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Foro de consulta sobre instrumentos de planeación 

urbana para la Ciudad de México 
 

Jueves 29 y viernes 30 de septiembre 

El Colegio de México. Evento presencial con transmisión en línea 

 

El foro busca hacer una evaluación del Plan General de Desarrollo 2020-2040 y del Plan 

General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020-2035 a partir de la 

investigación urbana y ambiental, particularmente aquella que se realiza por la comunidad 

de El Colegio de México1. A lo largo de las sesiones se busca hacer recomendaciones, 

basadas en evidencia, sobre estos instrumentos y, más ampliamente, reflexionar sobre 

cómo avanzar en la construcción de ciudades más justas, inclusivas y sostenibles.  

Los documentos bajo consulta pueden consultarse en https://www.ipdp.cdmx.gob.mx/ 

Para recuperar las distintas perspectivas y propuestas, el evento está organizado en dos 

tipos de sesiones. Por un lado, aquellas que buscan ofrecer una discusión general sobre 

las problemáticas del eje nodal de la temática y, por otro lado, aquellas que se abocan a 

hacer propuestas concretas de revisión de los instrumentos señalados (sesiones rápidas). 

Estas últimas suponen presentaciones breves, de cinco minutos, donde se exponga el 

problema y la propuesta específica. Para participar en estas últimas, invitamos a las 

personas interesadas a registrarse en la siguiente liga hasta el día 16 de septiembre 2:  

Liga para registrarse en las sesiones rápidas 

Las temáticas específicas en las que el foro se concentrará están especificadas en las 

mesas y en las sesiones rápidas. Se abrirán como máximo dos sesiones rápidas por 

temática, las cuales ocurrirán en paralelo.  

 
 

 

 

 
1 https://ipdp.cdmx.gob.mx/ 

2 De haber una alta demanda, el comité organizador hará una selección de las propuestas 

enviadas y notificará de las aceptadas a más tardar el día 21 de septiembre 

https://www.ipdp.cdmx.gob.mx/
https://forms.office.com/r/3Rp9LiGZtd
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Jueves 29 de septiembre 

Apertura  

9:30 a 11:00 h. Instrumentos para la gestión y ordenamiento prospectivo del 

territorio 
 

Mesa 1 

11:30 a 12:45 h. Inclusión y gestión urbana: Suelo, vivienda y política social 
Temáticas de las sesiones rápidas (13:00 a 14:00 h.) 

A) Vivienda y mercado inmobiliario, asentamientos irregulares  

B) Combate a la desigualdad y la pobreza  

C) Suelo en la ciudad. Incorporación y dinámica urbana 

Mesa 2 

16:00 a 17:30. Dinámicas económicas urbanas: entre el desarrollo y la 

desigualdad económica 
Temáticas de las sesiones rápidas (17:40 a 18:40 h.) 

A) Innovación y desarrollo económico 

B) Transformación de la actividad económica: formalización y empleo 

Comida en las instalaciones del Colmex 

 

Viernes 30 de septiembre  

Mesa 3 

9:00 a 10:30 h. Sostenibilidad urbana: sistemas socioambientales y riesgo 
Temáticas de las sesiones rápidas (10:40 a 11:40 h) 

A) Equilibrio ecológico y suelo de conservación 

B) Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos  

C) Cambio Climático y ciudad 

Mesa 4 

12:00 a 13:30 h. Infraestructuras urbanas para el bienestar y el desarrollo 

sostenible  
Temáticas sesiones rápidas (13.40 a 14.40 h) 

A) Equipamiento público,  

B) Servicios, infraestructura física y tecnológica 

C). Sistema de movilidad, transporte y accesibilidad 


