¿QUÉ ES PLANCDMX?

CIUDAD MÁS PARTICIPATIVA
La ciudad que queremos es participativa.

La Ciudad de México está en
permanente transformación.

Vivienda, servicios
y comercio a distancia
peatonal.

Monitoreo ciudadano
permanente del
desarrollo urbano.

Convivencia entre
suelo urbano y suelo
de conservación

HABITABILIDAD

El PLAN CDMX identifica y prioriza estrategias
y acciones derivadas de talleres, mesas de trabajo y
foros participativos donde se definió la visión a futuro
de la ciudad que queremos: un modelo urbano que
coordina los esfuerzos necesarios para que vivamos
una ciudad cercana, justa, barrial, una ciudad de
oportunidades, de vida pública y de valor cultural.

Este proyecto que ha surgido de discusiones
plurales y del estudio del territorio urbano
y social de nuestra ciudad, es un acuerdo
comprometido con el futuro y asume los
esfuerzos coordinados para el modelo urbano
donde todos podamos vivir mejor de manera
equilibrada, equitativa, sustentable.

¿CÓMO?

¿CÓMO?

Mejorar la
infraestructura y
equipamiento de
toda la población

¿CÓMO?

¿CÓMO?

Planes de:

59%
antes

52 MIN

Ordenamiento
urbano

ahora

120 MIN

Mejoramiento
urbano

Vivienda

5 PRINCIPIOS

¿Cómo es la ciudad en
la que nos gustaría vivir?

Vivienda cercana al
transporte público.

¿CÓMO?

Hoy tenemos la oportunidad de revisar cómo
funcionamos en materia de uso del territorio,
servicios, infraestructura, desarrollo económico,
movilidad, medio ambiente, y espacios públicos,
entre otros, y pensar de manera conjunta cómo
podremos enfrentar los cambios de mejor manera.

El PLAN CDMX es una propuesta de planeación
participativa para definir la visión urbana, las
estrategias y los modelos de involucramiento
ciudadano para la ciudad que queremos desde
hoy hacia el mañana.

PARTICIPACIÓN

Sustentabilidad para la ciudad que queremos.

SUSTENTABILIDAD

CIUDAD MÁS SUSTENTABLE

PROSPERIDAD

Queremos desarrollo económico para todos.

EQUIDAD

CIUDAD MÁS PRÓSPERA

¿QUÉ?

La ciudad la queremos para todos.

¿QUÉ?

CIUDAD MÁS EQUITATIVA

¿QUÉ?

La ciudad que queremos con mejor calidad de vida.

¿QUÉ?

¿QUÉ?

CIUDAD MÁS HABITABLE

5 REALIDADES URBANAS
CONECTIVIDAD
BARRIO
VIDA PÚBLICA
CULTURA

El 59% del territorio de la ciudad está ocupado
por el Suelo de Conservación con diversos riesgos
y pérdida de servicios ambientales.

¿POR QUÉ?

Economías desiguales: Delegaciones con pocas
unidades económicas y poca producción bruta
y delegaciones con gran cantidad de unidades
económicas y elevada producción bruta.

¿POR QUÉ?

Desigualdades sociales en el Índice de Desarrollo
Humano en las diferentes delegaciones.

¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ?

CONDUSE

¿POR QUÉ?

OPORTUNIDAD

Los tiempos promedio de traslado diario han
aumentado: de 52 minutos a 120 minutos por viaje.

Escasa difusión por parte del gobierno sobre
los mecanismos para el desarrollo urbano, así como
de los mecanismos y espacios de colaboración ciudadana.
¿POR QUÉ?

¿QUÉ?

¿CÓMO?

¿DÓNDE?

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

CONSULTA PÚBLICA

¿QUÉ SIGUE?
WWW.PLANCD.MX

PROGRAMAS

101
MESAS
DE TRABAJO
(TALLERES)

CONDUSE
www.conduse.mx

2,226 Consejeros
878 Organizaciones
13 Instituciones

TALLERES INFANTILES

MAPA INTERACTIVO

MOCHILA VIAJERA

TALLERES CONDUSE

INFORMACIÓN
EN INTERNET

4
SESIONES
ORDINARIAS

Desde el 7 de octubre de 2014 inició un proceso
para pensar la ciduad del futuro. En septiembre
de 2015 el Consejo para el Desarrollo Urbano
Sustentable (CONDUSE), con más de 2,226
integrantes, comenzó a trabajar en el
diagnóstico, visión y estrategias de la propuesta
del PLAN CDMX. Este plan presenta un acuerdo
ciudadano para mejorar la calidad urbana
de todos. La UNAM, acompañando el proceso
de planeación participativa del CONDUSE,
integró estas observaciones en una propuesta
que ahora seguirá alimentándose de la voz
ciudadana a partir de esta consulta pública.

PROPUESTA DE PLAN CDMX

FOROS PÚBLICOS

17
SESIONES
DE CONDUSE
VIAJERO

50
ENTREVISTAS
CON ACTORES
CLAVE

PRINCIPIOS

REALIDADES URBANAS

Habitabilidad
Equidad
Prosperidad
Sustentabilidad
Participación

Conectividad
Barrio
Vida pública
Cultura
Oportunidad

A
B
C

OFICINA PERMANENTE

TALLERES
DELEGACIONALES

DISCUSIÓN EN LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PROYECTOS

OPINIÓN
CIUDADANA
NORMAS

Existen diferentes formas de participar en toda
la ciudad, que permiten informarte, analizar, evaluar
y proponer ideas para mejorar la propuesta del
PLAN CDMX. ¡PARTICIPA!

PROPUESTA DE PLAN CDMX

CUÁNDO Y DÓNDE: WWW.PLANCD.MX

CON OPINIONES CIUDADANAS

Una vez enriquecida la propuesta con la voz
ciudadana, se presentará el PLAN CDMX a la
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México
para su revisión y eventual aprobación.

Con un nuevo plan para la ciudad tendremos
el derecho y el compromiso de dar seguimiento
a la visión a partir de programas, proyectos,
normas con el objetivo de construir la ciudad
que queremos.

La ciudad que queremos
CONSULTA PÚBLICA DE LA PROPUESTA
DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO
URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

