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Como no sabían que era imposible lo hicieron. 

Calle 13 

 

Como sabemos que es posible lo hacemos porque tenemos esperanza 

Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU – FEMUM 

 

Esperanza no es lo mismo que optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, 
sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte  

Václav Havel (1936-2011) Escritor, dramaturgo y político checo 
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MÉXICO,	 DISTRITO	 FEDERAL	 Bufete	 de	 Estudios	 Interdisciplinarios	 A.	 C.,	 	 Magdalena	 García	
Hernández,	Magdalena	Huerta	García,	 Francisco	Herrera	Fernández,	Centro	de	 Investigaciones	y	
estudios	 para	 el	 Desarrollo	 y	 la	 Igualdad	 Social,	 Cecilia	 Castro,	 Cátedra	 UNESCO	 de	 Derechos	
Humanos,	 Facultad	 de	 Ciencias	 Políticas	 y	 Sociales,	 Universidad	Nacional	 Autónoma	 de	México,	
Gloria	Ramírez,	Tania	de	la	Palma,	Universidad	Autónoma	de	Chapingo,	Silvia	Hernández,	Mujeres	
Democracia	y	Ciudadanía	A.C.	Elsa	María	Arroyo,	MARABUNTA	y	LA	ROCA,	Carmen	Yinadith	Pérez	
Trinidad,	 Diego	 Romo	 Barrera,	 Adriana	 González	 Rodríguez,	 María	 de	 La	 Luz	 Herrera	 Serrano,	
María	 del	 Rosario	 Ruiz	 Jaramillo.	 Instituto	Nacional	 de	Geriatría,	 Luis	Miguel	Gutiérrez	 Robledo,	
Elizabeth	Caro	López,	Francisco	Mendoza	Diez,	Canas	Dignas,	Adriana	Luna	Parra.	

BAJA	 CALIFORNIA	Universidad	Autónoma	de	Baja	California,	 Leonor	Maldonado	Meza,	 Emerson	
Augusto	Lozada	Delgado,	Cintia	Lozada	Delgado.	Comisión	Ciudadana	de	Derechos	Humanos	del	
Noroeste,	CCDH	A.C.,	El	Colegio	de	la	Frontera	Norte,	 INMUJER	Tijuana,	Restaurando	Relaciones,	
A.C.,	El	Globo,	A.C.,	Fabiola	Teresa	Vargas	Valencia,	Antonieta	Robles	Barja,	Rosa	María	Quiñonez	
Soto,	Cheryl	Álvarez	Torres,	Raquel	Machuca	López.	

BAJA	 	 CALIFORNIA	SUR	Universidad	Autónoma	de	Baja	California	Sur,	María	Luisa	Cabral,	Mirna	
Fiol	Higuera,	OSC	Centro	Cultural	Esperanza	Rodríguez,	A.C.,	Alma	Margarita	Oceguera	Rodríguez.		

CHIHUAHUA	 Patricia	 López	 Mingura,	 Guadalupe	 Vázquez	 Corral,	 Rosa	 María	 Sáenz	 Herrera,	
Mercedes	 Fernández	 González,	 Verónica	 Terrazas	 Aragonés,	 Guadalupe	 Vázquez	 Corral,	 Yamile	
Villegas,	 Elizabeth	 Rojas	 Anchondo,	 Norma	 Alicia	 Flores	 Anaya,	Ma.	 de	 Jesús	 López	 Ortiz,	 Tania	
Gabriela	 Gámez	 García,	 Michelle	 Myriam	 Rappa	 Gaudiño	 y	 Centro	 de	 Atención	 a	 la	 Mujer	
Trabajadora	de	Chihuahua	A.C.,	Martha	T.	González	Rentería.	Cinthia	Susana	Corrales	Rojas-	Juan	
Antonio	Villegas	Vargas	y	Rosalba	de	Jesús	Robles	Venzor,	Centro	de	Intervención	en	Crisis	Alma	
Calma	A.C.,	Tertulianas	Feministas	Chihuahuenses-	y	Movimiento	Igualitario	A.C.	

COLIMA	Ollin	Espacio	Feminista	Colima	AC,	Guadalupe	Quijano	García,	Evangelina	Aguirre	Pérez.	

HIDALGO	 Universidad	 Politécnica	 Metropolitana	 de	 Hidalgo,	 Dulce	 Olivia	 Fosado	 Martínez,	
Mariana	Durán	Rocha,	Fundación	Plataformarte	y	Cultura	de	Hidalgo	A.C.	

ESTADO	 DE	MÉXICO	 Universidad	Autónoma	 de	 Chapingo:	 Jazmín	 Zavala	 Rico,	 Silvia	 Hernández,	
Sindicato	de	Trabajadores	Académicos	de	 la	Universidad	Autónoma	Chapingo,	Mtro.	 José	Espino	
Espinoza	 y	 Mtro.	 Sócrates	 Silverio	 Galicia	 Fuentes,	 Mujeres	 Democracia	 y	 Ciudadanía	 A.C.	 Elsa	
María	 Arroyo,	 Universidad	 Privada	 del	 Estado	 de	 México,	 campus	 Tecámac	 y	 Ecatepec:	 Toyka	
Bashkoz.		

                                                
1 En fecha reciente se aprobó en México una reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, por lo que 
estamos consultando a los y las participantes sobre su interés de que sea publicado su nombre en los documentos que 
se están entregando con los resultados de esta iniciativa. 
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la	 Fuente,	 Asociación	 de	 Mujeres	 Profesionistas	 de	 Tamaulipas,	 AMPROTAC	 Lilia	 Macarena	
Martínez	Salomón,	Ma.	Guadalupe	Hernández	Palacios,	Olga	Amparo	Dávila,	Yolanda	Ley	Ochoa,	
Alma	Angélica	Hinojosa	Garza,	Dulce	Martínez	Salomón,	Celia	E	Velarde	Gaytán,	Laura	Guillermina	
Castro	Barrón,	Alma	Hiliana	Caamal	Gutiérrez,	Odilia	Lam	Moran,	Walkyria	Catalina	Saen	Rábago,	
Carmen	 Aida	 Luna	 Zaleta,	 Norma	 Elisa	 Balderas	 Alanís,	 Ernestina	 Nava	 Reyes,	 Felipa	 Villaseñor	
Juárez,	 	 Elsa	 García	 Molina,	 Centro	 de	 Información	 para	 la	 Igualdad	 en	 Tamaulipas	 Rosa	 Ma.	
Rodríguez	 Quintanilla,	 Ciudadanos,	 	 Norma	 Lilia	 Xavier	 Quintana,	 Aldo	 Cedillo,	 José	 de	 Jesús	
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ZACATECAS	 Universidad	 Autónoma	 de	 Zacatecas,	 Martha	 Guerrero,	 Margarita	 González	
Hernández,	 Rosa	 María	 García	 Ortiz,	 Observatorio	 Ciudadano	 de	 Agendas	 de	 Género	 AC.	 Irma	
Serrano	Esparza,	 Irma	Rosa	Hernández	Ríos,	Cecilia	Zavala	Hernández,	Mariana	Castañeda	Trejo,	
Griselda	Carrillo	Ávila	e	Isabel	Jiménez	Maldonado.	

SOPORTE	

MORELOS	Emma	González	Gutiérrez/	Discapacidad	y	tercera	edad.		

CHIAPAS,	María	Antonieta	Valera	de	la	Torre.	

COMUNICADORAS	CIMAC,	AC,	Lucia	Lagunes	Huerta	

PERÚ,	Federación	de	Mujeres	Municipalistas	de	América	Latina	y	el	Caribe,	FEMUM	ALC,	Olenka	
Ochoa	Berreteaga,	Escuela	Mayor	de	Gestión	Municipal,	Michael	Azcueta,	Mesa	de	 la	Mujer	del	
Distrito	Los	Olivos-Lima,	Complejo	Educativo	Tony	Gubbels-Distrito	de	Chincha	Baja-Ica,	Amigos	de	
Siempre-Rainvow	 of	 Hope	 for	 Children-Distrito	 de	 Chincha	 Baja-Ica,	 Fundación	MUSEO	 ANDRÉS	
DEL	CASTILLO-Lima,	CESAL	–	Oficina	en	Perú.	
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Sistematización de las propuestas real izadas por  las y los part ic ipantes en 
las ciudades pertenecientes al Campus de Pensadoras Urbanas  

MIRA –  HUAIROU –  FEMUM  
“Por  e l  derecho a  una c iudad igua l i ta r ia ,  inc luyente ,  p roduct iva ,  segura  y  

hab i tab le  para  mujeres  y  hombres,  rumbo a  Háb i ta t  I I I ”  

Febrero 15 de 2016 

PRESENTACIÓN 

Este conjunto de propuestas fue producto de la participación de grupos de hombres y 
mujeres adultas y adultas mayores, integrantes de la academia y centros de investigación, 
integrantes de organizaciones de la sociedad civil, integrantes de organizaciones de 
mujeres de base, dirigentes adultos hombres, profesionales, sindicalistas, jóvenes, 
niñas(os), personas con discapacidad, empresarias(os), autoridades locales y federales, 
parlamentarias(os), y representantes de agencias internacionales. 
El Campus se formó como una iniciativa conjunta de tres redes internacionales que 
respondieron a la Convocatoria de la Campaña Urbana Mundial de ONU Hábitat: la 
Comisión Huairou, Mujeres Iberoamericanas en Red (MIRA) y la Federación de Mujeres 
Municipalistas de América Latina y el Caribe (FEMUM ALC). En el grupo promotor 
participaron 10 universidades y 32 organizaciones sociales.  
El Campus se desarrolló en 31 ciudades, 29 mexicanas y dos peruanas, poco más de 
2,200 personas, de las cuales el 69% fueron Mujeres. Poco más de 500 participaron a 
través de encuestas y entrevistas a profundidad y el resto en talleres, diagnósticos 
participativos, foros, conversatorios, academias, tertulias, recorridos urbanos y socio-
dramas. En las 29 ciudades mexicanas participantes habitan poco más de 18.4% de la 
población nacional. 
Las ciudades mexicanas participantes se extendieron a lo largo y a lo ancho del territorio 
del país. Las hay situadas en la frontera con Estado Unidos de Norte América, en el 
Pacífico, en el Golfo de México, en el Caribe mexicano y en el corazón del país. Las hay 
del norte, del centro, del oeste, del este y del sureste mexicano. Participaron cuatro zonas 
metropolitanas: Valle de México, Cancún, Tampico-Madero-Altamira y Zacatecas-
Guadalupe. 
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Las ciudades de México y Perú en las que participaron estos grupos fueron las siguientes: 

Entidad Federativa/ Zona 
metropolitana Ciudad / Municipio Entidad Federativa/ Zona 

metropolitana Ciudad / Municipio 

Ciudad de México  1 Distrito Federal 1/ Estado de México 16 Ecatepec 1/ 
Baja California 2 Mexicali 2/ 17 Nezahualcóyotl 1/ 

3 Tijuana 2/ 18 Tecámac 
Baja California Sur 4 La Paz 19 Texcoco 

5 Cabo San Lucas 20 Toluca 2/ 
6 San José del Cabo Quintana Roo 

Chihuahua 7 Chihuahua 2/  ZM Cancún 21 Benito Juárez 
8 Delicias 22 Isla Mujeres 

Colima 9 Cuauhtémoc  Tamaulipas 23 Ciudad Victoria 
 ZM 10 Colima  ZM 24 Altamira 

11 Villa de Álvarez 25 Madero 
Hidalgo 12 Tolcayuca 26 Tampico  

13 Pachuca  27 Matamoros 2/ 
 28 Nuevo Laredo 2/ 
 PERÚ 29 Reynosa 2/ 
 Lima 14 Distrito de Olivo Zacatecas ZM 30 Zacatecas 

Ica 15 Distrito de Chincha 31 Guadalupe 
Notas: 1/ Forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. 2/ Es parte de una zona metropolitana en la que 
participó sólo ese municipio. 
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Las propuestas que se presentan a continuación son una compilación ordenada, de 
acuerdo a los 22 documentos temáticos inicialmente elaborados por ONU Hábitat, a los 
que hemos agregado el documento temático 23 sobre vejez y ciudad. 

Estos documentos temáticos se desarrollaron compilando las propuestas de las ciudades 
que conforman este Campus. Hemos dejado de lado particularidades no generalizables 
de cada ciudad para ser presentadas en los informes por ciudad, que se entregarán a las 
autoridades mexicanas en el transcurso de 2016. 

Después de acceder a este vasto conocimiento se amplió nuestro horizonte, y la meta de 
entregar estas propuestas en la Cumbre de Hábitat III, para aportar a la construcción de la 
Nueva Agenda Urbana, se convirtió en la construcción de una amplia agenda para la 
incidencia en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, para darle 
seguimiento a la mejora de la política urbana que resulte de este proceso, para lo cual 
decidimos constituirnos en Comunidades de Pensadoras Urbanas de manera permanente. 

Para el desarrollo de la iniciativa construimos un aula virtual y tuvimos sesiones virtuales 
semanales, y en algunas semanas, sesiones matutinas y vespertinas. El aula dispuso de 
una biblioteca virtual con los insumos recopilados de diversas fuentes, para llevar a buen 
fin las reflexiones a realizar en temas desconocidos por la mayoría de las y los 
participantes. Tradujimos los documentos base que ONU Hábitat elaboró para apoyar 
esta reflexión, que estaban solamente en inglés. Elaboramos infografías como recurso 
didáctico, en las que se resumió, de manera sencilla, los contenidos de los temas. 
Dispusimos de Facebook y Twitter como instrumentos de difusión en las ciudades 
participantes. 

Realizamos un trabajo participativo en el marco de los derechos humanos con perspectiva 
de género. Desarrollamos metodologías con introducciones propedéuticas en los temas 
de derechos humanos y género para lograr una concepción y un lenguaje común entre 
participantes. Se utilizó la metodología de pares, con involucramiento especial de las 
mujeres de base. Dicha metodología también fue de utilidad para otros grupos con 
identidad temática o de otra naturaleza. 

Para el desarrollo del ejercicio de sistematización que se presenta enseguida, se elaboró 
una metodología que permitió homologar, desde el inicio del trabajo del Campus, la 
formulación participativa de los temas y su posterior sistematización.  

Todos ellos partieron de:  

a) los principios asociados al tema;  

b) los problemas señalados por las y los participantes,  

c) las propuestas respectivas, incluyendo las recomendaciones sobre indicadores 
estratégicos a elaborar o mejorar, para darles seguimiento, 
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d) la viabilidad estratégica y/o buenas prácticas que serán referentes invaluables de 
nuestras propuestas,  

e) lo que se señaló en el Reporte de México rumbo a Hábitat III en el tema que se 
trate, y 

f) los actores involucrados.  

Con este conjunto de propuestas pretendemos ofrecer soluciones a las problemáticas que 
enfrentan las mujeres, exponer las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y 
visibilizar las principales problemáticas que enfrentamos para acceder, en condiciones de 
igualdad, al disfrute de todos los derechos humanos. 

Este esfuerzo de reflexión sobre las mujeres y la ciudad busca la construcción social de 
conocimiento que permita acceder a los estadios de bienestar que se establecen en los 
derechos humanos que constituyen un piso al que debemos acceder todas y todos. 

Con este esfuerzo proponemos soluciones en los siguientes temas, e invitamos a todos y 
todas a sumarse a este esfuerzo que podrá ser mejorado con sus contribuciones. 

La vida cotidiana de las mujeres en general, y de las mujeres de base en particular, 
está enormemente determinada por la dinámica que se sucede en la ciudad, en donde 
concilian las exigencias de sus funciones diarias definidas por una división sexual del 
trabajo que les requiere más horas que a los hombres, necesidad que enfrentan con 
menores ingresos que los hombres por un trabajo de igual valor; la precariedad laboral; 
ausencia de políticas de fomento productivo con coberturas suficientes; usufructo del 
suelo secuestrado; presupuestos públicos ciegos al género; escasa representación en 
puestos de decisiones; exclusión o limitada participación en los ámbitos de definición de 
la planificación de la ciudad, en el diseño de su barrio y de su casa, en las necesidades 
de mobiliario, en la determinación de la movilidad, en la calidad y rutas de transporte, 
en la seguridad urbana, en la distribución del presupuesto y en la estructura de las 
múltiples relaciones sociales, políticas y económicas que se suceden en su 
cotidianidad; enfrentadas a violencias en el ámbito doméstico, en los espacios públicos, 
escolares y laborales, por el mero hecho de ser mujeres, con infraestructura, 
equipamiento y servicios insuficientes para el cuidado de infantes, enfermas/os, 
personas con discapacidad, y adultas/os mayores. Todo ello también afecta la calidad 
de vida de las y los niños y adolescentes cuyo tiempo para la crianza es limitado y, a 
veces, inexistente, poniendo en riesgo la educación integral de las niñas/os para forjar 
ciudadanos con plenos derechos, con habilidades, saludables física y mentalmente, con 
educación y con amor. El fenómeno de la metropolización acentúa la carga en sus 
múltiples jornadas. 

Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 

Por lo anteriormente descrito, resulta necesario incorporar el tema de la igualdad entre 
mujeres y hombres en la Nueva Agenda Urbana. 
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PROPUESTAS 

S í n t e s i s  d e  l a s  p r o p u e s t a s  d e l  C a m p u s  O r d e n a d a s  p o r  
U n i d a d e s  d e  P o l í t i c a s  

En seguida se presenta el resumen de las propuestas en cada Unidad de Política, 
construidas a partir de los documentos temáticos que las conforman. 

Unidad de Política 1. Derecho a la ciudad y ciudades para todos 

1. Ciudades inclusivas 

✧ Asegurar la participación de las mujeres en todos los niveles de desarrollo del 
proceso, incluyendo su participación en la implementación de planes de asentamiento 
territorio para asegurar su inclusión y que se atiendan diferentes tipos de problemas, con 
perspectiva de género. 

