
 

Tema  
Estructura 

Territorial 
Política 

Consolidación de centros especializados para el 

desarrollo económico distribuidos en la ciudad, 

así como el fortalecimiento a la identidad de los 

pueblos y barrios originarios. 

Problemas 

centrales 

Concentración de grandes centros financieros especializados; industria 

abandonada; población que vive en las periferias no tiene acceso a actividades 

económicas y equipamiento; presión del desarrollo inmobiliario en pueblos y 

barrios; pueblos y barrios aún no cuentan con instrumentos de planeación de su 

territorio; dos centralidades de tipo rural pueden proveer servicios públicos al 

suelo rural; en centralidades desaparece el uso habitacional. 

Estrategias 
E1: Fortalecimiento de la identidad 

de pueblos y barrios originarios. 

E2: Estructura policéntrica. 

Objetivo para 

cada estrategia 

Ob1: Reconocer la identidad de los 

pueblos y barrios originarios, así como 

generar políticas de ordenamiento 

territorial para atender las necesidades 

específicas de cada uno mediante 

mecanismos participativos y con 

perspectiva de género. 

Ob2:  Disminuir los desequilibrios 

territoriales asociados con la desigual 

distribución de los bienes y servicios 

públicos. 

Líneas de acción 

para cada 

estrategia 

Ac1: 1. Identificar cuáles y cuántos son 

los asentamientos humanos que entran 

en esta categoría en la Ciudad de 

México.  Para ello las instancias 

correspondientes integrarán el registro 

que defina los pueblos y barrios 

originarios de la Ciudad, sus 

características y su delimitación 

territorial.  

2. Diseñar una metodología del proceso 

de planeación-gestión participativa con 

perspectiva de género, así como 

establecer un método de capacitación 

para la población de pueblos y barrios 

originarios. 

3. Elaborar los Programas Parciales de 

Ordenamiento Territorial de pueblos y 

barrios originarios, en conjunto con sus 

habitantes y la Alcaldía 

correspondiente. 

Ac2: 1. Desarrollar nuevas 

centralidades, en suelo urbano, 
financiadas con inversión pública y 

privada. 

2. Relocalizar fuentes de empleo y 

vivienda adecuada e incluyente en las 

nuevas centralidades, según la vocación 

del suelo, accesibilidad y 

especialización económica. 

3. Elevar los niveles de cobertura de los 

principales bienes y servicios básicos. 

4. Elaborar e implementar instrumentos 

y mecanismos que fomenten mixtura 

social en las nuevas centralidades.  

5. Fortalecer las centralidades ya 

existentes en barrios tradicionales y 

centros históricos. 

6. Reducir, en términos probabilísticos, 

los tiempos de traslado obligados de 

residencia y trabajo. 

7. Atraer inversión en proyectos de 

industrias verdes y tecnológicas 

(industrias creativas).  

8. Consolidar nuevas centralidades de 

alcance metropolitano. 

9. Desarrollar e implementar 

mecanismos para evitar la expulsión de 

la población originaria en las 

centralidades propuestas y en las 

existentes.  



10. Desarrollar 2 centros proveedores de 

servicios de integración rural, de bajo 

impacto ecológico y adaptado al 

contexto rural. 

Programa 1 PROGRAMA DE CENTRALIDADES 

Proyecto 1.1 

- Proyecto de coinversión con los sectores privado y social.  

- 7 nuevas centralidades y 2 centros proveedores de servicios de integración rural. 

- Promoción de vínculos entre actividades de investigación y desarrollo con  

  emprendimiento y desarrollo de negocios.  

- Convenios de colaboración entre Institutos, Universidades y empresas. 

Acciones 

- Aplicar el AGT Nuevas centralidades.  

- Elaborar diagnósticos integrales para identificar las necesidades alrededor de  

  cada centralidad y su área de influencia.  

- Considerar centralidades existentes y nuevas. 

- Definir medidas que incluyan mezcla de usos de suelo en las centralidades, debe  

   existir vivienda de tipo comercial pero también vivienda adecuada e incluyente. 

- Proponer medidas para disminuir la gentrificación en las centralidades. 

- Revisar la disponibilidad de reservas territoriales, y en su caso, conseguir las  

   reservas territoriales en conjunto con las Alcaldías.  

- Coordinar con las acciones desarrolladas para el AGT Dotación de infraestructura  

   física. 

- Adecuación y mejoramiento del equipamiento y de la infraestructura urbana. 

- Fortalecimiento de encadenamientos locales. 

- Desarrollo de nuevos centros urbanos, con inversión pública en equipamiento,  

   infraestructura y promoción de encadenamientos productivos locales. 

- Inversiones productivas y en infraestructura para la innovación y el desarrollo. 

- Promover inversiones y desarrollo en innovación que generen procesos  

  productivos con menor impacto ambiental. 

- Vinculación académica con los emprendedores y negocios 

- Fomento e incentivos, con participación pública y privada, investigación y  

  desarrollo para generar procedimientos productivos más eficientes y con menor  

  impacto ambiental. 

- Concentración y disminución de trámites relacionados con el desarrollo,  

  crecimiento y generación de negocios. 

- Sistema de calendarización de trámites y reglamentación para la tramitación  

  afirmativa. 

Horizonte 

temporal 

Corto plazo 

(5 años) 

Mediano plazo 

(10 años) 

Largo Plazo 

(15 años) 

Desarrollo de una nueva 

centralidad 

Desarrollo de tres nuevas 

centralidades. 

Desarrollo de tres 

nuevas centralidades. 

Correspondencia 

Institucional 

Federal Estatal Local 

 SEDECO, IPDP, SACMEX, 

SEDEMA, SOBSE. También 

podrían ser SECTEI, 

Secretaría de Salud, 

SIBISO, Secretaría de las 

mujeres, SEPI, Indeporte, 

Secretaría de cultura, 

SEDECO, Secretaría de 

turismo. 

 



Programa 2 
PROGRAMAS PARCIALES DE LAS COLONIAS, PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES. 

Proyecto 2.1  

Diseñar una metodología del proceso de planeación-gestión participativa con 

perspectiva de género, así como establecer un método de capacitación para la 

población de pueblos y barrios originarios. 

Acciones 
Identificar cuáles y cuántos son los asentamientos humanos que entran en esta 

categoría en la Ciudad de México. 

Horizonte 

temporal 

Corto plazo 

(5 años) 

Mediano plazo 

(10 años) 

Largo Plazo 

(15 años) 

---- ----- ------ 

Correspondencia 

Institucional 

Federal Estatal Local 

---- 

SEDECO, IPDP, SACMEX, 

SEDEMA, SOBSE. También 

podrían ser SECTEI, 

Secretaría de Salud, 

SIBISO, Secretaría de las 

mujeres, SEPI, Indeporte, 

Secretaría de cultura, 

SEDECO, Secretaría de 

turismo 

---- 

 


