
 

 

	

Estrategia	#CiudadIntegrada:	Una	propuesta	intersectorial	para	implementar																																																				
la	Nueva	Agenda	Urbana	en	México	

	

Fecha:	19	de	octubre	
Hora:	16:00hrs-17:00hrs	
Sede:	Stand	99,	Pabellon	México.	Casa	de	la	Cultura	Ecuatoriana	“Benjamin	Carrión”		
	

Objetivo:		

Compartir	el	planteamiento	realizado	por	SEDATU	para	impulsar	el	diseño	e	implementación	
de	 intervenciones	socio-urbanas	a	nivel	barrial-ciudad-metropolitana	que	articulen,	bajo	una	
visión	integral	al	2030,		estrategias	de:		

	

- Recuperación	de	espacios	públicos		
- Infraestructura	para	el	Hábitat	
- Movilidad	Urbana	Sustentable	y	Transporte	Masivo		
- Desarrollo	Urbano	Sostenible	(DOT,	usos	mixtos,	densificación	y	eficiencia	energética)	

	

a	 través	 de	 la	 integración	 de	 los	 ejes	 planteados	 en	 la	 Nueva	 Agenda	 Urbana,	 para	 generar	
ciudades	sustentables,	resilientes,	inclusivas	y	seguras	e	impulsar	el	cumplimiento	del	objetivo	
11	de	la	Agenda	2030.		

	

Se	 busca	 que	 dichas	 intervenciones	 surjan	 de	 procesos	 de	 planeación	 que	 incentiven	 la	
participación	social	y	que	integren	una	cartera	de	proyectos	detonadores	estratégicos	a	nivel	
barrial,	 que	 buscan	 ser	 implementados	 de	 manera	 progresiva	 en	 el	 corto	 plazo	 y	 mediano	
plazo.		

	

De	la	misma	manera	se	busca	su	integración	con	los	sistemas	urbanos	a	través	de	proyectos	a	
nivel	 ciudad	 y	 metropoli,	 así	 como	 el	 diseño	 de	 las	 estrategias	 financieras	 y	 sociales,	 y	 los	
cambios	normativos	e	institucionales	necesarios	para	implementarlos.		

	

Así	 mismo,	 	 se	 pretende	 monitorear	 los	 avances	 de	 la	 estrategia	 a	 través	 de	 Indice	 de	
Prosperidad	 Urbana	 (CPI)	 desarrollado	 por	 ONU-HABITAT	 	 y	 evaluar	 el	 progreso	 de	 las	
ciudades,	a	través	de	las	seis	dimensiones	definidas	en	el	indice:		

1. Productividad	



 

 

2. Infraestructura	

3. Calidad	de	Vida	

4. Equidad	e	Inlcusión	Social		

5. Sustentabilidad	ambiental		

6. Gobernanza	y	Legislación	Urbana		

	

Racionalidad	

Desde	su	creación	en	2012	la	Secretaría	de	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano	(SEDATU)	
ha	 trabajado	 en	 la	 construcción	 de	 agendas	 enfocadas	 a	 consolidar	 ciudades	 compactas,	
productivas,	 competitivas,	 incluyentes	 y	 sustentables,	que	 faciliten	 la	 movilidad	 y	 eleven	 la	
calidad	 de	 vida	 de	 sus	 habitantes,	 a	 través	 un	 desarrollo	 urbano	 sustentable	 que	 incluya	
infraestructura	 para	 el	 Hábitat,	 	 sistemas	 integrados	 de	 transporte	 y	 espacios	 públicos	
accesibles		y	de	alta	calidad.		

	

El	Gobierno	Federal	cuenta	con	diversos	instrumentos	de	planeación,	legales	y	financieros	que	
buscan	promover	en	las	ciudades	y	metrópolis	esta	nueva	visión	urbana.	Sin	embargo,	muchas	
veces	estos	esfuerzos	se	encuentran	desarticulados	en	diversas	iniciativas	federales	y	locales.			

	

Dichas	 agendasn	 se	 refuerzan	 entre	 sí	 y	 difícilmente	 pueden	 entenderse	 y	 ser	 efectivas	 de	
manera	 aislada.	 Por	 ello,	 surge	 la	 iniciativa	 #CiudadIntegrada	 que	 permitirá	 a	 funcionarios	
públicos	 de	 los	 tres	 órdenes	 de	 gobierno	 de	 nuestro	 país	 entender	 y	 capitalizar	 distintas		
estrategias	 en	 favor	 de	 mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 habitantes	 de	 zonas	 urbanas	
específicas.	

