HACIA UN
MODELO DE CIUDAD
La sesión inició a las 10:30 a.m., con ocho participantes, en el receso se retiraron
dos y antes de finalizar la sesión una persona se retiró también, quedando cinco
para la priorización de estrategias que fue la última actividad. La sesión finalizó
a la 13:00 horas. El Taller se llevó a cabo en la “Casa Universitaria del Libro” el
día 25 de febrero del 2016.

1.1 DESARROLLO DEL TALLER
Se inició con la presentación de cada uno de los participantes mencionando su
nombre y la entidad u organización que representaban, ninguno de los asistentes
se identificó como enlace institucional, la moderadora se presentó como
miembro del equipo del IIS-UNAM. Posteriormente se presentó el orden del día
y el objetivo de la sesión.
El orden del día se desarrolló según lo planeado, al contar con mayoría de
participantes nuevos (sólo la presidenta suplente había participado en las
sesiones 1 y 2, los otros siete asistieron por primera vez), se describió
detalladamente lo hecho hasta el momento. Se inició con una explicación de todo
el proceso del CONDUSE, su objetivo, metodología, forma como se ha venido
trabajando y los antecedentes y objetivo del Taller. Por lo anterior, la parte inicial
duró un poco más de lo programado.
Posteriormente se proyectó e hizo la lectura completa de la relatoría del Taller
“Estrategias” y “Visión de Conjunto” de las sesiones anteriores, aclarando los
puntos que requerían ampliación y dando ejemplos de las discusiones. Como
ninguno de los presentes participó en ese taller, sólo escucharon y pidieron
ampliación de algunos puntos, la moderadora incluyó ejemplos para
contextualizar las discusiones.
Una vez leída y explicada el acta, se mostró y detalló el resultado consolidado
de lo obtenido del proceso hasta el momento, es decir el diagnóstico ciudadano,
la imagen – objetivo y las estrategias propuestas en la mesa, cada uno de los
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elementos se leyó y se dieron ejemplos de las discusiones desde las cuales se
llegó a esos puntos expuestos. La presidenta suplente estuvo de acuerdo con lo
expuesto a manera de resumen de las sesiones de Diagnóstico Ciudadano e
Imagen-Objetivo. A continuación se muestra la tabla.
No.

Diagnóstico
Ciudadano

Imagen – Objetivo

Estrategias

1

Impulsar una política de
ciudad basada en el respeto
a los Derechos Humanos,
Las
normas
y con equilibrio entre suelo
reglamentos
están urbano y rural, en donde el
desfasados
y ciudadano esté informado y
desarticulados.
prevenga
oportunamente
las violaciones posibles y en
caso de que se cometan,
sean sancionadas.

Impulsar una política de
(Re)
Ordenamiento
urbano, social, ecológico y
territorial
armonizado
basado en el respeto a los
Derechos Humanos.

2

Prevalencia
de
corrupción
e
impunidad
en
el
cumplimiento de la
normatividad
por
parte de gobiernos
delegacionales.

Recuperar la vocación
productiva de suelo rural
agrícola
mediante
programas
que
promuevan
la
recuperación
de
esa
vocación.

3

Fomentar el desarrollo
una ciudad en la que
La planeación no cuente
con
considera el impacto caracterización,
ambiental y social.
cuantificación
cualificación del suelo
conservación.

4

Desarrollar una planeación
conjunta e incluyente, con
un uso de suelo adecuado,
que tenga cercanía entre
fuentes de empleo y
vivienda, con suelo rural
productivo.

de
se
la
y
de

Impulsar proyectos de redensificación
popular
Se priorizan intereses
recuperando opciones de
privados
sobre
crédito, con un instituto de
derechos humanos y
vivienda fortalecido y con
ciudadanos.
procesos
efectivos
de
descentralización

Delimitar con claridad el
suelo urbano y el de
conservación,
cualificación
y
caracterización de los
mismos.

Fomentar
una
armonización normativa
en todos los niveles y que
contemple sanciones.
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5

Promover una ciudad con
reglas
y
normas
armonizadas, con enfoque
de Derechos Humanos, con
No hay opciones
armonización
de
dignas de vivienda de
programas, en la que no se
interés social para
pierde
suelo
de
población vulnerable.
conservación, que permitan
satisfacer la demanda de
vivienda
para
grupos
vulnerables

Desarrollar una política de
vivienda de interés social
integral que considere
aspectos
económicos,
sociales
y
de
desplazamiento,
con
mejores
y
mayores
opciones de crédito y
entidades fortalecidas y
unificadas.