✧ Promover espacios para el cuidado de niños, personas mayores, personas con 
capacidades diferentes y jóvenes basados en una visión de promoción al respeto de los 
derechos humanos y la equidad de género. 

✧ Crear, recuperar, organizar y administrar espacios públicos en las ciudades de 
acuerdo con las necesidades de las mujeres y hombres, personas con diferentes 
capacidades y personas mayores. 

✧ Promover deportes entre los habitantes y recuperar los espacios públicos 
existentes para el ejercicio y la recreación manteniendo la perspectiva de la no 
discriminación y el respeto a personas de diferentes capacidades, personas mayores y 
perspectiva de género.  

✧ Promover que las instituciones de derechos humanos den seguimiento a los 
proyectos de alto impacto. Asegurar que estas instituciones tengan apoyo económico y 
académico especializado con el fin de proporcionar una respuesta basada en las mejores 
prácticas, incorporando la perspectiva de género y asegurando que todos los sectores de 
la población se beneficien de los proyectos de alto impacto. 

2.  Migración y refugiados en áreas urbanas 

✧ Incrementar el acceso a las oportunidades sociales, económicas, educativas y de 
salud, para mujeres y hombres, migrantes y no migrantes, particularmente para mujeres 
de base y mujeres indígenas. 

✧ Promover la firma, ratificación y seguimiento de la Convención relativa al Estatuto 
de los Refugiados de 1951 que otorga a los refugiados un status legal, derechos de 
residencia y de empleo para mujeres y hombres, personas discapacitadas y adultos 
mayores. 
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✧ Promover y fortalecer la planeación y del desarrollo urbano para proporcionar 
fuentes de empleo, con salarios decentes que incorporen la propuesta de una economía 
sustentable para la población migrantes, es espacios socioculturales que ofrezcan 
confiabilidad, seguridad y respeto a los derechos humanos y a la equidad de género. 

✧ Desarrollar una cultura de solidaridad entre los habitantes de los territorios hacia 
los migrantes en tránsito. 

✧ Formar comités comunitarios para proteger a los migrantes en tránsito en todo el 
país. 

✧ Desarrollar una política de Estado en materia de migración para responder a la 
problemática en toda su complejidad. 

✧ Clasificar y combinar sistemas de apoyo, así como materiales de trabajo y 
asesorías para promover una programación más integrada. 

✧ Crear y formar alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil las 
instituciones académicas para la participación y representación de la sociedad civil en la 
toma de decisiones sobre la ciudad y sobre su responsabilidad con la población migrante. 

✧ Promover el reconocimiento y la certificación de los conocimientos para facilitar la 
protección y la integración de los migrantes internacionales. 

✧ Tener un programa de educación y capacitación y apoyo práctico oportuno para 
los pequeños granjeros que encuentran dificultades en su trabajo. 

✧ Informar y difundir entre los migrantes recién establecidos, los acuerdos de los 
ciudadanos sobre la ciudad, ofreciendo conocimientos sobre las organizaciones de la 
sociedad civil y las actividades que realizan para atender a la población. 

✧ Asegurar la conectividad con las partes centrales de la ciudad y establecer 
mecanismos de vinculación entre los comités vecinales y las instituciones municipales. 

✧ Crear accesos a los espacios urbanos de vivienda para las mujeres migrantes y 
particularmente para mujeres de base y mujeres indígenas, con perspectiva de género y 
multiculturalidad, permitiéndoles adquirir tierras, casas en propiedad, seguros, 
fideicomisos, sin riesgos para las familias, con infraestructuras adecuadas: parques, 
instalaciones deportivas funcionales y centros culturales.  

✧ Las respuestas en el medio urbano deben estar basadas en consensos sobre un 
resultado deseado claro o sobre un objetivo humanitario. Deben tomar en cuenta a todos 
los afectados y no solamente a las personas desplazadas. 

✧ Las políticas y las estrategias que se desarrollen de manera conjunta entre el 
gobierno y la sociedad civil serán mejores si se conocen las necesidades de personas 
diversas en las poblaciones.. 
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✧ Categorizar y combinar sistemas de apoyo, así como materiales y asesoría legal 
para promover una programación más integrada. 

✧ Aplicar encuestas de percepción sobre discriminación por motivos raciales, origen 
étnico, lenguaje, etc. 

✧ Promover el fortalecimiento de la cooperación y de la acción colectiva en las 
ciudades de la frontera y en general de todas las ciudades en México. 

✧ Aprovechar el papel catalizador que Naciones Unidas juega para crear mayor 
diálogo e interacción entre los países y las regiones, así como para promover el 
intercambio de experiencias oportunidades y colaboración. 

3. Ciudades Seguras 

✧ Reformular el problema de la inseguridad y la delincuencia como resultado de 
medios urbanos inadecuados que excluyen a grandes contingentes de personas de los 
beneficios sociales de la urbanización, desde la participación en la toma de decisiones en 
el desarrollo urbano. 

✧ Promover servicios y campañas contra la violencia de género, la discriminación, y 
exclusión de personas discapacitadas y personas mayores. 

✧ Diseñar e implementar protocolos que cumplan con los máximos estándares de 
protección a los derechos humanos para cada uno de los delitos o problemas relativos a 
la violencia contra las mujeres, como el acoso, abuso, violación y feminicidio. 

✧ Promover y apoyar proyectos para modificar situaciones de violencia y reconstruir 
el tejido social con políticas comunitarias y estrategias integrales en materias como: 
solidaridad económica en áreas urbanas populares; desarrollo de mecanismos e 
instrumentos de vinculación con empresarios e industriales para generar trabajos dignos 
en áreas de mayor abandono; creación de centros de negocios comunitarios, bolsas de 
trabajo y centros de oficios; economía de cuidados para asegurar el tiempo para la 
crianza y mejoren la educación integral de la niñez; promover actividades deportivas 
masivas; estrategias ciudadanas basadas en el principio de la solidaridad para que haya 
vigilancia de seguridad en las paradas de autobuses e incrementar el presupuesto para la 
recuperación de espacios públicos.  

✧ Crear sistemas de vigilancia para atender la inseguridad y los asaltos y promover 
una cultura cívica de prevención y cuidado en las áreas urbanas. 

✧ Usar sistemas de georeferrencia virtual para detector y erradicar los peligros en las 
áreas urbanas. 

✧ Realizar auditorías urbanas ciudadanas de carácter   vinculatorio para la atención 
inmediata de sus resultados y solicitudes de parte las autoridades locales. 
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✧ Proporcionar mejor iluminación y más vigilancia policial. 

✧ Proporcionar sistemas de video-vigilancia urbana en zonas conflictivas y de mayor 
incidencia delictiva 

✧ Reformular y extender los programas de vecinos vigilantes a través de la consulta 
y la integración de consejos vecinales, en coordinación con autoridades, dueños de 
negocios, organizaciones sociales y profesionales en el área. Acordar medidas integrales 
para prevenir el delito, promover un entorno seguro para las necesidades de hombres, 
mujeres, personas discapacidades y personas mayores. 

✧ Desarrollar la cultura de la denuncia, para asegurar un efectivo acceso a la justicia, 
acompañada de Observatorios Ciudadanos de seguimiento del acceso a la justicia. 

✧ Promover la creación de mecanismos adecuados para asegurar a las mujeres un 
pronto y expedito acceso a la justicia 

✧ Aprobar una legislación integral para prevenir, atender y sancionar la desaparición 
forzada y la desaparición de personas por particulares, para atender el problema de 
personas desaparecidas con perspectiva de derechos humanos y transversalidad de 
género 

✧ Revisar la implementación efectiva de la alerta ÁMBAR y otros mecanismos de 
emergencia contra los secuestros de niños, mujeres, personas mayores, discapacitados y 
personas desaparecidas para cumplir con las medidas precautorias y la búsqueda 
inmediata. 

✧ Emitir alertas para la localización mujeres y niñas desde el primer momento de la 
desaparición. 

✧ Proporcionar servicio de transporte seguro y exclusivo para mujeres en horarios 
nocturnos. 

✧ Regular la responsabilidad de las compañías para pagar una parte proporcional en 
los casos que incluyen horarios nocturnos de otorgar servicio de transporte para hombres 
y mujeres, para asegurar movilidad segura de su lugar de trabajo al domicilio. 

✧ Establecer un control efectivo en escuelas especialmente en el nivel medio 
superior para proteger a los estudiantes de los riesgos del narcomenudeo, prostitución y 
trata de personas. 

✧ Dedicar mayor promoción, presupuesto y equipo a los Centros de Justicia para las 
mujeres. 

✧ Crear un Sistema de información integrado y coherente que permita hacer 
comparaciones y georeferenciación y que incluya indicadores de progreso desagregados 
por sexo sobre violencia e incidencia delictiva.  
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✧ Destinar presupuesto para atender las causas estructurales de la violencia y que el 
monto sea proporcional a la magnitud del problema. 

Unidad de Política 2. Marco socio-cultural urbano 

4. Cultura urbana y patrimonio 

✧ Construir una agenda artística y cultural con participación activa de la ciudadanía 
que respeto y promueva el respeto a los derechos humanos, con una perspectiva sobre 
las mujeres libre de estereotipos y de la asignación exclusiva de roles (madre, hija, 
hermana). Una cultura que respete y valore a las mujeres que en la vida cotidiana deciden 
cambios de roles y no continuar con ciertos estereotipos sobre el deber ser, su profesión, 
participación social, política, productiva, reproductiva y en general económica. Esta 
agenda debe incluir, reflejar y proponer estrategias destinadas a personas mayores, 
personas con discapacidad para que puedan considerarse miembros activos de la ciudad, 
sin barreras espaciales y culturales que obstruyan su desarrollo y movilidad. 

✧ Crear incentivos y presupuestos para la promoción de diferentes grupos y círculos 
artísticos de danza, teatro, música, pintura, cina y fotografía. 

✧ Promover la creación de consejos consultivos artísticos y culturales para generar 
debate y propuestas sobre el papel de la cultura en las ciudades del siglo XXI. 

Unidad de Política 3. Políticas urbanas nacionales 

5. Normas y Legislación Urbana 

✧ Proporcionar un marco legal que defina recursos financieros para los 
requerimientos del hábitat con una cláusula de inamovilidad, reducción y dispersión de los 
recursos para otros fines. 

✧ Reformar el régimen del derecho a la propiedad, en donde este resulta en la 
exclusión, reconociendo y apoyando la función social de la propiedad y la diversidad de 
sistemas de tenencia de la tierra. El marco legal actual de uso de la tierra genera 
consecuencias que afectan la vida comunitaria. 

✧ Cumplir con la homologación de las metodologías para la elaboración y 
publicación de planes de desarrollo urbano, bajo principios de máxima publicidad, a fin de 
simplificar su interpretación y favorecer su observancia por el personal gubernamental, 
empresas inmobiliarias y población en general. 

✧ Asegurar que la planeación urbana incorpore procesos ciudadanos de 
participación y deliberación que incluyan la transversalidad de la perspectiva de género y 
las necesidades e intereses de las personas adultas mayores. 

✧ Establecer principios para regular que el equipamiento urbano se lleve a cabo de 
conformidad con las directrices de las ciudades seguras. 
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✧ Promover la creación de legislación para proteger a las Agencias de Desarrollo 
local que involucren al sector privado y social (con participación equitativa de hombres y 
mujeres, incluyendo mujeres de base) para planear y monitorear de manera permanente 
la construcción colectiva de la ciudad. 

Unidad de Política 4. Gobernanza urbana, capacidad y desarrollo institucional 

6. Gobernanza Urbana 

✧ Desarrollar mecanismos que difundan lo que otros ciudadanos, organizaciones o 
agencias gubernamentales hacen para construir y fortalecer redes sociales. Crear 
mecanismos para el fortalecimiento del trabajo redes es esencial para impulsar la 
participación y garantizar que tenga continuidad. 

✧ Elaborar un directorio de organizaciones sociales formales e informales para 
difundir su trabajo y promover el involucramiento de más actores. 

✧ Promover las actividades de consultoría para las mujeres de base y para la 
población en general para sepan cómo organizarse y empoderarse como ciudadanía. 

✧ Promover el involucramiento directo de las mujeres de base con las autoridades 
municipales. 

✧ Construir mecanismos de coordinación entre las instituciones gubernamentales y 
la ciudadanía basado en el conocimiento y respeto de las leyes 

✧ Incorporar la participación equitativa de mujeres, particularmente mujeres de base 
en las reformas a la gobernanza urbana. 

✧ Institucionalizar la comunicación entre ciudadanos y autoridades a través de 
mecanismos de participación intersectorial como Agencias del Desarrollo Local en el 
territorio, a nivel de colonias o municipios. Promover la participación equitativa de 
hombres y mujeres, incluyendo mujeres de base, en el sector público, privado y social. 

✧ Desarrollar iniciativas ciudadanas para sancionar a partidos políticos que coopten 
a mujeres de base. Esta es una práctica que limita el progreso y la construcción de 
ciudadanía. Promover acciones ciudadanas para que las mujeres de base conozcan sus 
derechos, se empoderen y logren de manera eficiente, adecuada y suficiente la provisión 
de servicios urbanos a que tienen derecho de manera legítima. 

✧ Crear instituciones y mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas a 
nivel municipal.  

✧ Incorporar observatorios y consejos consultivos como mecanismos de 
participación en la planeación, monitoreo, evaluación e incorporación de 
recomendaciones de mejores prácticas. 
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✧ Promover auditorias ciudadanas sobre la incorporación de la perspectiva de 
género en las políticas, programas y presupuestos públicos municipales. 

✧ Incluir sanciones ejemplares en la Ley de responsabilidades de los servidores 
públicos. 

✧ Realizar y difundir estudios acerca del costo para los países de la corrupción del 
personal gubernamental. 

✧ Asegurar que los programas de gobierno incluyan la perspectiva de género y 
acciones afirmativas destinadas a reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres en el contexto de una democracia participativa. 

✧ Empoderar a las mujeres de base y a las organizaciones de la sociedad civil para 
que puedan acompañar la gobernanza y promover el Derecho a la ciudad e incorporar la 
perspectiva de género. 

Unidad de Política 5. Finanzas municipales y sistemas fiscales locales  

7. Finanzas Municipales 

✧ Aplicar impuestos progresivos y distributivos para ampliar los recursos locales, 
aumentar la contribución a los gobiernos municipales, reducir brechas de desigualdad 
entre ricos y pobres y brechas de género. Aplicar políticas que permitan llevar a cabo un 
proceso de redistribución a través de incentivos fiscales para las mujeres jefas de hogar, 
personas discapacitadas, mujeres de base, adultos mayores, etc. 

✧ Someter a consulta pública la concesión de servicios públicos a empresas 
privadas, y en su caso diseñar las condiciones del servicio concesionado en foros 
participativos y deliberativos con la población que recibe el servicio. 

✧ Llevar a cabo estudios de estimación de costo/beneficio socio económico y 
medioambiental de las empresas y sectores privatizados, para determinar el camino a 
seguir para garantizar la entrega a tiempo, con calidad y a precio accesible del producto o 
servicio que se ofrece, generalmente asociado a un derecho humano: al agua, educación, 
salud, recursos naturales, los medios de comunicación, etc. 

✧ Moverse hacia una distribución más equitativa de los recursos generados en el 
territorio, para fortalecer la autonomía municipal que pesos y contrapesos que se apoyen 
en una creciente participación social de la población con un mayor grado de información y 
conocimiento de los temas del quehacer gubernamental 

✧ Cumplir con la legislación pertinente sobre la autonomía municipal. 

✧ Incorporar la perspectiva de género en los presupuestos, lo que significa saber y 
reconocer los intereses y necesidades diferentes entre mujeres y hombres y aplicar el 
diseño presupuestal con base en los resultados de los diagnósticos de género que miden 
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las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y buscan eliminarlas, a través del 
principio de progresividad de los derechos humanos y que se acompañe de leyes que 
incentiven y sancionen el cumplimiento de la responsabilidades del personal del servicio 
públicos en los resultados logrados de los objetivos propuestos. 

✧ Garantizar acceso universal a programas sociales con alta prioridad para las áreas 
geográficas con menor acceso o sujetas a mayores riesgos. 

✧ Definir e implementar incentivos fiscales en el contexto de una ciudad inclusive y 
productiva que tiene que ver con el usufructo igualitario de las plusvalías. 

✧ Regular lo relativo a los presupuestos participativos con perspectiva de género 
para asegurar la participación informada de las mujeres. 

✧ Fortalecer y generalizar los presupuestos participativos con perspectiva de género, 
al proceso de desarrollo de las capacidades ciudadanas y el fortalecimiento de los 
sistemas de gobernanza en los presupuestos participativos locales.  

✧ Publicar trimestralmente en la Web de la institución, las diferentes clasificaciones 
de gasto en formatos útiles para el análisis y la investigación 

✧ Crear mecanismos ciudadanos para dar seguimiento y evaluar los procedimientos 
y el ejercicio del presupuesto del gasto en las diferentes áreas. 

✧ Desarrollar protocolos de creación y operación de observatorios ciudadanos. 

✧ Disponer de un órgano intersectorial con participación de mujeres, que vigile y 
evite el sobreendeudamiento que ha dado lugar a quebrantos de países enteros y que en 
el país ha afectado gravemente a varios municipios 

✧ Aprovechar a las Agencias de Desarrollo Local para dar seguimiento a los 
proyectos y al ejercicio del gasto de los gobiernos locales, con el fin de reducir los riesgos 
y el costo del financiamiento internacional de los gobiernos locales. 

✧ Promover que el sector financiero internacional y doméstico reconozcan garantías 
sociales y morales prendarias de grupos de mujeres de base para créditos de proyectos 
urbanos. 