	

La	estrategia	tiene	los	siguientes	objetivos	generales:		

1. Establecer	 los	 principios	 y	 bases	 metodológicas	 para	 implementar	 soluciones	 e	
intervenciones	 integrales	 socio-urbanas,	 a	 escala	 Barrial-Ciudad-Metropolitana	 para	
impulsar	Ciudades	 inclusivas,	 seguras,	 resilientes	y	 sustentables	y	 con	ello	 sentar	 las	
bases	para	el	cumplimiento	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS).	

2. Impulsar	 una	 Red	 de	 Ciudades	 Mexicanas	 en	 2016-2017	 que	 planifiquen	 e	
instrumenten	 estrategias	 integradas	 e	 integrales	 de	 Espacio	 Público,	 Infraestructura	
para	el	Hábitat,	Movilidad	y	Desarollo	Urbano	Sustentable	y	Resiliencia.	

	

Así	como	los	siguientes	objetivos	específicos:		



 

 

1. Sensibilizar	 y	 concertar	 con	 los	 gobiernos	 locales	 la	 necesidad	 de	 implementar	
Estrategias	Integradas	e	Integrales,	como	nuevos	modelos	de	gestión	de	ciudad.		

2. Realizar	el	acompañamiento	necesario	para	generar	capacidades	técnicas	a	nivel	local	
para	 impulsar	 procesos	 de	 planeación	 e	 integración,	 proyectos	 estratégicos	
detonadores;	así	como	estrategias	financieras	y	sociales		para	llevarlos	a	cabo.	

3. Impulsar	e	implementar	las	estrategias	financieras	y	sociales	creadas.	
4. Revisar	y	proponer	esquemas	para	rediseñar	el	modelo	institucional	y	normativo.	
5. Reforzar	 y	 ampliar	 la	 Plataforma	 Tecnológica	 de	 Creación	 de	 Capacidades	 Locales	

“CECI”		con	la	perspectiva	integral.		
	

La	 iniciativa	 fue	presentada	el	pasado	13	y	14	de	 septiembre	durante	el	 taller	 coorganizado	
por	SEDATU	y	BANOBRAS,	 con	el	 apoyo	 técnico	del	BANCO	MUNDIAL,	ONU	Hábitat	México,	
Instituto	de	Políticas	para	el	Transporte		y	el	Desarrollo	(ITDP	México)	y	Asociación	Mexicana	
de	 Institutos	 Municipales	 de	 Planeación	 (AMIMP),	 además	 de	 contar	 con	 el	 soporte	 de	 la	
Embajada	 Británica,	 la	 Embajada	 del	 Reino	 de	 los	 Países	 Bajos	 y	 la	 Iniciativa	 Climática	 de	
México.	

Desde	esa	fecha	12	ciudades,	que	fueron	invitadas	a	participar	en	el	pilotaje	de	 la	estrategia,	
han	estado	trabajando		en	la	implementació	de	la	metodología	creada,	con	el	apoyo	de	SEDATU	
y	de	los	co-convocantes	del	taller	inicial.	

	

16:00	–	16:10	 Bienvenida,	presentación	de	Estrategia	#CiudadIntegrada:	Una	
propuesta	intersectorial	para	implementar																																																				
la	Nueva	Agenda	Urbana	en	México	
Edgar	Olaiz	Ortiz	-	Director		General	de	Rescate	de	Espacios	Públicos	

16:10-16:40	 Panel	Moderado		(10min	por	participante)	

Preguntas	guia:		

• ¿Cómo	 catalizar	 procesos	 de	 planeación	 integrales	 e	
integrados	con	participación	social?		

Heriberto	Villarreal,	AMIMP	

• ¿Qué	 herramientas	 existen	 para	 crear	 capacidades	 técnicas	
para	 implementar	 proyectos	 detonadores	 estratégicos	 a	
nivel	 barrial	 y	 su	 integración	 con	 los	 sistemas	 urbanos	 a	
través	de	proyectos	a	nivel	ciudad	y	metropoli?		

Bernardo	Baranda,	ITDP	México	

• ¿Como	 generar	 estrategias	 financieras	 concurrentes	 con	
suficientes	recursos	para	catalizar	grandes	transformaciones	



 

 

a	nivel	barrial-ciudad	y	metropli?		

Representante	de	BANOBRAS	

• ¿Cómo	 el	 Indice	 de	 Prosperidad	 Urbana	 (CPI)	 puede	
contribuir	al	monitoreo	de	los	avances	de	la	estrategia?	

Representante	de	ONU-HÁBITAT	México	

16:50-17:00		 	Cierre	de	la	sesión	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

		


