Tema

Problemas
centrales

Estrategias

Objetivo para
cada estrategia

Líneas de acción
para cada
estrategia

Dotación equitativa, suficiente, autónoma y
sustentable de equipamiento y redes de
Política
infraestructura para la prestación de servicios
públicos.
Acceso desigual y concentración de equipamiento; saturación de equipamiento de
la cdmx que provee de servicios a población del Estado de México; deterioro de
infraestructura en servicios básicos; dotación desigual de servicios básicos;
dependencia de otras entidades federativas para proveer los servicios básicos a la
población de la CDMX; dependencia de otras entidades podría ser menor si se
emplean energías limpias y tratamiento de aguas residuales y pluviales.
E1: Dotación equitativa, suficiente,
E2: Ámbito rural.
autónoma y sustentable de
infraestructura física.
Ob1: Aumentar el equipamiento Ob2: Elevar el nivel de bienestar y la
urbano en Alcaldías con accesibilidad calidad de vida de la población con
baja y muy baja, a la par de aumentar la mayor rezago en materia de
autonomía en el abastecimiento de infraestructura física en suelo rural.
servicios públicos y mejorar la calidad y
cobertura en zonas donde existe rezago
en equipamiento urbano y en
infraestructura de servicios básicos.
1.
Introducir
y/o
ampliar
el 1. Proveer de equipamientos e
equipamiento urbano, estatal y infraestructura pública adaptada al
regional, así como los servicios básicos ámbito rural que dé soporte a las
en territorios que presentan mayores actividades que se desarrollan en el
rezagos, a fin de igualar sus condiciones ámbito rural.
a las prevalecientes en las zonas con 2. Generar actividades económicas en
estándares adecuados de la ciudad.
suelo rural.
2. Disminuir la dependencia de la 3. Instrumentar una política de
ciudad con respecto de otras entidades infraestructura que permita generar
federativas en la dotación de servicios energía a través de los residuos
públicos.
agropecuarios, las pérdidas y los
3.
Fortalecer
la
coordinación desperdicios de alimentos con nuevas
metropolitana entre el Aeropuerto tecnologías:
digestión
anaerobia,
Internacional Felipe Ángeles, el biorrefinerías y la producción de
Aeropuerto Internacional de la Ciudad combustibles derivados de residuos.
de México y el Aeropuerto Internacional 4. Crear los Centros Integradores de
de Toluca entre las instancias Servicios Rurales en San Miguel Topilejo
metropolitanas y federales que sean y San Antonio Tecomitl.
necesarias para lograr una movilidad
eficiente y evitar efectos negativos
derivados de la interconexión entre los
mismos.
4.
Reorganizar
y
reconvertir
equipamientos e infraestructura según
la distribución poblacional esperada al
2035 para que cubran las necesidades
de las personas adultas mayores.
Infraestructura
física

Programa 1
Proyecto 1.1

Acciones

Horizonte
temporal

5. Promover una transición a energías
limpias a través de la energía
fotovoltaica,
reciclamiento
y
tratamiento de residuos sólidos para la
generación
de
biogás.
6. Promover sistemas de captación y
aprovechamiento de agua pluvial, así
como el tratamiento y reutilización de
aguas residuales en la vivienda, el
comercio y la industria.
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO PARA ALCALDÍAS CON BAJA ACCESIBILIDAD.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL
----------------------------------------- Convenios entre el Gobierno federal, local y del Estado de México para la
construcción de equipamientos.
- Convenios de coinversión para la construcción de equipamiento.
- Mejorar el equipamiento en deterioro.
- Considerar las necesidades cambiantes de la población para cambiar el uso de
algunos equipamientos en el futuro.
- Atender a los Grupos de Atención Prioritaria.
Corto plazo
Mediano plazo
Largo Plazo
(5 años)
(10 años)
(15 años)
18% de la superficie de las 10% de la superficie de las 0% de la superficie de
colonias de la CDMX tiene colonias de la CDMX tiene las colonias de la CDMX
un nivel de accesibilidad un nivel de accesibilidad tiene un nivel de
bajo y muy bajo a bajo y muy bajo a accesibilidad bajo y muy
equipamiento.
equipamiento.
bajo a equipamiento.
Federal

Correspondencia
Institucional

Programa 2
Proyecto 2.1
Acciones
Horizonte
temporal
Correspondencia
Institucional
Programa 3
Proyecto 3.1

Estatal
Local
SECTEI, SOBSE, Secretaría Atención prioritaria en
de
Salud,
SIBISO, alcaldías
Iztapalapa,
Secretaría de las mujeres, Iztacalco,
Magdalena
SEP, IMSS, ISSSTE.
SEPI, Indeporte, Secretaría Contreras, Milpa Alta,
de
cultura,
SEDECO, Venustiano
Carranza,
Secretaría de turismo, Xochimilco, Tlalpan y
SEDUVI.
Cuajimalpa.
PROGRAMA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Infraestructura ecológica en suelo rural y de conservación.
Electrificación rural con energías limpias
Corto plazo
Mediano plazo
Largo Plazo
(5 años)
(10 años)
(15 años)
------------------Federal
Estatal
Local
Alcaldías con suelo rural
CFE
SOBSE, SEDEMA
y de conservación.
PROGRAMA INTEGRAL DE COMPOSTAJE
Modernización y ampliación de planta de compostaje.

Acciones
Corto plazo

----------------Mediano plazo

Largo Plazo

Horizonte
temporal
Correspondencia
Institucional
Programa 4
Proyecto 4.1

Acciones

Horizonte
temporal
Correspondencia
Institucional
Programa 5
Proyecto 5.1
Acciones
Horizonte
temporal
Correspondencia
Institucional

(5 años)
-------Federal
--------

(10 años)
(15 años)
--------------Estatal
Local
SOBSE, SEDEMA
-------PROGRAMA DE BIOENERGÍA
Construcción y adaptación de plantas de tratamiento de residuos orgánicos
para producir biogás.
- Regular los procesos y plantas de tratamiento y fomentar la reutilización de la
mayor cantidad de residuos posible.
- Adaptación de las plantas de tratamiento de residuos orgánicos para generar
biogás.
- Creación de infraestructura para distribuir la energía generada con biogás.
Corto plazo
Mediano plazo
Largo Plazo
(5 años)
(10 años)
(15 años)
---------------------Federal
Estatal
Local
-------SOBSE, SEDEMA
-------PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.
Plan de manejo de residuos.
- Mejorar el servicio de recolección de residuos y la gestión de los mismos.
- Promover campañas de reciclamiento dirigidas al sector doméstico, industrial,
comercial y de la construcción.
Corto plazo
Mediano plazo
Largo Plazo
(5 años)
(10 años)
(15 años)
---------------------Federal
Estatal
Local
-------SEDEMA
Todas las Alcaldías