✧ Mejorar los sistemas de financiamiento de infraestructura urbana con recursos no 
onerosos de la banca de desarrollo 

✧ Que la herramienta de autoevaluación de la hacienda municipal del Banco Mundial 
incluya en su aplicación la perspectiva de género, y la participación social paritaria de las 
mujeres. 
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Unidad de Política 6. Estrategias urbano espaciales: mercado de tierra y 
segregación 

8. Urbanismo, diseño y ordenamiento del territorio 

✧ Asegurar un diseño urbano integral que tome en cuenta las demandas y 
necesidades de los ciudadanos, garantizando la seguridad para que mujeres vivan libres 
de violencia en los espacios públicos. El diseño urbano debes ser construido y 
reconstruido bajo los principios de 1) Ciudades seguras consistentes con las necesidades 
de las mujeres; 2) Ciudades seguras, consistentes con los requerimientos urbanos de los 
adultos mayores; 3) Usufructo del territorio urbano que permita el fomento y apoyo 
gubernamental para actividades generadoras de ingreso; desarrollos inmobiliarios que 
reconozcan e integren las necesidades productivas y reproductivas de las mujeres y 
políticas que reconozcan la producción social del hábitat. 

✧ Emprender acciones positivas de rehabilitación de espacios de los arroyos que 
sirven como tiraderos de basura. Invertir y apoyar la apropiación y transformación de los 
arroyos para que se conviertan en parques lineales que conecten y revitalicen la ciudad, 
sirviendo como espacios verdes y de movilidad. 

✧ Organizar el desarrollo de zonas periféricas con accesos alternativos hacia partes 
específicas de la ciudad. 

✧ Legislar sobre la obligación de los complejos habitacionales de tener áreas verdes 
y espacios comunes. 

✧ Mejorar el análisis y seguimiento de la evolución de los proyectos inmobiliarios de 
alto impacto parta que respondan al desarrollo equilibrado y que no conduzcan a la 
segregación socio-económica. 

✧ Crear mecanismos e instituciones que den seguimiento a los proyectos de alto 
impacto para asegurar que tengan apoyos académicos especializados que proporcionen 
una respuesta equilibrada que beneficie a todos los sectores de la población. 

✧ Realizar consultas públicas efectivas sobre el diseño urbano, uso del suelo y 
creación y mantenimiento de espacios públicos. 

✧ Asegurar que las agencias gubernamentales den seguimiento y garanticen que no 
haya asentamientos poblacionales irregulares y que no se rompa con la planeación 
urbana. Crear comités ciudadanos para dar seguimiento a las agencias gubernamentales. 

9. Suelo urbano 

✧ Desarrollar modelos de vivienda social e individual que reconozcan, regulen y 
favorezcan el desarrollo de viviendas con vocación productiva, acompañadas de 
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iniciativas de Economía Social y Solidaria, para el avance de la autonomía económica de 
las mujeres. 

✧ Promover legislación que se ocupe de la tenencia de la tierra y los derechos de 
usufructo y de resolver los complejos problemas derivados del desarrollo desordenado de 
las ciudades, en lugar de centrarse en la criminalización de acciones irregulares que son 
el resultado de la planeación excluyente en las ciudades. 

✧ Promover la regulación de la expansión urbana y la distribución equitativa y 
transparente de los ingresos de la ciudad para beneficio de los habitantes del territorio a 
través de la existencia y operación de Observatorios Ciudadanos que den seguimiento al 
manejo del programa de desarrollo urbano, de la planeación del uso del suelo y de la 
implementación de reglamentos de uso del suelo. 

✧ Definir los marcos jurídicos y programáticos del suelo mixto y su correlato de 
ciudades policéntricas, que aseguren barios integrales con infraestructura, equipamiento 
local y servicios de proximidad: pequeños negocios, centros de servicios financieros, 
tiendas, escuelas, viviendas, clínicas y también casas de microproducción, centros de 
negocios comunitarios, instalaciones para la atención de los niños, adultos mayores y 
discapacitados; servicios domésticos comunitarios como lavanderías, comedores, teatros, 
cines, clubes deportivos, iglesias, parques y jardines. 

✧ Erradicar prácticas que impiden el acceso al usufructo del suelo urbano 
establecidos por las normas o por los gobiernos para impedir actividades productivas. 

✧ Incrementar la representación de las mujeres en las instituciones administrativas 
responsables del registro y titulación de las propiedades y uso del suelo. 

10. Vínculos urbano-rurales 

✧ Desarrollar una política a largo plazo urgente para la recuperación del sector 
agrícola. La relación urbano rural basada en la seguridad alimenticia debe ser 
considerada. Promover un saludable equilibrio que considere una política con subsidios a 
la agricultura para eliminar el deterioro de los términos de intercambio campo ciudad.  

✧ Promover una banca rural y una expansión agrícola, ya que son prácticas de 
efectividad probada para la reactivación del campo. Promover una política apropiada de 
subsidios sociales y una producción agrícola oportuna y no onerosa. 

✧ Crear Observatorios ciudadanos para dar seguimiento al ejercicio oportuno del 
gasto público y considerando la igualdad entre mujeres y hombres 

✧ Desarrollar un programa integral con residentes de las áreas ejidales para reformar 
el uso del suelo urbano y rediseñarlo con referencia al Derecho a la ciudad como un 
derecho humano colectivo. 
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✧ Destinar recursos del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria de la FAO 
para aplicarlos al desarrollo de la agricultura urbana por mujeres que viven en las áreas 
marginales, urbanas y periurbanas. 

✧ Aumentar recursos para el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria para 
las mujeres rurales. 

✧ Asegurar programas de apoyo para las mujeres campesinas que no tienen 
propiedad de la tierra para hacerla productiva y no tienen acceso a los apoyos 
gubernamentales, pero son quienes trabajan la tierra o la rentan a los ejidatarios. 

✧ Asignar recursos y apoyo a las mujeres para aumentar el uso de semillas nativas 
en la agricultura rural y urbana. 

✧ Realizar estudios sobre el impacto de los alimentos genéticamente modificados y 
difundir sus resultados para replantear la política. 

✧ Proporcionar mecanismos para haya supervisión social en el seguimiento de los 
programas agrícolas. 

11. Espacio público 

✧ Diseñar nuevos espacios públicos planeados integralmente para todos los 
sectores de la población (personas mayores, niños, mujeres y hombres, personas 
discapacitadas). 

✧ Etiquetar recursos y buscar patrocinadores para espacios públicos. 

✧ Adoptar una nueva perspectiva jurídica del derecho a la propiedad del espacio 
público que haga obligatoria la consulta a la comunidad sobre su planeación y uso. 

✧ Proporcionar fondos para crear, mantener, renovar, restaurar, remodelar o mejorar 
espacios públicos. El criterio establecido para la distribución de fondos debe estar basado 
en el uso público, social y económico, incluyendo a las mujeres, hombres, niños y niñas, 
jóvenes, personas mayores y cualquier tipo de personas discapacitadas. 

✧ Aplicar la ley y apoyar la creación de organizaciones vecinales y observatorios 
ciudadanos. 

✧ Mejorar los cuerpos oficiales de vigilancia y la vigilancia ciudadana. 

✧ Crear ciclovías y reparar y dar mantenimiento a las existentes. 

✧ Mejorar, implementar y dar seguimiento a la regulación de vendedores ambulantes. 
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Unidad de Política 7. Estrategias de desarrollo económico urbano 

12. Desarrollo Económico Local 

✧ Difundir los casos exitosos de empresas trasnacionales con prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial 

✧ Promover la premiación de empresas que se distingan para su responsabilidad 
social corporativa que sea otorgada por la comunidad en la que están localizadas y cuyo 
protocolo se desarrolle con la participación de la comunidad 

✧ Realizar estudios de costo/beneficio social sobre la contribución de las 
corporaciones transnacionales al desarrollo sostenible en un territorio. 

✧ Regular y cobrar a la gran empresa, en lo que vale, la explotación de recursos 
naturales. 

✧ Promover a las empresas que se certifiquen en equidad de género 

✧ Utilizar los resultados de los Estudios sobre los beneficios de la igualdad de 
género en el ámbito empresarial provenientes del Foro Económico Mundial de Davos, 
Suiza. 

✧ Asegurar la inclusión de la ciudadanía en el diseño de la política pública en materia 
de economía urbana a través de las Agencias de Desarrollo Local apoyadas por los 
Observatorios Urbano Locales como herramientas técnicas que proporcionan información 
estratégica para la toma de decisiones. 

✧ Promover la adhesión y la firma de los gobiernos al Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Servicios de Cuidado 

✧ Crear el Sistema Universal de Cuidados (para todos aquellos que lo requieran: 
niños y niñas, adultos mayores, discapacitados, enfermos crónicos) con participación 
pública, privada, comunitaria y familiar. Se requiere de una política de cuidados con 
participación directa del Estado, para maximizar la autonomía económica de las mujeres, 
la conciliación de la vida laboral y familiar y el bienestar de las mujeres y de los 
integrantes de las familias que requieren de cuidados.   

✧ Crear casas de cuidado diario para personas mayores, abandonadas o 
discapacitadas 

✧ Crear instalaciones para el cuidado de niños y niñas, incluyendo discapacitados. 
Los jardines de niños tradicionales carecen a menudo de infraestructura adecuada para 
esta población. 
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✧ Asegurar a los hombres trabajadores el acceso a las facilidades de cuidado infantil, 
como política de inclusión y colaboración en los trabajos de cuidado. 

✧ Regular horarios equitativos de trabajo para mujeres y hombres. Extender las 
licencias parentales por nacimiento tanto para hombre como para mujeres. La licencia 
actual de maternidad no es suficiente para asegurar la recuperación posparto y abatir la 
mortalidad perinatal. 

✧ Demandar pago igual por trabajo igual para hombres y mujeres, y equidad en el 
empleo con horarios flexibles para el cuidado de los niños para ambos sexos. 

✧ Destinar presupuesto suficiente para realizar encuestas sobre el uso del tiempo y 
crear cuentas satélites del trabajo no remunerado para la formulación y aplicación de 
políticas transversales y que tales levantamientos sean con desagregación por entidad 
federativa y municipio 

✧ Incluir un módulo de uso del tiempo en las encuestas y censos de población y 
vivienda para contar con información a nivel municipal cada cinco años. 

✧ Desarrollar estrategias y protocolos para extender la aplicación del Modelo de 
Modelo de Economía Social y Solidaria, recurriendo a las buenas prácticas de diferentes 
comunidades en el mundo 

✧ Asignar recursos gubernamentales para el desarrollo de la asistencia técnica en la 
iniciativa de las agencias de Naciones Unidas, universidades y organizaciones sociales 
locales. 

✧ Asignar recursos gubernamentales para detonar la creación y desarrollo de 
Centros de Negocios Comunitarios. 

✧ Desarrollar un portafolio de proyectos que tomen en cuenta la vocación local y las 
mejores prácticas de producción existentes. 

Empleo 

✧ Recuperar el salario mínimo 

✧ Crear trabajos y autoempleos con seguridad social. 

✧ Contar con protocolos para sancionar el acoso sexual en el empleo y en los 
lugares públicos, privados y de trabajo social. 

✧ Legislar a favor de: el trabajo doméstico para que sea considerado como un bien 
que genera valor y contribuye a la riqueza familiar, de la comunidad, la municipalidad, el 
Estado y la nación. Reconocer quienes desempeñan el trabajo en la familia (generalmente 
mujeres) otorgándoles derecho a la seguridad social, servicios médicos, compensaciones 
por edad, entre otras cosas. 
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✧ Ratificar o adherirse a la Convención 156 de la OIT sobre la igualdad de 
oportunidades y el trato a los trabajadores con responsabilidades familiares; la 
Convención 183 sobre Protección a la Maternidad y la Convención 189 sobre trabajadores 
migrantes y domésticos. 

Empresarialidad 

✧ Expandir las oportunidades de negocios a través del financiamiento y la 
capacitación 

✧ Promover apoyos de los gobiernos municipales para créditos accesibles, espacios 
y libertad para el empleo informal 

✧ Que las autoridades proporciones apoyos para proyectos productivos que 
reduzcan el desempleo y proporcionen espacios adecuados en donde puedan ofrecer sus 
productos. 

✧ Generar una política pública para la creación, promoción, distribución y manejo de 
jardines domésticos 

✧ Instrumentar políticas que resulten en mejores oportunidades para el desarrollo 
agrícola: mejores créditos, subsidios para la comercialización, modernización y 
capacitación con precios garantizados y eliminando a los intermediarios. 

✧ Diseñar programas y acciones para que las mujeres tengan acceso a créditos 
agrícolas y préstamos con tasas preferenciales. Proporcionar asistencia técnica a las 
mujeres, facilidades comerciales y tecnología apropiada. Asegurar que mujeres y 
hombres reciban trato igual en relación a la propiedad de la tierra, la reforma agraria y el 
reasentamiento. 

✧ Reconocer y proteger las tecnologías tradicionales y promover la protección 
internacional contra el despojo que sufren los pueblos indígenas sobre sus conocimientos 
y sus medicinas tradicionales. 

✧ Apoyar la integración de redes de mujeres para procesos económicos y 
productivos y para los mercados locales y regionales. 

✧ Intensificar los esfuerzos para apoyar la educación emprendedora y las 
incubadoras de negocios a nivel comunitario. 

✧ Diseñar acciones para desarrollar tecnologías y cultura científica y digital sobre 
todo para mujeres. 

Desarrollo Institucional 

✧ Fortalecer políticas, servicios y capacidades del gobierno municipal para promover 
una instancia dedicada a la promoción del desarrollo económico. 
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Desarrollo productivo 

✧ Promover el fortalecimiento de redes de productores para desarrollar propuestas 
de diversificación económica que es posible hacer con el trabajo permanente de las 
Agencias de Desarrollo Local 

✧ Proteger el trabajo de las personas menores de 18 años, ya que están todavía 
físicamente en proceso de desarrollo 

✧ Empoderar a los jóvenes y dar seguimiento al crecimiento de la deserción escolar. 
Promover la cultura emprendedora y de participación en la construcción de espacios 
públicos e en la acción social. 

✧ Buscar inversiones en industrias no extractivas. Las universidades pueden jugar 
un papel importante para proporcionar servicios de incubación de negocios con altos 
estándares de calidad. 

13. El empleo y los medios de vida 

✧ Que los gobiernos soliciten la adhesión al Pacto Mundial para el Empleo de la OIT, 
que abarca las esferas del Programa de Trabajo Digno: empleo, protección social, normas 
internacionales del trabajo y el diálogo social; incluye el análisis de género; y ofrece un 
abanico de políticas en armonía con un futuro más sostenible e incluyente en el marco de 
un modelo de globalización equitativa. Para que las organizaciones de la sociedad civil 
dedicadas a la producción sean miembros parte del pacto, de manera unilateral, para que 
puedan ser desarrolladores y copartícipes. 

✧ Promover la regulación y la práctica laboral que promueve la inclusión de un 
porcentaje de mujeres en puestos clave para la toma de decisiones. Promover cuotas de 
empleo para personas con discapacidad y personas mayores. 

✧ Promover la participación de los tres órdenes de gobierno, en una iniciativa que 
incluya no solo la participación sectorial sino también de las partes interesadas en el 
territorio incluidos los representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
sindicatos, empresarias con microempresas de zonas urbano marginadas, personas con 
discapacidad y jóvenes. 

✧ Proporcionar centros de creación e innovación o unidades de producción que 
faciliten la generación de pequeños negocios independientes, bajo el modelo de 
Economía Social y Solidaria, propuesto por los grupos multiculturales, con perspectiva de 
género e interculturalidad. 

✧ Regular la competencia comercial que permita la instalación de tiendas de 
cadenas comerciales nacionales como los Oxxo, que socaban los medios de 
sobrevivencia que existen en el comercio local. 
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✧ Promover que las grandes cadenas comerciales internacionales, como Wall Mart, 
tengan una oferta creciente de productos locales adquiridos a precio justo. 

✧ Incrementar las oportunidades para la capacitación en el empleo para mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes y su reconversión laboral. 

✧ Crear un Sistema Universal de Cuidado con participación pública, privada, 
comunitaria y familiar, para asegurar servicios de cuidado y otros servicios para las 
personas dependientes. Este permitirá aumentar las oportunidades para que las mujeres 
participen en el mercado de trabajo sobre una base equitativa con los hombres para que 
puede tener acceso a un ingreso digno. 

✧ Promover el empleo de tiempo parcial bien pagado y con horarios flexibles. 

14. Sector Informal 

✧ Es urgente realizar una revisión a fondo de política pública, mediante un amplio 
proceso participativo, para retomar la senda del crecimiento económico incluyente, para 
reducir la informalidad y erradicar la proliferación de actividades ilícitas 

✧ Realizar la planificación, organización y creación por parte del Estado, de espacios 
para el desarrollo productivo y reproductivo de las mujeres en las colonias. Desarrollar 
estrategias para erradicar prácticas dañinas que afectan el desarrollo local de los 
mercados a través de campañas de información. Promover y apoyar iniciativas 
ciudadanas para la recuperación y la sistematización de buenas prácticas. 

✧ Proporcionar incentivos fiscales para promover la actividad económica con mayor 
seguridad social que incluya mujeres con discapacidades, mujeres de base y personas 
mayores. 

✧ Crear observatorios ciudadanos nacionales para dar seguimiento y difundir las 
variaciones del salario mínimo entre los países. 

✧ Promover y fortalecer la economía social solidaria como componente central del 
desarrollo económico local que contribuye al empoderamiento económico de las mujeres. 
Con este modelo las mujeres, especialmente las de base pueden alcanzar autonomía 
económica y las personas discapacitadas puede tener acceso también a actividades 
productivas. 