1.2 TÉCNICA DE TRABAJO EN SUBGRUPOS
Las Estrategias planteadas durante el tercer taller fueron revisadas en términos
de la Ley de Desarrollo Urbano del D.F., competencias y atribuciones de la
SEDUVI; de tal forma que disminuyeron del total inicial y fueron fraseadas en
términos del PGDU, hecha esta explicación se presentaron las cuatro estrategias
de la mesa específica de Vinculación Urbano–Rural (borde activo), quedando así
establecidas:

Estrategias
Recuperar la vocación productiva de suelo rural mediante
programas que promuevan su aprovechamiento agrícola y
ganadero.
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.
Desarrollar una política de vivienda de interés social para los
habitantes de los pueblos rurales con mejores y mayores opciones
de crédito.
Actualizar las poligonales que delimitan el suelo urbano y el de
conservación.
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Por tratarse de un grupo de cinco personas se tomó la decisión de no hacer
subgrupos y trabajar todo en plenaria revisando cada una de las estrategias para
alcanzar las imágenes objetivo, proponiendo elementos que orientaran el cómo
lograrlas y mencionando los actores involucrados o los llamados a hacerlo.
A continuación el resultado de este trabajo de la mesa:
Mesa en plenaria

Estrategia

Recuperar la vocación
productiva de suelo rural
con uso agrícola,
ganadero y ambiental.

¿Cómo?

¿Quiénes?

Actualizar las poligonales que
SEDEREC
delimitan el suelo urbano y el de SEDESOL
conservación.
SEGOB CDMX
SEFIN
Identificar y delimitar el suelo
Organismos
rural con vocación agrícola y
internacionales
ganadero.
ALDF
Implementar Programas que
promuevan el aprovechamiento
agrícola y ganadero.
Identificar fuentes de
financiamiento para dichos
Programas (recursos federales
y/o locales).

4

Realizar estudios que
actualicen el uso real del suelo.

SEMARNAT
SEDEMA
SEDUVI
Llevar a cabo Mesas
INVI
Actualizar el Programa
Interinstitucionales de los
Universidades
General de Ordenamiento gobiernos local y federal, con
Institutos de
Ecológico del Distrito
capacidad de decisión y
Geografía
Federal y conciliarlo con
obligatoriedad de llegar a
Autoridades
el Programa General de
acuerdos, involucrando las siete Delegacionales
Desarrollo Urbano del
demarcaciones territoriales con Organizaciones
Distrito Federal y con los más suelo rural.
civiles
programas delegaciones
ALDF
y parciales.
Intensificar la protección y la
vigilancia de las áreas verdes.
Endurecer las sanciones a
quienes infrinjan la ley.
Delimitar la poligonal del
cinturón verde (borde activo).

Planeación urbana que
proteja el borde activo y
considere la calidad de
vida de los habitantes, la
conectividad y
sustentabilidad.

Coordinar e involucrar a los
habitantes del área para
promover su protección,
conservación y control.
Implementar mecanismos
efectivos de sanción a
funcionarios y ciudadanos que
violen la normatividad vigente.

SEDATU
CONABIO
Asociaciones civiles
Delegaciones
Habitantes de las
comunidades
CORENA
SEDUVI
ALDF

Vinculación de las
dependencias que estén
involucradas en la Planeación
urbana de la Ciudad de México.

Cada una de las estrategias y sus elementos se leyó de nuevo a todo el grupo y
se invitó a hacer ampliaciones y correcciones hasta que quedaron completas y
todos manifestaron su conformidad. Una vez acordadas de forma grupal la
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redacción y contenidos de cada una de las estrategias y llegado el momento de
hacer la priorización, se propuso la dinámica de la votación individual, a
continuación los resultados:

Prioridad

Líneas Estratégicas

No. de
boletos

1

Planeación urbana que proteja el borde activo y
considere la calidad de vida de los habitantes, la
conectividad y sustentabilidad.

10

2

Recuperar la vocación productiva de suelo rural
con uso agrícola, ganadero y ambiental.

7

3

Actualizar el Programa General de
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y
conciliarlo con el Programa General de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y con los
programas delegaciones y parciales.

6

4

Fomentar y reglamentar actividades de bajo
impacto en áreas de Borde Activo.

2

1.3 COMENTARIOS FINALES
Las intervenciones de los asistentes fueron muy respetuosas y conciliadoras
buscando el logro de acuerdos. En general hubo interés en las discusiones y en
avanzar en las estrategias, el logro de consensos se dio de forma fluida, esto
quizá debido a que eran pocos participantes y de los cinco sólo una persona
había participado antes aunque sólo en las sesiones 1 y 2.
La participación de nuevas personas en el grupo permitió hacer un recuento
detallado lo cual sirvió para unificar algunos conceptos y partes del proceso, lo
cual permitió también que el grupo se cohesionara alrededor de las discusiones.
En general se percibió buena disposición al diálogo y a la discusión, así como al
establecimiento de acuerdos, por lo cual frente a las opiniones diferentes se
actuó respetuosamente pero defendiendo la postura del grupo.
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