✧ Acelerar el reconocimiento de quienes definen las políticas locales de la existencia 
de un número creciente de trabajadores informales quienes históricamente no han tenido 
acceso al financiamiento de vivienda adecuada a sus necesidades e ingresos. 
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Unidad de Política 8. Ecología y resilencia urbana  

15. Resiliencia Urbana 

✧ Fortalecer la coordinación gubernamental y la organización para construir 
resiliencia en los territorios segregados, fragmentados e inseguros. 

✧ Construcción de espacios de vivienda con diseños adecuados al tamaño de las 
familias, evitando la homologación masiva sin flexibilidad de diseños para la diversidad de 
hogares. 

✧ Mejorar la resistencia y seguridad de las nuevas casas (innovación en materiales 
de construcción, técnicas de construcción, y diseños óptimos para el ahorro de energía 
para iluminación, aire acondicionado, calefacción). 

✧ Crear diseños de casas con gran flexibilidad para adaptarse a distintos tipos de 
hogares y de modos de vida, considerando los aspectos productivos, culturales y de 
género. 

✧ Usar el conocimiento, la innovación y la educación para construir una cultura de 
seguridad y resiliencia en todos los niveles, a través de la planeación participativa y la 
acción gubernamental. 

✧ Reducir los daños a la infraestructura vital y de servicios básicos, salud, 
instalaciones educativas, desarrollando resiliencia estructural. 

✧ Generar procesos de autonomía, de automanejo, de redes comunitarias y grupos 
con cohesión social. 

✧ Crear mecanismos de participación pública en la planeación urbana, uso del suelo 
y presupuestos de gasto público con control ciudadano. 

✧ Impedir la operación de hoteles que no hayan resuelto la descarga de aguas 
negras en sistemas de drenaje no contaminante. Clausurar hoteles que descarguen 
aguas negras en playas y ríos. Incluir en los permisos de construcción y apertura de 
hoteles la disposición de mecanismos de tratamiento de aguas negras. 

16. Ecosistemas urbanos y gestión de recursos 

✧ Proporcionar educación ambiental básica a los niños y niñas. 

✧ Romper el aislamiento de las colonias. Asumir la responsabilidad del cuidado de la 
ciudad: Aumentar la seguridad y promover la integración vecinal. 

✧ Capacitar a la ciudadanía para reciclar, no contaminar y mitigar el cambio climático. 

✧ Instrumentar un marco de referencia legal que garantice la protección del medio 
ambiente. 
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✧ Aumentar el nivel de concientización de la realidad medioambiental local. 

✧ Articular el empoderamiento ciudadano y el cumplimiento de la obligatoriedad de 
los instrumentos existentes.  

✧ Promover la transparencia y la rendición de cuentas como mecanismo para 
combatir la corrupción. 

✧ Desarrollar la creatividad de nuevos modelos de vida urbana (regionalización de 
ecosistemas socio económicos, y o microbioregiones y/o cuenca económica regionalizada, 
redensificacion, etc.) 

17. Ciudades y cambio climático y gestión de riesgo de desastres 

✧ Empoderar a las mujeres y hombres en sus comunidades para el ejercicio de una 
ciudadanía informada y comprometida, sobre todo en los temas de equidad y no violencia. 
En situación de crisis esto se exacerba. 

✧ Proporcionar capacitación permanente y especializada a los servidores públicos, a 
las brigadas comunitarias, voluntarios, habitantes de las colonias y unidades 
habitacionales y población interesada en general sobre las regulaciones y las 
metodologías del Manejo Integral de Riesgos de Desastre y Protección Civil. 

✧ Aumentar el número de personas capaces de proporcionar capacitación integral en 
Manejo Integral de Riesgos de Desastre y Protección Civil que involucren tanto mujeres 
como hombres. 

✧ Crear mecanismos de inclusión social y de participación ciudadana directa en 
todas las fases de la prevención, mitigación y respuesta en casos de desastre. 

✧ Priorizar percepción del riesgo, en escuelas a nivel primaria, secundaria, y 
educación media superior, superior, en hospitales y en población en zonas de riesgo. 

✧ Instrumentar alertamientos tempranos y alertamientos comunitarios para todos los 
fenómenos naturales y antropogénicos que afecten localmente y en la región. 

✧ No permitir cambios en el uso del suelo sin estudios rigurosos de riesgos y 
Estudios geotécnicos que determinen la capacidad del suelo para edificaciones. 

✧ Elaborar Atlas Comunitarios de Riesgos, detectando amenazas y peligros 
multifactoriales, vulnerabilidades diversas por colonia, barrio, unidad habitacional. Integrar 
resultados y propuestas comunitarias atendiendo Derechos Humanos e Igualdad Género 
en los Atlas de Riesgos. 
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Unidad de Política 9. Servicios urbanos y tecnología 

18. Infraestructura urbana y los servicios básicos, incluida la energía 

✧ Llevar a cabo un plan integral para modernizar el transporte público en las 
ciudades que atienda las necesidades y posibilidades de acceso de todos los habitantes 
de las colonias, con apoyo de organizaciones de negocios y la participación de 
organizaciones civiles y observatorios ciudadanos. 

✧ Promover infraestructura social, instalaciones públicas u servicios particularmente 
y como prioridad en las colonias de bajos ingresos y en las zonas periféricos de la ciudad. 

✧ Establecer un Sistema de capacitación para los comités vecinales para que 
puedan a su vez replicarlo a los ciudadanos en el que aprendan, entre otras cosas: a 
conservar el agua, generar y optimizar energía, reciclar basura, mejorar la coexistencia 
local, realizar la vigilancia y el autocuidado, etc. 

✧ Implementar políticas públicas a favor de servicios básicos de calidad. 

✧ Promover el acceso equitativo a servicios sociales de Buena calidad, incluyendo 
salud, educación, cultura y entretenimiento, desde la perspectiva de género. 

✧ Proporcionar servicios ciudadanos y módulos de servicio social en las colonias y 
ciudades con cierto nivel de población. 

✧ Capacitar a funcionarios para la correcta aplicación de la legislación. 

Gestión del agua 

✧ Hacer estudios y planear de manera integral la captación, reserva y distribución de 
agua suficiente para todos los sectores de la ciudad. 

✧ Realizar diagnósticos y propuestas de abastecimiento y uso del agua con la 
participación de expertos y de organizaciones de la sociedad civil. 

✧ Instalar plantas potabilizadoras y asegurar el servicio a todas las colonias.  

✧ Asegurar la calidad de la infraestructura hidráulica. 

✧ Atender como prioridad las causas del desperdicio del agua en la infraestructura 
urbana. 

✧ Instalar contenedores o barreras para captar y retener agua de lluvia. 

✧ Construir y/o readecuar el sistema de alcantarillado para la bajada de aguas 
pluviales. 

Gestión de residuos 

✧ Mejorar el servicio de recolección de basura. Incrementar de recorridos de los 
camiones recolectores de basuras en las colonias. 
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✧ Certificar rellenos sanitarios. 

✧ Modernizar el manejo de los desechos urbanos. 

✧ Instalar sistemas públicos y personales de reciclaje de basura para disminuir la 
contaminación. 

✧ Realizar campañas de concientización para un manejo más racional y sustentable 
de los desechos domésticos. 

✧ Elaborar programas municipales para reciclar los desechos domésticos. 

Consumo de energía 

✧ Instalación de paneles solares para la producción de energía eléctrica en lugares 
públicos. 

✧ Promover y apoyar fuentes alternativas de energía a nivel casero. 

✧ Realizar estudios integrales y elaborar propuestas acordes a las necesidades y a 
las posibilidades de los habitantes de la ciudad para modernizar el servicio eléctrico, 
incorporando nuevas tecnologías y nuevas fuentes de producción de energía de bajo 
costo y con la colaboración de expertos y de organizaciones de la sociedad civil. 

✧ Realizar campañas de concientización sobre el uso racional de los servicios de 
electricidad. 

Carreteras y calles 

✧ Atender las necesidades de pavimentación y de mantenimiento e infraestructura 
urbana en la vía privilegiando los intereses y necesidades de los habitantes y no los 
intereses de contratistas y empresas constructoras. 

✧ Impermeabilizar de baches con material de alta duración de 3 años 
aproximadamente, en lugar de rellenarlos con tierra y provocar más contaminación. 

✧ Dar mantenimiento a semáforos existentes e instalación en puntos clave. 

✧ Mejorar y aumentar la vigilancia en la vía pública. 

Seguridad 

✧ Promover la creación de comités vecinales con recursos públicos para apoyar la 
implementación de estrategias y acciones de vigilancia. 

Servicios educativos 

✧ Realizar estudios por colonias para conocer las necesidades de apertura de 
escuelas en los diversos niveles educativos. 

Servicios de Salud 
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✧ Atender a las personas y a los grupos más vulnerables en la prestación de 
servicios de salud. 

✧ Proveer de los servicios médicos necesarios para toda la ciudadanía, en particular 
en las colonias más vulnerables. 

19. Transporte y movilidad 

✧ Asegurar unidades de transporte adecuadas, con estribos para subir y con 
asientos adecuados para mujeres embarazadas, niñas y niños y adultos mayores. 

✧ Hacer alianzas con OSC y grupos de vecinos para contribuir al mejoramiento de 
caminos, educación de la ciudadanía y contribución para apoyar la salida de las escuelas, 
etc. 

✧ Regular los puntos de las paradas de los transportes colectivos para crear una 
nueva cultura del uso del transporte. 

✧ Aplicar el reglamento de tránsito de forma rigurosa y para todos, haciendo respetar 
la ley y mejorando las condiciones de traslado. 

✧ Realizar estudios sobre el rediseño de las rutas tomando en cuenta los tiempos de 
traslado. 

✧ Planear y adaptar el transporte público para evitar la sobrecarga de pasajeros. 

✧ Asegurar suficientes unidades de transporte en horas pico. 

✧ Regular y dar seguimiento a las rutas y horarios de transporte colectivo. 

✧ Incluir más y mejores rutas de transporte urbano en condiciones óptimas para 
todos los sectores de la población. 

✧ Llevar a cabo una vigilancia permanente y suficiente del transporte público. 

✧ Instalar cámaras de seguridad. 

✧ Asegurar unidades para uso exclusive de las mujeres, niños y personas mayores 
para asegurar su integridad. 

21. Ciudades inteligentes 

✧ Proporcionar acceso a los dispositivos y al uso de las TICs buscando disminuir la 
brecha que existe en la población general en el uso diario de las TICs. 

✧ Gestionar con los organismos de gobierno, la creación de una estructura que 
permita el acceso de la población a las TIC por diferentes medios, como la red 
inalámbrica gratuita (por lo menos en sitios o espacios públicos como escuelas, parques, 
plazas, centros de gobierno y más.). 
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✧ Crear puntos físicos de acceso a internet, hotspots, terminales para consulta de 
datos, en lugares y espacios públicos. 

✧ Reducir el consumo energético bajo el enfoque de ciudad inteligente; las ciudades 
registran ahorros de hasta el 30% 

✧ Lograr reducciones en la pérdida de agua de hasta el 20%.  

✧ Instalar cámaras de seguridad de CCTV para reducir la delincuencia en las calles 
hasta el 30%. 

✧ Reducir el tiempo de traslados y las demoras en el tráfico hasta en un 20%. 

✧ Desarrollar el conocimiento y una cultura sobre el uso eficiente de las TICs. 

✧ Promover la cohesión de todos los miembros de su población, así como la 
inclusión de una perspectiva de género generando e implementando capacitación para las 
mujeres de base, de manera que ellas mismas puedan enseñar a otras a usar las TICs 
para su beneficio en la perspectiva de las ciudades inteligentes 

✧ Crear sitios web y plataformas para las diferentes secretarias y difundirlos para la 
realización de trámites como citas, envío de documentos digitales, pagos en línea 
(impuestos, multas, servicios públicos, etc.) 

✧ Promover una planeación para implementar el uso eficiente de las TICs para el 
desarrollo de las ciudades. 

✧ Incorporan en los edificios verdes una serie de tecnologías enfocadas a la 
maximización de los recursos energéticos y a su auto sustentabilidad. 

✧ Implementar la certificación LEED de manera obligatoria para las franquicias 
trasnacionales que se establecen en México. 

✧ Crear plataformas de tecnologías de la información y comunicación accesibles y 
amigables para empoderar a las mujeres de base, con las herramientas necesarias para 
su apropiado desarrollo en las ciudades inteligentes. 

✧ Implementar gradualmente planes educativos donde se enseñe a los estudiantes 
acerca de la infraestructura de la ciudad inteligente, sus componentes, como interactúan y 
como colaborar desde las acciones individuales para generar la cultura Smart City 

✧ Implementar las TICs para asegurar la seguridad con la instalación de una red de 
cámaras de seguridad en áreas y puntos clave de la ciudad. 

22. Asentamientos informales 

✧ Replantear la planeación urbana destinada a promover el desarrollo social y crear 
condiciones  
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✧ Detectar y rehabilitar los puntos neurálgicos de la ciudad para resolver los 
problemas centrales de la ciudad. 

✧ Hacer investigación sobre las dimensiones, características y necesidades de las 
zonas no regulares.  

✧ Analizar y evaluar el impacto de los programas sociales aplicados en zonas de 
asentamientos irregulares. 

✧ Aumentar la vigilancia en estas áreas. 

✧ Asegurar la prestación de servicios, incluyendo, energía eléctrica, accesibilidad y 
transporte para garantizar la seguridad. 

Unidad de Política 10. Políticas de viviendas 

20. Vivienda 

✧ Consagrar en los marcos normativos y en las políticas públicas el derecho a una 
vivienda adecuada con acceso a servicios básicos.  

✧  Definir estándares para una vivienda adecuada a partir de procesos de 
participación comunitaria para asegurar la dignidad de las personas y el acceso a los 
servicios básicos. Legislar sobre estos criterios de una vivienda digna. 

✧ Dar seguimiento y asegurar la aplicación de estándares adecuados de vivienda y 
formar grupos de autoconstrucción para expandir la vivienda existente. 

✧ Promover la inversión en vivienda digna para las personas socialmente 
marginadas. 

✧ Proporcionar créditos en condiciones de igualdad para mujeres y hombres con 
participación ciudadana. 

Nueva Unidad de Política 11. Vejez y hábitat  

23. Personas adultas mayores 

✧ Atender de manera integral las condiciones y los problemas de las personas 
mayores para que puedan acceder plenamente a sus derechos. Las políticas públicas 
deben responder a las situaciones multifactoriales que afectan a las personas mayores: 
diferencias de género y otras vulnerabilidades. Las políticas públicas orientadas a atender 
a esta población deben ser resultado de políticas de planeación, prevención y atención, 
tomando como guía el texto de la Convención Interamericana sobre la protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores. otras  

✧ Firmar la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores. 
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✧ Realizar y difundir estudios sobre costo/beneficio de la implantación de políticas 
sociales para las personas mayores 

✧ Desarrollar una oferta de educación para PM, acorde a su situación (derecho a la 
educación durante toda la vida) que propicie el desarrollo integral, llave para el acceso a 
desarrollo plenos 

✧ Establecer protocolos y vigilar su aplicación con perspectiva de tercera edad y 
género (Pteg) en materia de infraestructura, equipamiento, transporte y servicios públicos. 

✧ Sistematizar, adaptar y adoptar buenas prácticas internacionales. 

✧ Transformar los estereotipos discriminatorios en la currícula básica de la 
educación para fortalecer los valores de respeto y reconocimiento de las personas 
mayores. 

✧ Hacer visibles las diversas formas de discriminación y violencia contra las 
personas mayores. Realizar campañas en el transporte y en los espacios públicos sobre 
los valores de respeto y reconocimiento a las personas mayores. 

✧ Priorizar la prevención y los servicios básicos de cuidado en las políticas de salud 
para personas mayores. 

✧ Definir políticas públicas para las personas mayores que sean integrales, 
promuevan autonomía y desarrollo y estén basadas en el respeto a los derechos 
humanos y en la transversalidad de la perspectiva de género 

✧ Establecer grupos de autocuidado y otros servicios comunitarios para apoyar a los 
prestadores de servicios de cuidado informales. 

✧ Profesionalizar a los prestadores de servicios de cuidado. 

✧ Proporcionar servicios de salud mental, desde prevención e intervenciones 
tempranas hasta la provisión de servicios de manejo y tratamiento de problemas de salud 
mental. 

✧ Proveer cuidado para las personas mayores hasta el final de sus días. 

✧ Fortalecer políticas de prevención de enfermedades crónicas y degenerativas. 

✧ Investigar y difundir el estudio de los factores que desencadena enfermedades 
crónicas o degenerativas causadas por el medioambiente, la comida o la presión del estilo 
de vida en las ciudades. 

✧ Desarrollar programas participativos del gobierno y las comunidades para otorgar 
ingresos a las personas mayores, en donde mujeres y hombres desarrollen propuestas 
para reconocer su conocimiento y que sean adecuados a sus condiciones. 
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✧ Construir centros comunitarios de negocios que incluyan la consideración del 
empleo de las personas mayores en actividades con ingresos dignos. Desarrollo de 
iniciativas de solidaridad social y económica. 

✧ Implementar y habilitar áreas de descanso, recreación y lectura en los espacios 
públicos existentes para las personas mayores. 

✧ Promover universidades para las personas mayores que proporcionen desarrollo 
integral y diversidad de conocimientos a través de diferentes programas. 

✧ Promover la investigación, realización de seminarios y estudios multidisciplinarios 
en las universidades sobre la situación multifactorial del envejecimiento. 

E j e m p l o  d e l  a b o r d a j e  m e t o d o l ó g i c o  d e  l a s  U n i d a d e s  d e  
P o l í t i c a  

Unidad de Política 5. Finanzas municipales y sistemas fiscales locales 

En este ejercicio se busca dar un ejemplo de cómo se propuso que fuese abordado la 
construcción de los documentos denominados Unidades de Política. La secuencia de las 
directrices para armar los documentos que serán la base de la reflexión sobre la Nueva 
Agenda Urbana, inició con la presentación de 22 documentos temáticos denominados 
“Issue Papers”, bajo estos contenidos conceptuales es que iniciaron los trabajos del 
Campus. 

En el transcurso de 2015 el Secretariado de ONU Hábitat solicitó que alineáramos 
nuestras propuestas a las nuevas directrices establecidas para los grupos de expertos 
agrupados en las 10 Unidades de Política de la Matriz que propone las áreas, los 
documentos temáticos y las unidades de políticas, e instruyó a elaborarlas utilizando tres 
ámbitos secuenciales: retos/ prioridades/ implementación. Esta instrucción comenzamos a 
desarrollarla una vez que fueron publicadas las versiones no editadas del 31 de diciembre 
elaboradas por las y los expertos. Procedimos a traducirlas para eliminar la barrera del 
idioma en este ejercicio de creación social de conocimiento de abajo hacia arriba.  

Por lo anterior, para la presentación de los resultados clave decidimos utilizar el 
documento elaborado por los y las expertas de las Unidades de Política, de las que en 
este caso presentamos la correspondiente a la Unidad de Política 5. Finanzas municipales 
y sistemas fiscales locales. En los contenidos textuales de la versión no editada del 31 de 
diciembre por el Secretariado de ONU Hábitat (www.habitat3.org), intercalamos -con 
control de cambios (instrumento de Word de Office)- las reflexiones y propuestas de 
nuestro Campus. El objetivo de este abordaje metodológico fue crear sinergias, mejorar la 
incidencia y reducir la dispersión en la recolección de estas propuestas, a través de un 
procedimiento unificado.  
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Estamos conscientes que nuestro contexto provoca que las propuestas tengan mucho de 
la problemática nacional, pero también consideramos que existe una problemática 
semejante en varios países de América Latina y el Caribe, que requiere de atención y de 
instrumentación de políticas diferentes que vayan a la raíz de los problemas 
fundamentales. No creemos que sea posible modificar la situación actual haciendo lo 
mismo que en el pasado. 
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Ante la diversidad de países, las propuestas 
principales están en el método

5. Finanzas municipales y sistemas fiscales locales 

a) La presupuestación basada en resultados (PbR) 
componente positivo de la Nueva Gestión Pública (NGP) 
que acompañó a las políticas de ajuste estructural, con la 
que ya no se trata de gastar lo planeado en los 
presupuestos públicos todo y a tiempo, sino hacerlo bien y 
con impactos positivos, medibles y comprobables en el 
nivel y calidad de vida de las mujeres y hombres 
habitantes de un territorio. Tal presupuestación realizarla 
con perspectiva de género en apego a los mandatos 
existentes en materia de derechos humanos (Cedaw).

b) Tal medición hacerla con los indicadores de progreso 
que miden la progresividad en el acceso a los derechos 
humanos, propuestos por el Comité de seguimiento a la 
Convención Belem do Pará, parte del marco regional de 
derechos de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), sistemas de indicadores que sustituyan los 
precarios sistemas existentes, y con el desarrollo de 
sistemas de información con datos desagregados por 
sexo y con indicadores de género.

c) La aplicación generalizada de presupuestos 
participativos y del  Índice de Prosperidad Urbana, 
herramientas de las que ONU Hábitat ha sido pionera.

d) Los Observatorios ciudadanos, entre ellos los 
Observatorios Urbanos Locales propuestos en Hábitat II, 
que proveen información estratégica para la planeación y 
toma de decisiones urbanas, pero también dan 
seguimiento al desempeño de las finanzas públicas. 
Instrumentos en los que México tiene una amplia 
experiencia.

La razón de los presupuestos con perspectiva de género en el marco de los derechos humanos

Entender la necesidad de incorporar la perspectiva de 
género en el proceso presupuestal es muy importante.

El centro de la explicación está en la división sexual del 
trabajo en las sociedades, cuyos integrantes asignan roles 
diferentes a mujeres y hombres. Algunas de estas 
actividades están claramente definidas como 
remuneradas y otras no. El empleo es un trabajo pagado, 
el cuidado infantil y otros no necesariamente.

Las políticas de ajuste estructural, implicaron recortes de 
gasto social, que tuvieron efectos mayores en el uso del 
tiempo de las mujeres, que en el de los hombres.

Los recortes de gastos en salud por ejemplo, significaron 
políticas que establecieron que los familiares cuidaran a 
sus enfermos hospitalizados (y no el personal médico con 
sueldo), y quienes generalmente pueden asumir ese 
cuidado son las mujeres. Otro ejemplo es la realización de 
campañas para la erradicación de alguna plaga que 
produce enfermedades (algún mosquito), se la 
encomiendan a las mujeres de las comunidades y no al 
personal médico asalariado.

Una situación especial que sucedió cuando iniciaron estas 
políticas de ajuste estructural ejemplifica la necesidad de 
incorporar la perspectiva de género en los presupuestos 
públicos: mujeres que tenían acceso al servicio de salud 
pública se les pidió que se capacitaran para que ellas 
hicieran la diálisis a su familiar enfermo. Ellas decían, 
puedo capacitarme, pero en mi trabajo ellos no me van a 
dar permiso para hacer esto periódicamente y si no hago 
esto mi enfermo muere y si lo hago me quedo sin trabajo y 
por tanto sin el servicio médico.

Otro renglón de gasto reducido ha sido la baja coberturas 
en servicios de cuidado de infantes, enfermos temporales 
y crónicos, personas con discapacidad y personas de la 
tercera edad. 

En América Latina en estas actividades las mujeres 
aportan entre el 70 y 75% del tiempo para desarrollar este 
cuidado, y una distribución similar en el trabajo doméstico 
realizado por mujeres y hombres.

Un ahorro del gasto público que no considera estos 
efectos, solamente está trasladando el costo del ajuste a 
una parte de la sociedad que tiene que asumir el trabajo 
(en este caso sin pago) que era hecho anteriormente por 
personal asalariado.

La contribución de las mujeres con su trabajo doméstico y 
de cuidado, e incluso comunitario (las mujeres son las 
gestoras de los servicios públicos en las comunidades 
urbano marginadas) significa un enorme valor de uso que 
contribuye a la generación de riqueza actual (con 
empleados con sus necesidades alimenticias, de aseo, 
afecto, etc. cubiertas) y la riqueza futura (con niños y 
jóvenes con sus necesidades integrales cubiertas).

Los presupuestos ciegos al género, reproducen y 
amplifican las desigualdades entre mujeres y hombres.

Las finanzas públicas y la política fiscal deben ser un 
instrumentos que contribuyan a reducir estas 
desigualdades.
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1. Retos (diagnóstico o problemas) 2. Prioridades (objetivos-los qué) 3. Implementación (los cómo, a los que deberían asociarse 
metas)

Descripción 
general

Fiscalmente los gobiernos municipales saludables permiten a 
las comunidades invertir en infraestructura social y económica 
que promueve la más alta calidad de vida, sostiene el 
crecimiento económico y ayuda a las localidades para 
prepararse y mitigar los efectos de las crisis naturales y 
financieras. Las finanzas municipales son el punto de apoyo 
operacional en el que el éxito continuo de la rápida urbanización 
descansa.
El desempeño del gobierno local también es fundamental para 
el logro de la meta 11 de los ODS, la Nueva Agenda Urbana, y 
la realización de los objetivos de mitigación del cambio climático 
acordado en C0P21. Los puntos clave son:
• Los gobiernos municipales supervisan la prestación de bienes 
y servicios públicos a una creciente mayoría de los habitantes 
del mundo. De acuerdo con ello, la mejora de la capacidad de 
los gobiernos municipales para financiar esos servicios y la 
transparencia y la responsabilidad del proceso de financiación, 
tiene impactos en la calidad de vida y en el nivel de 
participación de los ciudadanos en el proceso político.

Los gobiernos nacionales y subnacionales deben reconocer su 
dependencia crítica en las ciudades y áreas metropolitanas 
como las fuerzas económicas que impulsan sus economías 
nacionales. Para que una base fiscal sólida se establezcan en 
las ciudades del mundo, necesita ser priorizado el 
fortalecimiento de una política y un sistema básico a nivel 
mundial. La implementación de este programa debe ser 
personalizado y tener en cuenta el contexto local: las normas 
nacionales y subnacionales del juego, las capacidades; las 
tareas y responsabilidades de gasto; el carácter y la calidad de 
los ingresos locales; el carácter y la calidad de los sistemas de 
gestión financiera; los sistemas, instrumentos y mecanismo de 
evaluación, transparencia y rendición de cuentas, el estado de 
desarrollo de los mercados de deuda municipal y el acceso de 
los municipios a ellos.

La mayor parte de las decisiones clave de política  que permiten 
a los sistemas de financiación municipal ser más robustos, son 
responsabilidad de los niveles superiores de gobierno. Por otra 
parte, al igual que con las otras dimensiones de los sistemas 
locales e intergubernamentales (administrativos y políticos), la 
reforma de los sistemas financieros municipales es impulsada y 
determinada por factores políticos nacionales en gran medida. 
Los esfuerzos para poner en práctica las propuestas de mejora 
del rendimiento de las finanzas municipales deben reconocer 
que, si bien estas reformas pueden - o no - basarse en prácticas 
internacionales y objetivos generales de políticas, los procesos 
de reforma y los resultados tienden a ser específicos para cada 
país. No obstante, ante la diversidad de países, las propuestas 
principales están en el método, procedimiento del que han 
hecho uso diferentes agencias internacionales incluidas las 
financieras como el Banco Mundial o el Banco interamericano 
de Desarrollo, al proponer metodologías estándar para que los 
países apliquen el método de presupuestación basada en 
resultados. 

• Es fuerte, y ampliamente reconocido, el interés nacional para 
asegurar economías urbanas productivas, ya que representan 
una parte desproporcionada y creciente de los PIB de las 
naciones. Un crecimiento económico estable requiere 
financiamiento adecuado, gobiernos municipales, instituciones e 
infraestructura funcionando.
• Las ciudades de todo el mundo se enfrentan a un crecimiento 
rápido y responsabilidades cada vez más complejas (por 
ejemplo, la respuesta al cambio climático y la promoción del 
crecimiento económico). Esto se complica por el financiamiento 
crónicamente insuficiente para satisfacer las necesidades 
locales en muchas partes del mundo.
• A menudo, las ciudades enfrentan los problemas más 
apremiantes pues también se enfrentan a la escasez de 
recursos y de capacidad. Estos incluyen, por ejemplo, las 
ciudades en países en vías de desarrollo que requieren la 
inversión en infraestructura significativa para proporcionar 
servicios básicos a la creciente población y la expansión de las 
zonas urbanas. También incluye las ciudades de segundo y 
tercer nivel (por tamaño de la población), que representan en 
conjunto una mayor proporción de la población nacional que las 
mega-ciudades, pero reciben mucho menos atención por parte 
de los gobiernos nacionales.

Alianzas internacionales de actores con intereses en mejora de 
los resultados (por ejemplo, Asociaciones de Gobiernos locales) 
pueden ser útiles en la prestación de apoyo a estos procesos, 
pero una reforma finalmente exitosa requiere un compromiso 
duradero a nivel de país a través del cual las soluciones 
específicas se forjan dentro de los límites de lo que es política y 
jurídicamente factible en un momento dado. Con el fin de poner 
en práctica políticas para promover a los gobiernos municipales 
fiscalmente saludables es imprescindible, primer y ante todo, 
conocer los municipios dónde están las cinco áreas de enfoque: 
las reglas del juego y las capacidades, los gastos, los ingresos, 
la gestión financiera y el endeudamiento. Cuando las agencias 
internacionales o nacionales traen recursos, junto con la 
asistencia técnica y la capacitación, esto último no puede 
basarse en modelos o procedimientos estándar, sino que debe 
tener en cuenta las particularidades locales (territoriales).

Propuestas de agregados en rojo de Magdalena García Hernández al Documento de Política que elaboramos las y los integrantes de  la Unidad de Política 5 de Hábitat III, el cual fue  
presentado por el Secretariado de ONU Hábitat como la versión no editada del 31 de diciembre de 2015
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1. Retos (diagnóstico o problemas) 2. Prioridades (objetivos-los qué) 3. Implementación (los cómo, a los que deberían asociarse 
metas)

Propuestas de agregados en rojo de Magdalena García Hernández al Documento de Política que elaboramos las y los integrantes de  la Unidad de Política 5 de Hábitat III, el cual fue  
presentado por el Secretariado de ONU Hábitat como la versión no editada del 31 de diciembre de 2015

Descripción 
general

• El diseño de los sistemas de financiación municipal puede 
tener un impacto significativo en la equidad, tanto dentro como 
entre las ciudades de la nación. La forma como los ingresos se 
elevan y cómo _ se definen y ejecutan las responsabilidades de 
gasto pueden agravar o aliviar las desigualdades, políticas 
sociales, de género y económica, o el acceso a los derechos 
humanos.
• Algunas de las herramientas más confiables y eficaces como 
fuentes de ingresos y de financiación utilizados por los 
gobiernos municipales son de origen local. El uso correcto del 
impuesto predial y el valor de la plusvalía, entre otras 
herramientas basadas en suelo, puede ayudar a crear 
comunidades sostenibles y fiscalmente saludables.
En todo el mundo, los sistemas financieros municipales 
comprenden cinco elementos clave 2:
1. Las reglas del juego y las capacidades
2. Gastos
3. ingresos
4. Gestión financiera
5. Endeudamiento

También es útil recordar que otras políticas nacionales y 
globales, como los marcos de información para SDG11 o 
COP21 se pueden aprovechar para guiar la implementación de 
las intervenciones de finanzas municipales. Sin embargo, será 
muy importante que cuando los gobiernos nacionales se 
comprometen a acuerdos internacionales o globales, no 
deleguen a los niveles inferiores de gobierno  la responsabilidad 
de cumplir los acuerdos con mandatos sin fondos.

La relativa fortaleza o debilidad de estos aspectos de los 
sistemas de financiación municipal determina si un gobierno 
local será capaz de realizar las inversiones necesarias para 
ofrecer bienes y servicios públicos para satisfacer las 
necesidades básicas y las preferencias de su población. Por 
otra parte, una evaluación de las fortalezas o debilidades de 
estos aspectos de los sistemas de financiación municipal puede 
ayudar a los gobiernos nacionales, sub-nacional y locales para 
identificar las intervenciones que pueden mejorar el desempeño 
de sus respectivos sistemas financieros.
Cabe destacar que las circunstancias del país, y las 
características concretas de los sistemas financieros 
municipales dentro de las cinco áreas mencionadas 
anteriormente, son muy variables. En algunos países, los 
sistemas financieros municipales funcionan bastante 
eficazmente a través de las cinco dimensiones señaladas 
anteriormente. En el otro extremo, hay países en los que los 
sistemas y las capacidades son débiles en todas las áreas. 
Entre ellas se encuentra un amplio espectro complejo en el que 
los países pueden tener sistemas funcionando bastante 
eficazmente en algunas áreas (por ejemplo, las transferencias 
intergubernamentales), pero con debilidades profundas en otros 
(por ejemplo, ingresos propios, o de endeudamiento). Es 
evidente que estas diferencias deben ser comprendidos en la 
definición de los retos específicos y acciones correctivas 
correspondientes que se requieren en un país determinado. 
Este Documento Marco - y el Documento de política que 
seguirá - tiene como objetivo proporcionar un conocimiento 
genérico de las cuestiones clave para orientar estos esfuerzos.
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1. Retos (diagnóstico o problemas) 2. Prioridades (objetivos-los qué) 3. Implementación (los cómo, a los que deberían asociarse 
metas)

Propuestas de agregados en rojo de Magdalena García Hernández al Documento de Política que elaboramos las y los integrantes de  la Unidad de Política 5 de Hábitat III, el cual fue  
presentado por el Secretariado de ONU Hábitat como la versión no editada del 31 de diciembre de 2015

Las reglas del 
juego y las 

capacidades

Mucho de lo que permite y limita la capacidad de los gobiernos 
locales para gestionar su salud financiera se encuentra fuera de 
su control. Por ejemplo, las políticas macroeconómicas pueden 
afectar, positiva o negativamente, el poder adquisitivo de la 
población y, por tanto, la generación de ingresos municipales.

Los gobiernos nacionales y subnacionales deben 
comprometerse con  la creación de marcos adecuados que 
permitan fomentar gobiernos locales financieramente sólidos y 
estables que son capaces de satisfacer las necesidades de los 
residentes locales y las responsabilidades públicas adicionales 
que incumben a los gobiernos nacional y subnacional. 

Los gobiernos nacionales y los asociados para el desarrollo 
deben ampliar su apoyo a los programas de creación de 
capacidad de los gobiernos locales, aprovechando la 
experiencia de la práctica internacional efectiva en las últimas 
décadas. 

Entre los facilitadores más importantes de la salud fiscal 
municipal es un sistema más amplio intergubernamental del que 
el gobierno local es una parte, y el marco legal e institucional 
que define las competencias de los gobiernos locales para 
gestionar sus asuntos. Estos incluyen, pero no se limitan a, la 
autoridad para imponer y recaudar impuestos sobre las 
personas y las empresas, y los procedimientos para resolver los 
conflictos y controversias que surjan entre los gobiernos locales, 
los ciudadanos, el sector privado, y / o los niveles más altos del 
gobierno. En consecuencia, muchos consideran que un "estado 
de derecho" apropiado es necesaria para la existencia de 
sistemas financieros municipales eficaces. 

Considerar experiencias nacionales derivadas de marcos 
locales exitosos que permitan gobiernos locales 
financieramente sólidos y estables.

Deben ser documentadas y compartidas las experiencias 
nacionales que permitan la creación de marcos exitosos para 
lograr gobiernos locales financieramente sólidos y estables. 
Esto puede ayudar a otros gobiernos nacionales a diseñar e 
implementar sus propios marcos. Los marcos exitosos se 
asocian con el cumplimiento de las funciones de las finanzas 
públicas de forma equilibrada: Provisión (de bienes públicos: 
educación, salud, seguridad, orden, justicia, investigación y 
desarrollo); Redistribución (que se sustenta en el principio de 
igualdad social, regional, familiar, de género y personal); 
Fomento productivo (políticas industriales para favorece la 
generación de ingresos y la creación de riqueza de diferentes 
grupos de la población); y Estabilización para mantener el 
equilibrio macroeconómico y al crecimiento económico (que 
incluye el nivel de empleo, de precios - que incluye salarios 
decentes y estructura de precios  que no deteriore los términos 
de intercambio entre el campo y la ciudad-, la tasa de interés, y 
el tipo de cambio).

Retos específicos incluyen: Elementos prioritarios de este marco propicio incluyen: Otras propuestas para implementar una agenda de finanzas 
municipales son:

§  Realizar compromisos para establecer y mantener el estado 
de derecho.

§ Cumplir los compromisos establecidos para mantener el 
estado de derecho.

§  Establecer definiciones claras de las funciones y 
responsabilidades de cada nivel de gobierno.

§  Estudiar y compartir experiencias internacionales con la 
definición y codificación de las funciones y responsabilidades de 
cada nivel de gobierno.

§  La habilitación de la legislación y el marco institucional, es 
necesario para la recaudación local efectiva de ingresos 
propios, sobre todo en lugares donde la recaudación es débil o 
inexistente.

§  Elaborar los marcos legales e institucionales necesarios para 
la recolección local efectiva de ingresos propios.

§  Estudiar y compartir diversas experiencias nacionales con los 
marcos legales e institucionales para la recaudación efectiva de 
ingresos propios.

§  Documentar y compartir la experiencia internacional con 
mecanismos judiciales para supervisar la aplicación de las 
normas y contratos.
§  Documentar y compartir la experiencia internacional con los 
procedimientos para la adjudicación de reclamos en 
competencia, resolución de quejas y resolución de conflictos en 
las finanzas municipales.

§  La fragmentación municipal plantea un problema, donde las 
fronteras políticas de los gobiernos locales e instituciones 
concomitantes que conforman sus fronteras son 
desproporcionadas con la estructura económica y demográfica 
que están tratando de apoyar.

§  Realizar esfuerzos para minimizar la fragmentación municipal 
y para promover la coordinación intergubernamental.

§  Documentar y difundir los exámenes de experiencia 
internacional con los esfuerzos para reducir al mínimo la 
fragmentación municipal y para promover la coordinación 
intergubernamental.

§  Las constituciones nacionales y marcos legales, que de 
manera clara y adecuada asignan competencias y 
responsabilidades entre los gobiernos locales y nacionales y 
establecen un marco para la aplicación de las normas y 
contratos, a menudo son incompletas o débiles.

§  Disponer de mecanismos judiciales que tienen la capacidad 
suficiente para supervisar la aplicación de las normas y los 
contratos, y la resolución de las controversias, quejas y 
disputas.

§  Los procedimientos judiciales y capacidades para la 
resolución de conflictos derivados de la recaudación de los 
ingresos y de la aplicación de las normas y los contratos son 
inexistentes o débiles.
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Las reglas del 
juego y las 

capacidades

§  El desempeño financiero municipal depende de la 
organización del gobierno local y la capacidad de las 
autoridades locales para gestionar las finanzas y ejecutar las 
responsabilidades y atribuciones de acuerdo con la política y el 
estado de derecho. Las capacidades de los gobiernos locales 
tienden a ser limitados, a menudo seriamente, y en particular en 
los países en desarrollo, lo que dificulta la capacidad de los 
municipios para implementar o mejorar el gravamen de la 
administración fiscal.

§  Desarrollar módulos de asistencia técnica para brindar 
capacitación y asistencia a los gobiernos nacionales y locales 
para ayudar a establecer y aplicar normas del juego eficaces y 
para garantizar que los funcionarios de los gobiernos locales 
están bien apoyados en la realización de la ejecución y 
evaluación de los avances.

§  Instrumentar marcos programáticos nacionales que 
promuevan el desarrollo incluyente con estabilidad.
§  Establecer normas y procedimientos para la adopción de 
presupuestos con perspectiva de género para atender las 
necesidades e intereses diferenciadas entre mujeres y hombres 
y reducir las brechas de desigualdad.

§  Debilidad, y en algunos países, inexistencia, de prácticas 
gubernamentales y mecanismos ciudadanos para favorecer la 
evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la política 
fiscal municipal. 

§  Desarrollar la normatividad necesaria para el acceso de la 
sociedad  a la información y a la rendición de cuentas.

§  Ausencia de incentivos fiscales para favorecer la economía, 
el desarrollo urbano y el cuidado medioambiental en los 
municipios.

§ Reforzar el principio de fomento (productivo) de las finanzas 
públicas con políticas industriales para favorezcan la generación 
de ingresos y la creación de riqueza de diferentes grupos de la 
población, en particular las mujeres que presentan brechas de 
desigualdad mayores con respecto a los hombres, en esta 
esfera.

§ Identificar y aplicar incentivos fiscales que en el ámbito de una 
ciudad incluyente y productiva tendría que ver con el usufructo 
igualitario de las plusvalías; la eliminación de contaminación con 
equipo que reduzca los gases efecto invernadero de las 
emisiones en restaurante; el reciclado de agua, de basura; el 
uso de celdas solares, los edificios verdes; la minería urbana 
centrada en el reciclado de productos electrónicos, etc.

§  Ausencia de armonización legislativa (incluir los marcos 
jurídicos internacionales, signados por los estados parte, en las 
leyes nacionales y locales) en los marcos normativos 
municipales, por lo que sus presupuestos se rigen 
fundamentalmente por componentes inerciales que les impiden 
avanzar en la mejora de sus resultados, incluyendo el cierre de 

§ Reconocer que la igualdad es un derecho humano que no 
admite progresividad,  su garantía debe ser inmediata…
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Gastos Dos características que ayudan a definir el carácter de los 
sistemas de finanzas municipales son la escala y el alcance de 
sus responsabilidades de gasto. Sin embargo, ni la escala ni el 
alcance son estáticos. Como países urbanizados, es imperativo 
delegar funciones y mandatos a los gobiernos locales para 
asegurar la inversión en infraestructura y prestación de servicios 
eficientes y eficaces, acordes con las necesidades y 
requerimientos de las mujeres y los hombres que habitan en el 
municipio. 

Las ciudades necesitan cierta previsibilidad de sus asignaciones 
de gastos con el fin de gestionar eficazmente sus finanzas. 
Además, las ciudades deben comprometerse a mantener la 
disciplina y la confianza en la gestión de los gastos de los 
hombres y las mujeres habitantes de sus territorios. 

Los gobiernos locales deben implementar medidas que les 
ayuden a planificar y predecir los gastos necesarios para 
mantener la provisión de bienes y servicios públicos básicos 
que son requeridos por sus residentes, detectando las 
necesidades e intereses diferenciados de mujeres y hombres. 
Esto guiará sus esfuerzos para asegurar los ingresos 
necesarios para cubrir estos gastos. Además, tendrán que 
poner en práctica medidas que conduzcan a mejorar la 
eficiencia y la coordinación del gasto entre los otros niveles de 
gobierno y los socios institucionales (planificación del uso del 
suelo, las agencias de desarrollo económico, socios 
ciudadanos). 

Los retos específicos incluyen: Las prioridades de políticas para permitir que las ciudades 
comprendan y administren mejor sus gastos incluyen:

Propuestas específicas para la aplicación de mejores prácticas 
en torno a los gastos dentro de una agenda de las finanzas 
municipales son:

Las asignaciones de gastos
§  Las responsabilidades de asignación del gasto están menudo 
excesivamente centralizado. En todo el mundo en desarrollo 
han surgido retraso en la descentralización y/ o sistemas 
intergubernamentales incoherentes, rezagos en la urbanización, 
lo que socava la capacidad y los incentivos para el desarrollo y 
la gestión urbana eficaz.

§  Cerrar los rezagos de desconcentración y / o alcanzar 
sistemas intergubernamentales coherentes que promueven las 
capacidades y los incentivos para el desarrollo urbano local y la 
gestión eficaz.

§  Cerrar los rezagos de desconcentración y / o sistemas 
intergubernamentales incoherentes que socavan las 
capacidades y los incentivos para el desarrollo urbano local y la 
gestión eficaz.

§  Establecer las autoridades e identificar los recursos 
necesarios para cumplir con los mandatos y cumplir con estas 
obligaciones, cuando las asignaciones de gastos se han 
transferido a los gobiernos locales.
§  Delegar asignaciones de gastos de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad. Cuando esto no es constitucionalmente 
posible, o es políticamente inviable, reducir la brecha entre las 
transferencias de gasto y los recursos municipales (es decir, 
reducir los mandatos sin fondos).

§  La asignación presupuestal frecuentemente no contempla, o 
lo hace de manera insuficiente, estrategias eficaces para reducir 
las brechas de desigualdad de género, sociales y económicas 
(función de redistribución de la política fiscal). 

§  Adoptar metodologías de presupuestación con perspectiva de 
género, en el marco de los derechos humanos.

§  Disponer de indicadores sobre el avance en la incorporación 
de la perspectiva de género en los presupuestos públicos de 
todos los órdenes de gobierno y sus efectos sobre las brechas 
de desigualdad entre mujeres y hombres.

§  Incorporar la perspectiva de género en los presupuestos.
§ Establecer acceso universal a programas sociales con mayor 
prioridad para aquellas zonas geográficas que tienen menor 
acceso o mayor peligrosidad y riesgo, con atención especial a 
mujeres de base.

§  A menudo, cuando las asignaciones de gastos se han 
transferido a los gobiernos locales, los recursos suficientes para 
el cumplimiento de los mandatos los flujos de efectivos no han 
sido identificados para cumplir con estas obligaciones.

§  Reducir la falta de conexión entre la transferencia de gastos y 
dotación de recursos municipales, en otras palabras, 
minimizando los mandatos no financiados o el suministro de los 
gobiernos municipales con fuentes de financiación para cumplir 
con tales mandatos.

§  Diseño presupuestal sin perspectiva de género a pesar de los 
mandatos internacionales en la materia.

§  Reconocer los intereses y necesidades diferentes entre 
mujeres y hombres y aplicar el diseño presupuestal con base en 
los resultados de los diagnósticos de género que miden las 
brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y buscan 
eliminarlas, a través del principio de progresividad de los 
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Gastos La eficiencia del gasto (máximo resultado con el mínimo 
recurso)

§  Fortalecer los sistemas regulatorios nacionales y 
subnacionales para fortalecer la rendición de cuentas y la 
mejorar de la disciplina fiscal.

§  Fortalecer los sistemas de rendición de cuentas locales (de 
abajo arriba) (por ejemplo, el presupuesto participativo; 
transparencia en la contratación local, que incluya comités 
ciudadanos de seguimiento; y la existencia de observatorios 
ciudadanos de seguimiento del ejercicio del gasto público, como 
brazos técnicos de Agencias de Desarrollo Locales (ADL)) para 
fortalecer los incentivos para mejorar la eficiencia y la eficacia 
del gasto y la promoción de la equidad del gasto y su aportación 
a la igualdad social, económica y de género.

§  Fortalecer los sistemas del acceso a la información, la 
rendición de cuentas locales para mejorar la transparencia, la 
eficiencia y eficacia del gasto.

§  Fortalecer (de arriba hacia abajo) los sistemas nacionales de 
rendición de cuentas (por ejemplo, el alcance, las fechas y la 
eficacia de las auditorías financiera municipal) para reforzar los 
incentivos para mejorar la eficiencia del gasto.

§   Diseñar programas de capacitación sobre la presupuestación 
bajo el marco de derechos humanos con perspectiva de género, 
y en presupuestos participativos..

§  Realizar programas de desarrollo de capacidades y 
competencias del personal gubernamental de las áreas de 
planeación, de presupuesto y de género de manera conjunta 
para conocer, compartir y aplicar una visión integrada del 
ejercicio presupuestal.

§  Definir perfiles de puesto en la función pública, vinculado con 
el área profesional de competencia, pero también con los temas 
transversales que deben conocerse cualquiera sea el puesto. 

§  Formar, o en su caso, capacitar a empleadas/os del servicio 
público en derechos humanos con perspectiva de género y 
presupuestos participativos.

§  Estructurar las transferencias intergubernamentales con 
incentivos para fomentar la capacidad local y mejorar la 
eficiencia y eficacia del gasto.

§  Utilizar instrumentos fiscales - como bonos de desempeño - 
para reforzar los incentivos para mejorar la eficiencia del gasto.

§  Fortalecer la colaboración entre el uso del suelo local, el 
desarrollo económico (y el acceso de la población a sus 
derechos económicos) y la planificación financiera.

§  Fortalecer la colaboración entre la planificación local del uso 
del suelo, los esfuerzos de desarrollo económico y planificación 
financiera. Que el uso del suelo apoye la posibilidad de 
inserción productiva de las mujeres, favoreciendo su usufructo.

§  Establecer normas nacionales e internacionales para la 
presentación de informes sobre los gastos basadas en 
resultados.

§  Aplicar presupuestación basada en resultados

§  La mala interpretación de la eficiencia del gasto provoca, 
frecuentemente, que el impacto de la reducción del gasto se 
traslade del trabajo realizado por personal asalariado hacia el 
trabajo realizado de forma no remunerada, particularmente en 
salud y educación, el que es ejecutado, en mayor medida, por 
las mujeres.

§ Disponer de diagnósticos para medir las brechas de 
desigualdad en el uso del tiempo entre mujeres y hombres, 
resultado de la insuficiencia de servicios públicos.

§  Utilizar diagnósticos y sistemas de indicadores de progreso 
en el marco de los derechos humanos con perspectiva de 
género, para determinar la estructura del gasto necesaria para 
eliminar las brechas de desigualdad social, económico y de 
género.

§  La modalidad de administración de nómina y personal a 
través de Outsourcing de los distintos órdenes de gobierno, 
incluyendo el municipal, generalmente contravienen los 
derechos económicos de las y los trabajadores al servicio del 
gobierno, y establecen referentes negativos para el sector 
privado.

§  Cumplir con las recomendaciones de la OIT sobre nivel de 
remuneraciones y tipo de prestaciones de seguridad social que 
garanticen a las y los trabajadores en  el servicio público un 
nivel de ingresos dignos.

§ Establecer remuneraciones y prestaciones de seguridad 
social que garanticen un nivel de ingresos digno a las mujeres y 
a los hombres que trabajan en  el servicio público .

La eficacia del gasto (se alcanzan las metas propuestas)
§  Los sistemas de planeación presupuestal no establecen 
metas referidas a la mejora continua del bienestar de su 
población, incluidas aquellas sobre el cierre de brechas de 
desigualdad sociales, económicas y de género.

§ Diseñar sistemas de información pertinentes y mecanismos 
sociales para el  seguimiento y evaluación de la política fiscal 
municipal, que apoyen la mejora continua de la política fiscal 
municipal.

§ Disponer recursos para el desarrollo de sistemas de 
información con indicadores de progreso con perspectiva de 
género y la operación de mecanismos sociales de seguimiento 
y evaluación de la política fiscal municipal.

§  La coordinación institucional entre la planificación financiera, 
la planificación del desarrollo económico, y la planificación del 
uso del suelo están en gran parte ausentes, o son débiles, o su 
uso está secuestrado e impide su usufructo productivo en un 
contexto de escases de fuentes de empleo formal, todo lo cual 
que impide la eficiencia de alcance y escala de los gastos.

§  En muchos países, los sistemas de planificación son pobres, 
las habilidades y competencias de los empleados del gobierno 
son débiles, su conocimiento sobre derechos humanos y género 
es baja, la transparencia y la rendición de cuentas es limitada, 
los mecanismos de observación ciudadanos pobres o 
inexistentes y la corrupción cuantiosa y en acenso, lo que 
dificulta la eficiencia de los gastos municipales.
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Ingresos Los gobiernos locales se basan en tres grupos básicos de 
fondos para la gestión de sus obligaciones financieras: los 
ingresos de fuente de propia; transferencias 
intergubernamentales; y la deuda, que no es una fuente de 
ingresos. Entre las ciudades del mundo hay un alto grado de 
variación en el carácter y la calidad de los ingresos.

Las ciudades sólo pueden alcanzar la salud fiscal si son 
capaces de establecer y mantener ingresos suficientes para 
satisfacer sus necesidades de gasto. Estos incluyen tanto las 
transferencias intergubernamentales seguras y predecibles, y 
los ingresos sostenibles de fuentes propias derivadas de una 
base fiscal creciente, construidas mediante políticas 
macroeconómicas y microeconómicas que fortalezcan el 
mercado interno y el crecimiento endógeno, aunado a una 
planificación eficaz y buenas inversiones en los sistemas 
locales. 

Los gobiernos locales deben establecer bases regulares, 
predecibles, y diversificadas de ingresos. Estas fuentes deben 
incluir una mezcla saludable de ingresos propios y 
transferencias intergubernamentales fiables. 

 Los desafíos específicos incluyen: Las prioridades de las políticas para promover la capacidad de 
las ciudades para establecer y mantener los flujos de ingresos 
suficientes a largo plazo incluyen:

Propuestas concretas para la implementación de una agenda 
de las finanzas municipales centrándose en los ingresos 
incluyen:

Las fuentes de los ingresos propios: los impuestos 
directos, impuestos indirectos, contribuciones y derechos

Ingresos propios

§  Reformar los sistemas fiscales intergubernamentales para 
ampliar las fuentes de ingresos propios, especialmente cuando 
éstas son particularmente apropiados para la financiación de los 
gobiernos locales (por ejemplo, impuestos sobre la propiedad 
que incluya el principio de progresividad que mejore la 
redistribución del ingreso y del patrimonio, elimine las brechas 
de desigualdad entre mujeres y hombres, y fortalezca el 
mercado interno.
§  Aumentar las delegación de facultades a los gobiernos 
locales sobre bases, tasas y fijación de tarifas de las fuentes de 
ingresos que les han sido conferidos.

§  Los reglamentos de gestión de ingresos son a menudo 
inadecuados para las circunstancias del país y / o la capacidad 
local y los sistemas administrativos.

§  Promover regulaciones fiscales que sean apropiados para las 
circunstancias del país y / o en los sistemas administrativos.

§  Modernización de reglamentos relativos a los sistemas de 
ingresos locales que drenan  las buenas prácticas 
internacionales (por ejemplo, para impuesto a la propiedad, 
permite métodos masivos de valoración en lugar de valuación 
de parcela individual), un mejor uso de la tecnología (por 
ejemplo, impuestos / de usuarios de pago cargo por el teléfono 
celular), y la creación de capacidades.

§  Las capacidades para la recaudación de ingresos son a 
menudo débiles. Los métodos para la valoración de las bases 
tributarias son subestimadas o poco desarrollado, y las tasas 
impositivas son pequeñas o poco diversificada.

§  Mejorar las capacidades para valorar la base tributaria con 
exactitud y de manera equitativa.

§  Aumentar el conocimiento y la capacidad de utilizar 
herramientas de financiamiento con base en suelo para generar 
ingresos y el crédito (por ejemplo, la recuperación de plusvalías, 
impuesto predial, impuesto sobre el valor de la tierra).

§  Apoyar los esfuerzos para fortalecer los métodos de 
recaudación progresivos de ingresos equitativos y eficaces.

§  Asegurar que con el valor agregado de las transferencias 
fiscales se cierra y no se ensancha la brecha entre las 
asignaciones de gastos e ingresos .

§  Ayudar a crecer y diversificar las bases fiscales locales, 
incluyendo la extensión de la red fiscal local.

§  Las contribuciones de usuarios y otros cargos son a menudo 
determinados por  conveniencia política, a expensas de las 
fuentes más eficientes y sostenibles de ingresos.

§  Promover contribuciones eficientes y eficaces de los 
usuarios, los subsidios y otros cargos.

§  La informalidad (secciones de las ciudades excluidos de la 
base gravable y la prestación de servicios) puede tener graves 
consecuencias para el mantenimiento y crecimiento de ingresos 
locales, lo que plantea desafíos para promover y mantener los 
sistemas fiscales integrales y equitativos.

§  Cuando se delega la recaudación de ingresos, el control 
sobre la base y tasa gravable (o nivel arancelario) es con 
frecuencia retenida por los niveles más altos del gobierno, lo 
que debilita la capacidad de los municipios para reunir los 
ingresos que corresponden a sus obligaciones.

§  Establecer estimaciones y fijación de tarifas de la autoridad 
local para apoyar la autonomía local para cumplir con las 
obligaciones.
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Ingresos § Adoptar diversas políticas redistributivas de ingreso y de 
patrimonio e impositivas progresivas que amplíen los recursos 
endógenos, para aumentar la recaudación de los gobiernos 
municipales y que puedan reducir las brechas de desigualdad 
social, económica y de género. 

§ Aplicar políticas redistributivas a través de incentivos fiscales 
para reducir las brechas de desigualdad social, económica, de 
género y entre población en condiciones de vulnerabilidad: 
mujeres cabezas de familia, personas en situación de 
discapacidad, personas mayores, mujeres de base de base etc. 

§ Desarrollar estrategias para incrementar la contribución 
impositiva de mujeres y hombres en condiciones de igualdad, a 
través de garantizar su inserción productiva.

§ Garantizar a mujeres y hombres el acceso a ingresos dignos 
(con empleo subordinado, autoempleo o en actividades 
empresariales), de acuerdo a la definición de la OIT (función de 
fomento de las finanzas públicas referida a políticas laborales e 
industriales para favorecer la generación de ingresos y la 
creación de riqueza de diferentes grupos de la población).

§ Prevalencia de la cultura de evasión y elusión fiscal. §  Desarrollar la cultura de pago de impuestos. §  Lograr resultados palpables positivos en la calidad y la 
cobertura de los servicios públicos.

Las transferencias intergubernamentales Las transferencias intergubernamentales
§  Identificar fuentes de ingresos alternativas para que coincida 
con las responsabilidades delegadas.
§  Establecer financiamiento que fluye de los gobiernos 
nacionales o subnacionales que mantengan el ritmo de 
inversiones de la ciudad y la carga de la prestación de servicios.

§  Construir capacidades locales para cumplir con las 
disposiciones de las transferencias intergubernamentales y 
otros subsidios.

§  Capacitar al personal gubernamental municipal en el manejo 
de las transferencias gubernamentales y realizar manuales al 
respecto que reduzcan la curva de conocimiento y aprendizaje, 
ante la fuerte movilidad de la plantilla de personal en los 
municipios. .

§  Las subvenciones son a menudo ad hoc, no transparente y 
asignadas con criterios políticos en lugar de imperativos de 
igualdad / eficiencia, y pueden ser estructurados en formas que 
reducen la autonomía local. Se presta poca atención a la 
capacidad de las autoridades locales para cumplir con las 
disposiciones de subvención; a menudo, las subvenciones 
intergubernamentales a los gobiernos locales a menudo no se 
utilizan plenamente, debido a que la capacidad institucional es 
deficiente dentro de las oficinas del gobierno local.

§  Limitar las aportaciones condicionadas a favor del 
financiamiento menos restrictivo, una vez que se establece la 
rendición de cuentas en lo local.

§  El diseño de transferencias debe basarse en la fórmula 
orientada a resultados y asignaciones transparente, con 
fórmulas que reflejan opciones de políticas claras dentro de los 
parámetros de las restricciones fiscales y que ofrezcan el nivel 
adecuado de discrecionalidad local para reducir al mínimo la 
proliferación de múltiples transferencias condicionadas. Deberá 
haber presupuesto para que la rendición de cuentas se cumpla. 

§  Cuando hay múltiples concesiones hechas a los niveles más 
altos del gobierno y otros donantes, hay poco esfuerzo para 
alinear los objetivos del gobierno local para resolver objetivos 
en conflicto.

§  Minimizar los objetivos en conflicto entre diferentes 
transferencias, subvenciones y otras fuentes de ingresos.

§  Incorporar subvenciones y transferencias basadas en el 
desempeño, para financiar y dar prioridad a la creación de 
capacidad.

§  Reducir los retrasos en los pagos a los gobiernos locales 
para reducir al mínimo los problemas de liquidez y dificultades 
en la planificación de los gastos.

§  Dar a conocer el calendario de gasto a los mecanismos 
ciudadanos de seguimiento y evaluación (observatorios), para 
conformar sistemas de exigencia ciudadana de cumplimiento de 
los calendarios de gasto que mejore la eficiencia y la eficacia 
del mismo.

§ Establecer reglas de asignación para las transferencias 
intergubernamentales que soporten mejor las necesidades de 
gasto y de infraestructura de los gobiernos municipales.

§ Fortalecer los sistemas para asegurar que las subvenciones 
fiscales a los gobiernos locales se transfieren de manera 
eficiente y en las cantidades que corresponden.

§  Los flujos del financiamiento agregado de los gobiernos 
nacionales o subnacionales a los municipios a menudo 
disminuyen o no mantienen el ritmo de inversiones de la ciudad 
y la carga de prestación de servicios, y la asignación de fondos 
a menudo no reflejan las necesidades de gasto y de 
infraestructura de los gobiernos locales o de sus capacidades 
de ingresos propios limitados.

§  Los retrasos en las transferencias intergubernamentales a los 
gobiernos locales pueden generar problemas de liquidez y 
dificultades en la planificación de los gastos y dar como 
resultado un gasto ineficaz e ineficiente.

§ Los procesos de concentración del ingreso y precarización 
laboral resultado de las políticas de ajuste estructural han 
limitado la base tributaria de los territorios al debilitar la 
recaudación municipal tributaria y no tributaria.
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Gestión 
financiera

Corresponde a los gobiernos locales administrar recursos con 
eficacia, gestionar las relaciones con los niveles más altos del 
gobierno, representar adecuadamente los fondos públicos de 
los ciudadanos y de los acreedores, mantener la transparencia 
fiscal y fortalecer la rendición de cuentas que es la base del 
contrato social entre los ciudadanos y locales y el gobierno. Es 
importante destacar que el acceso a los mercados de capital se 
construye sobre este fundamento. 

A fin de que los gobiernos locales  administren los recursos de 
manera eficaz, mantengan buenas relaciones con los niveles 
más altos del gobierno, y establezcan la transparencia fiscal y la 
rendición de cuentas que mantiene el contrato social entre los 
ciudadanos y el gobierno local, se debe prestar atención a la 
mejora tanto de las prácticas locales de gestión financiera como 
de  los sistemas que la soportan. 

Apoyar la creación de mecanismos sociales de seguimiento y 
evaluación de la planeación y el ejercicio presupuestal en los 
tres órdenes de gobierno, cuyos integrantes conozcan la fuente 
y utilización territorial de los ingresos gubernamentales y 
dispongan de recursos para su operación.

Los desafíos específicos en materia de gestión financiera son: Las prioridades de política para la promoción de una mejor 
gestión financiera local incluyen:

Propuestas de políticas específicas para la implementación de 
la mejor gestión financiera local incluyen la construcción de 
sistemas y capacidades locales en las siguientes categorías:

§  La participación ciudadana es débil o inexistente en la 
presupuestación, lo que origina mecanismos de transparencia 
débiles, inadecuados e incompletos.

§  Elaborar normas y desarrollar protocolos para favorecer la 
creación y apoyar la operación de mecanismos de participación 
ciudadana en los sistemas de evaluación presupuestal, que 
incluya la medición de los efectos diferenciados a mujeres y 
hombres en el acceso a la infraestructura, equipamiento y los 
servicios públicos.

§  Garantizar la operación de mecanismos de observación 
ciudadana para contribuir a la mejora continua de la política 
fiscal, para que ésta ofrezca resultados equilibrados en todos 
los ámbitos de responsabilidad: provisión, fomento, 
redistribución y estabilidad. Que contribuya a mejorar, 
integralmente, la calidad y nivel de vida de mujeres y hombres 
habitantes de un municipio, en condiciones de igualdad.

§  En muchos países, no disponen de normatividad sobre 
mecanismos ciudadanos de asignación presupuestal, como los 
presupuestos participativos.

§  Disponer de normatividad, asistencia técnica y desarrollo de 
habilidades de servidores/as públicos/as y para la ciudadanía 
de mujeres y hombres participantes, para acordad la asignación 
y los contenidos y alcances del ejercicio presupuestal a través 
de presupuestos participativos deliberativos.

§  Establecer la práctica permanente de presupuestos 
participativos para que mujeres y hombres determinen, de 
forma creciente, las prioridades del gasto público municipal, lo 
que incluya procesos de formación y capacitación de las 
mujeres.

§  Establecer normas para la prevención e identificación de 
operaciones con recursos de procedencia Ilícita y su regulación 
secundaria que incluya la corrupción de servidores/as 
públicos/as.

§  Dar a conocer los montos y uso de los recursos incautados 
provenientes de desvíos de recursos públicos, incluidos los 
provenientes de la extensión de dominio general y proveniente 
de desvíos de recursos provocados por servidores/as 
públicos/as.

§  Reformar las leyes de responsabilidad de servidores públicos 
que considere la separación del cargo, inhabilitación 
permanente y privación de la libertad, del personal 
gubernamental de cualquier nivel y orden de gobierno que 
incurra en estas prácticas. 

§  Aplicar las leyes y disponer de un sistema ciudadano efectivo 
de denuncias anónimas.

§  Planificación y elaboración de presupuestos.
§  Contabilidad, presentación de informes y auditoría.
§  Gestión de Efectivo / Liquidez.
§  Planificación de las adquisiciones y gestión de contratos.

§  Prestar apoyo técnico para implementar prácticas de gestión 
financiera más sofisticadas, incluyendo la presupuestación 
multianual y planificación de las inversiones de capital, gestión 
de tesorería y gestión de activos sostenible y el mantenimiento.

§  Gestión y mantenimiento de activos.

§  La implementación y la utilización de sistemas de información 
para la gestión eficiente de los recursos.

§  Promover normas uniformes para homologar prácticas de 
recolección de datos y de contabilidad heterogéneos, y reducir 
al mínimo las variaciones en la calidad y consistencia de la 
presentación de informes y auditorías.

§  Transparencia y recopilación de datos / informes con atención 
a la desagregación (territorial, de género, edad, etnia, etc.) 
suficiente para permitir una evaluación de los impactos sociales 
de los gastos.

§  invertir en la construcción de buena gestión financiera, 
gestión de efectivo, y la capacidad de planificación.

§  Los gobiernos locales a menudo carecen de la capacidad de 
organización para implementar buenas prácticas de gestión 
financiera, incluida la presupuestación multianual y la 
planificación de la inversión de capital, gestión de efectivo y 
garantizar la sostenibilidad de las inversiones a través de la 
gestión de activos efectiva, así como el oportuno 
mantenimiento. Un calendario del gasto tardío del gobierno 
central, da lugar a un ejercicio de gasto apresurado, ineficiente 

§  La pérdida de importantes y escasos recursos públicos, 
debido a la corrupción y / o la impunidad de los funcionarios 
públicos.
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Gestión 
financiera

§  Las prácticas de recolección de datos heterogéneos y 
contables, las variaciones en la calidad y la consistencia de la 
presentación de informes y auditorías.

§  Ayudar a adquirir, aplicar y utilizar los sistemas de 
información para la gestión financiera eficiente.

§  Crear sistemas para el monitoreo regular y la supervisión de 
las finanzas municipales.
§  Construir sistemas de información con indicadores 
pertinentes y suficientes, que midan los resultados generados 
por la política fiscal municipal.

§  Elaborar sistemas de información con indicadores de 
progreso (que miden la cobertura en el acceso a los derechos 
humanos de mujeres y hombres) georreferenciados y 
desagregados por sexo, edad, condición social, que aporten 
información sobre el cierre de las brechas de desigualdad así 
como las mejoras en el nivel y calidad de vida de mujeres y 
hombres habitantes del municipio.

Endeudamiento En muchos países, los mercados de deuda municipales están 
poco desarrollados y los municipios no tienen acceso efectivo a 
la financiación de la deuda, lo que les deja para financiar 
inversiones a largo plazo de los ingresos corrientes o 
transferencias financieras de los niveles más altos del gobierno. 
Bajo las condiciones adecuadas, la deuda puede ser una forma 
eficiente y equitativa intergeneracional para financiar la 
inversión en infraestructura.

Las ciudades enfrentarán crecientes presiones para hacer 
inversiones a largo plazo en infraestructura costosa a fin de 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos y para mantener 
la competitividad de sus economías locales en los mercados 
globales. Esto requerirá de la ampliación del acceso a los 
mercados financieros y de capital privado. 

La ampliación del acceso a mercados financieros y de capital 
privado necesariamente requiere de un entorno económico 
favorable de generación de riqueza, crecimiento del mercado 
interno, mejora en la distribución del ingreso y erradicación de la 
impunidad y la corrupción en el sector público, pero también en 
el privado.

Sin embargo, porque la deuda es un mecanismo que grava los 
ingresos futuros con el fin de reunir el capital que es necesario 
hacer inversiones actuales dentro de un municipio, con 
demasiada frecuencia los municipios acceden a los mercados 
de deuda en formas que son insostenibles en vista de sus 
pasivos corrientes y a largo plazo, e incluso fraudulentas.

Con el fin de cerrar la brecha para los miles de ciudades que no 
pueden acceder a los mercados de deuda municipal, los 
gobiernos nacionales tendrán que ayudar a construir la 
solvencia de sus gobiernos locales y desarrollar el marco legal y 
las instituciones que son necesarias para establecer un 
mercado de capitales de primer y segundo piso. Adicionalmente 
las empresas calificadoras internacionales deberán de 
transparentar sus criterios de certificación, para que los 
municipios desarrollen estrategias para cumplir con tales 
requisitos.

La solvencia de los gobiernos locales será posible reforzarla a 
través de la consideración de las necesidades y vocaciones 
particulares de los territorios municipales, y no con políticas 
estándar.

El uso excesivo de los mercados de deuda de esta manera 
puede tener consecuencias desastrosas para la solvencia fiscal. 
Los desafíos específicos incluyen:

 Las prioridades de política para ayudar a las ciudades a la 
gestión de los préstamos y acceder responsablemente a los 
mercados de deuda incluyen:

Es necesaria una serie de acciones interconectadas para 
implementar un mejor acceso a los préstamos y a las prácticas 
involucradas con la deuda municipal:

§  Desarrollar marcos normativos y jurídicos nacionales eficaces 
que amplían los mercados de deuda municipales, donde el 
riesgo es asignado de manera adecuada y correctamente 
valuado.
§  Desarrollar instituciones nacionales y instrumentos de deuda 
municipales diseñados para desarrollar la experiencia de los 
gobiernos locales en la gestión de la deuda para que puedan 
acceder a los mercados financieros de manera responsable.
§  Eliminar las limitaciones y fortalecer el acceso de los 
municipios a los ingresos para que puedan utilizar dichos 
ingresos para asegurar  el servicio de la deuda.
§  Mejorar la capacidad de las ciudades para manejar sus 
finanzas y proporcionar datos financieros que los inversionistas 
puedan entender y confiar.

§  El crecimiento en los mercados de deuda municipal están 
limitados y no reflejan la creciente riqueza económica de las 
ciudades, o las necesidades de las naciones en desarrollo para 
acceder al capital.

§  Aumentar la oferta de capital en los mercados de capitales 
nacionales más amplios.

§  Aumento de la capacidad administrativa mediante el 
desarrollo y la mejora de la educación (desarrollo del capital 
humano) en la gestión pública, finanzas públicas, análisis de 
políticas públicas, el presupuesto público, y el impacto de las 
diversas decisiones de las finanzas públicas mediante el 

§  Los mercados de deuda municipales son subutilizados o sub-
desarrollados en muchos países donde faltan marcos 
institucionales y jurídicos adecuados para apoyar el desarrollo 
de mercados de capitales de primer y segundo piso .

§  El desarrollo de marcos regulatorios sólidos que rige la deuda 
municipal, en numerosos países que carecen de él, 
centrándose en normas ex ante que regulan la emisión de 
deuda y reglas ex post que rigen las obligaciones y los eventos 
en el caso de incumplimiento, para apoyar la expansión 
sostenida de mercados de capitales de primero y segundo piso.

§  Monitoreo y supervisión eficaz de las finanzas del gobierno 
local. Los sistemas de evaluación generalmente son precarios.
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Endeudamiento §  Existen debilidades y limitaciones que prevalecen en 
regiones menos desarrolladas para que  sus ingresos  propios 
aseguren los recursos necesarios para el servicio de la deuda, y 
que los sistemas fiscales permitan a los gobiernos municipales 
la evaluación y presentación de informes del perfil de crédito y 
liquidez a los mercados de capital o inversionistas.

§  Desarrollar sistemas de divulgación fiscales que permiten a 
los ciudadanos, los inversionistas y los participantes del 
mercado de capitales la capacidad de evaluar la solvencia de 
los prestatarios municipales y ayudar a los gobiernos locales a 
supervisan los cambios en su perfil de la deuda para evitar 
desequilibrios fiscales estructurales o de insolvencia cuando 
empiezan a emitir deuda.

§  Desarrollar marcos de información de las obligaciones de 
deuda que proporcionen acceso a datos fiscales para permitir a 
los funcionarios de los gobiernos locales realizar un seguimiento 
de los cambios de su perfil de deuda y permitir que los 
mercados de capitales y la sociedad evalúen el perfil de crédito 
y liquidez del gobierno local como un emisor de valores.

§  Puede considerarse el desarrollo de mecanismos de 
agrupación de bonos y de mejora de crédito, pero debe tratarse 
con precaución debido a las dificultades prácticas y posibles 
consecuencias no deseadas que conduzca a un mercado de 
consumo masivo u homogéneo que oculten el riesgo del crédito.

§  En su caso, proporcionar acceso gradual al capital, lo que 
permite a los municipios acceder a los mercados de crédito en 
el marco de las instituciones más grandes en contextos donde 
los municipios no tienen acceso directo a los mercados de 
capital.

§ Disponer de sistemas de financiación de infraestructura 
urbana con recursos no onerosos.

§ Reactivar la función de la Banca de Desarrollo.

§ Buscar nuevos instrumentos de financiamiento a través de 
garantías sociales.

§ Que el sector financiero internacional y nacional reconozca 
garantías sociales y morales prendarias de grupos de mujeres 
de base, para créditos de proyectos urbanos, en los que se 
involucren en el diseño, monitoreo, seguimiento y evaluación de 
los proyectos urbanos emprendidos.

§  Las empresas calificadoras internacionales no transparentas 
sus criterios, opacidad que da lugar a procesos que dificulta el 
desarrollo de estrategias precisas para que los municipios 
mejoren sus posiciones..

§ Acordad con las empresas calificadoras internacionales  que 
den a conocer sus criterios de calificación, para que su acción 
no escape a las contralorías sociales en la forma de 
Observatorios, que al respecto existan, así como el despliegue 
de estrategias de mejora en la posición crediticia y los 
beneficios basadas en el conocimiento de su posición y las 
causas de la misma.

§ Disponer y publicar los criterios de las calificadoras 
internacionales de la capacidad de endeudamiento de los 
municipios, e informar sobre las estrategias de los municipios al 
respecto.

§  En varios países se ha estado utilizando el endeudamiento 
de los gobiernos locales, como mecanismo de desvío cuantioso 
de recursos públicos.

§  Crear y/o fortalecer guardias de finanzas (Italia), fiscalías 
anticorrupción y mecanismos de prevención de lavado de 
dinero.

§ Dar a conocer los recursos recuperados, que estos regresen a 
los países de donde fueron sustraídos y establecer mecanismos 
participativos para determinar su utilización.

§  Endeudamiento municipal: A lo largo del espectro de ingresos 
/ desarrollo (países con ingresos bajos a altos ), se pueden 
encontrar situaciones en donde los gobiernos municipales y las 
corporaciones de desarrollo urbano se encuentran en 
dificultades fiscales, hasta el punto en que parecen enfrentar 
desequilibrios fiscales estructurales profundos. Estas 
situaciones ponen en peligro la capacidad de los municipios 
para funcionar con eficacia, y pueden acumularse hasta el 
punto de plantear riesgos fiscales significativos para los 
gobiernos de nivel superior.
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especiales

Otras propuestas específicas para la implementación de una 
agenda de las finanzas municipales son los siguientes:

Desigualdad: Desigualdad: Desigualdad:
§  Configurar carteras  de fuentes de ingresos propios para 
reducir las desigualdades sociales, económicas, raciales, 
étnicas y de género.

§  Perseguir las fuentes de ingresos que son progresiva y 
estable (impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre el 
valor de la tierra) para ampliar las redes de servicios para 
reducir los costos de los usuarios finales más vulnerables. 

§  Evaluar de las inversiones para determinar si promueven la 
igualdad, económicos sociales, de género y  políticas.

Alertar a los gobiernos nacionales a su función de 
determinación del destino económico de las ciudades y la 
alineación de hacer frente a cuestiones relacionadas con las 
desigualdades.

Financiamiento para el clima: Financiamiento para el clima: Financiamiento para el clima:
§  Establecer sistemas que permitan a los gobiernos 
municipales accedan a capitales de un amplio espectro de 
fuentes públicas. privadas y sociales para invertir en adaptación 
al cambio climático que no ponga cargas fiscales excesivas a 
los gobiernos locales .

§  Ampliar el acceso a herramientas clima centradas en el 
financiamiento sobre el clima (bonos verdes del BV,_ mercados 
de carbono, y otros); contribuir a hacer que las finanzas fluyan 
consistentemente con un desarrollo resiliente al clima (Art. 2_ 
Acuerdo de París); contribuir a continuar con los beneficios 
colaterales de la mitigación y  las medidas de adaptación, 
siempre que mayores niveles de mitigación pueden reducir la 
necesidad de mayores costos de adaptación.

§  Establecer nuevos mecanismos que apoyen la mitigación del 
cambio climático que proporciona ingresos para las ciudades 
que han tenido éxito en la reducción de emisiones de GEI.

§  Apoyar el desarrollo de sistemas para financiar el papel de 
las ciudades en la implementación de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París; 
proporcionar recursos financieros con el objetivo de lograr un 
equilibrio entre mitigación y adaptación (Acuerdo de París, en el 
artículo 9)

§  Reconocer  la aportación de recursos financieros, materiales 
y humanos, monetarios y en especie, de los sectores público, 
privado, social y de las mujeres, en la mitigación de los efectos 
del cambio climático. 

§  Medir y difundir la aportación de recursos financieros, 
materiales y humanos, monetarios y en especie, de los sectores 
público, privado, social y de las mujeres, en la mitigación de los 
efectos del cambio climático. 

§  Dado el poder de los sistemas de ingresos locales para dar 
forma a la calidad de vida de las y los ciudadanos, es 
lamentable que su configuración a menudo empeora las 
desigualdades de género, sociales, económicas y políticas, o 
limita el acceso a los bienes y servicios públicos necesarios a lo 
largo de líneas económicas, raciales, étnicas y de género. Del 
mismo modo, las inversiones se realizan en formas que 
reproducen desigualdades económicos, sociales, política, y de 

§  Hoy el paisaje de financiación no proporciona a las ciudades 
un acceso adecuado a la financiación asequible a bajas 
emisiones e infraestructura resiliente al clima. El desafío 
requiere la creación de un entorno propicio que fomente la 
financiación existente y nueva para que fluya desde un amplio 
espectro de fuentes públicas y privadas, que incluyen pero no 
están limitados a, transferencias de los gobiernos nacionales, 
los ingresos por impuestos locales y los servicios públicos, y el 
endeudamiento desde el ámbito local de instituciones 
financieras, bancos de desarrollo y de las fuentes públicas o 
privadas internacionales, que son esenciales para asegurar la 
adecuada financiación de proyectos climáticos.
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Las asociaciones público-privadas: Asociaciones público-privadas-sociales: Las asociaciones público-privadas-sociales:

§  Agregar al sector social a estas asociaciones, para 
desarrollar proyectos que consideren las necesidades e 
intereses de las y los habitantes en los territorios en que se 
realicen los proyectos producto de estas asociaciones.

§  Crear asociaciones que agreguen al sector social, APPS que 
incluyan organizaciones de mujeres y en particular, de mujeres 
de base, gestoras por excelencia, de los servicios públicos.

§  Sujetar a consulta pública la concesión de servicios públicos 
a empresas privadas, y en su caso diseñar las condiciones del 
servicio concesionado en foros participativos y deliberativos con 
la población que recibe el servicio.

§  Realizar y utilizar estudios existentes sobre estimaciones 
costo–beneficio socio, económico ambiental de las empresas y 
sectores privatizados, para determinar el camino a seguir para 
garantizar la entrega a tiempo, con calidad y a precio accesible 
del producto o el servicio que se ofrece, generalmente asociado 
a un derecho humano: el agua, la educación, la salud, los 
recursos naturales, los medios de comunicación, etc. 

§  Asegurar que las APPS son aptas para el propósito, por 
ejemplo: las actividades que se financian a través de APPS son 
apropiadas para esta estructura de financiación.
§  Desarrollar y fortalecer los marcos regulatorios para APPS 
municipales.
§  Apoyar el desarrollo de la capacidad de asesoramiento para 
los municipios que persiguen APPS.

§  Crear protocolos y manuales para apoyar la creación y 
fortalecimiento de las APPS que incorporen la perspectiva de 
género.

Financiación Metropolitana: Financiación Metropolitana: Financiación Metropolitana:
§  En todo el mundo en desarrollo, las grandes ciudades - y en 
particular las megaciudades - son cada vez más de carácter 
metropolitano. Entre otras cosas, esto plantea desafíos de 
financiamiento, de coordinación horizontales como la necesidad 
de invertir en proyectos de infraestructura interjurisdiccionales 
que se está convirtiendo en a la vez en generalizada y urgente. 
A menudo no existen los instrumentos de financiación y 
modalidades institucionales capaces de hacer frente a estas 
necesidades, siendo la consecuencia que la infraestructura 
estratégica central, fundamental para mejorar la productividad y 
la accesibilidad de las áreas que son críticas para desempeño 
económico de los países, a menudo sigue siendo 
subdesarrollado. Adicionalmente, el fenómeno de la 
metropolización acentúa la carga en las múltiples jornadas de 
trabajo productivo y reproductivo que desarrollan las mujeres de 
forma cotidiana.

§  Sobre la base de los modelos desarrollados en los EE.UU. y 
en otros lugares, desarrollar modalidades financieras e 
institucionales que proporcionen los medios e incentivos para 
que los gobiernos municipales dentro de las áreas 
"metropolitanas" para colaborar en la financiación de la 
infraestructura metropolitana estratégica, e incorporar 
instrumentos de distribución igualitaria de plusvalías entre los 
diferentes sectores y grupos sociales.

§  Tomar medidas significativas para el fomento de procesos e 
instituciones que pueden planificar, financiar y administrar redes 
de infraestructura estratégica que atraviesan jurisdicciones 
municipales de las áreas metropolitanas. Y considerar en estos 
procesos los efectos diferenciados que provoca la 
metropolización en la calidad y nivel de vida de mujeres y 
hombres.

Por otra parte, las ciudades que necesitan capacidades 
adicionales, la mayoría de las veces son los menos capaces de 
negociar APP de forma exitosa. A nivel mundial la trayectoria de 
los / APP urbanos ha sido decididamente desigual.

§  Crear marcos eficaces y prestar asistencia técnica para 
ayudar a los gobiernos locales con negociaciones fuertes con 
las APPS.

§  APP son a menudo formas no óptimas para financiar los 
servicios públicos, sustituto alternativos poco desarrollados; la 
privatización de los servicios públicos, sin resultados positivos 
aumenta el costo y se deteriora la calidad de los servicios; los 
ingresos provenientes de las APP a menudo no entran en las 
arcas públicas. Los sistemas de regulación legales relacionados 
con los APP son a menudo débiles, desalientan el interés del 
inversor y socavan la efectiva ejecución de los contratos de APP 
a largo plazo.

Nota de la traductora: En la redacción del texto del grupo de expertos hay un uso no preciso de la palabra subvención, la que pareciera, en la mayoría de los casos, referirse a transferencia y no a subsidio.
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P r o p u e s t a s  d e l  C a m p u s  e n  l o s  2 2  t e m a s  p r e s e n t a d o s  p o r  
O N U  H á b i t a t  

En seguida se presenta las propuestas de cada una de los 22 temas a los que se agregó 
el tema 23 sobre personas adultas mayores. 

Los temas que se presentan son los siguientes. 

1. Ciudades inclusivas  

2. Migración y refugiados en zonas urbanas 

3. Ciudades más seguras 

4. Cultura urbana y patrimonio 

5. Normas urbanas y legislación 

6. Gobernanza urbana 

7. Hacienda municipal 

8. Urbanismo, diseño y ordenamiento del territorio   

9. Suelo urbano 

10. Vínculos urbano-rurales 

11. Espacio público 

12. Desarrollo económico local 

13. El empleo y los medios de vida 

14. Sector informal 

15. Resiliencia urbana 

16. Ecosistemas urbanos y gestión de recursos 

17. Ciudades y cambio climático y gestión de riesgo de desastres 

18. Infraestructura urbana y los servicios básicos, incluida la energía 

19. Transporte y movilidad 

20. Vivienda 

21. Ciudades inteligentes 

22. Asentamientos informales 

23. Personas adultas mayores 
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1. CIUDADES INCLUSIVAS  

Se recogen y sistematizan las propuestas de 10 ciudades. 

PRINCIPIOS  

ONU Hábitat define como una Ciudad Inclusiva a: Construir ciudades más inclusivas socialmente, accesibles, a favor de los más 
pobres, equitativas y sensibles a las cuestiones de género. El desarrollo socialmente equitativo es uno de los tres pilares de la 
sostenibilidad y es vital para crear un futuro urbano común y sostenible. Los desafíos planteados por el ritmo y la escala de la 
urbanización contemporánea nos obligan a invertir en infraestructura, desarrollo y procesos políticos que promuevan la inserción 
social, y una agenda a favor de los pobres y sensible a la cuestión de género. Una ciudad inclusiva promueve la equidad de 
derechos de la ciudad y por lo tanto permite que todos los ciudadanos participen de las ventajas urbanas. 
(http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=833) 

El tema de ciudades inclusivas es un tema integrador que hace referencia a la noción de conjuntar todos los temas propuestos para 
la agenda del hábitat, que para su logro resulta necesario alinearlos en una combinación positiva, incluyente y de participación de 
todos los actores que conforman a la sociedad. 

Qué es la excusión y cuáles son sus causas constituye un conocimiento esencial sobre la manera de revertirla y erradicarla.  

Existen diversas definición es sobre el concepto de exclusión social por lo que hemos decidido elegir la contenida en la 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO Y DE LOS MINISTROS DE ASUNTOS SOCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA (1989/09/29), relativa 
a la lucha contra la exclusión social (89/C 277/01), que señala: 

Ø la lucha contra la exclusión social puede considerarse como una parte importante de la dimensión social del mercado interior; 
Ø los procesos de exclusión social se desarrollan en distintos ámbitos y desembocan en situaciones de naturaleza varia que 

afectan a una diversidad de personas y grupos de población en zonas geográficas pertenecientes tanto al medio rural como 
al urbano; 

Ø las causas de dichos procesos se encuentran en las evoluciones estructurales de nuestras sociedades, y que entre éstas es 
especialmente determinante la dificultad de acceso al mercado de trabajo; 

Ø la necesidad de que las políticas de desarrollo económico se acompañen de políticas de integración específicas, sistemáticas 
y coherentes; 
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Ø la existencia de un conjunto de medidas que garanticen un nivel de prestaciones y recursos suficientemente adaptado a la 
situación de los individuos es un componente fundamental de la lucha contra la exclusión social; 

Ø las situaciones de exclusión no son únicamente resultado de una insuficiencia de recursos; 
Ø la lucha contra la exclusión implica asimismo la afirmación del derecho de las personas y de las familias a acceder a 

condiciones de vida dignas mediante medidas de inserción. 
Ø las personas y de las familias a acceder a condiciones de vida dignas mediante medidas de inserción social y profesional; 

mediante la adquisición efectiva de los aprendizajes básicos, el acceso a la formación, al empleo, a la vivienda, a los 
servicios colectivos, a la atención médica y a la educación; 

Ø y recuerdan que la eficacia de las políticas de desarrollo coordinadas y coherentes basadas en la participación activa de los 
interlocutores locales y nacionales y de las poblaciones afectadas. 

Las causas de este proceso ubicadas en las evoluciones estructurales de la sociedad, conforme a lo señalado por esta Resolución, 
responden, desde la década de los setenta a un patrón de internacionalización del estado caracterizado por la adopción de más 
mercado y menos estado, que se ha expresado en: liberalización de los mercados, privatización de los servicios públicos; reducción 
de impuestos a las ganancias y desregulación financiera. Su dedicación, de forma preponderante, a políticas de estabilización a 
través de políticas de disciplina fiscal para incentivar a los agentes económicos privados, contención de gasto social y deterioro 
salarial, con la reducción consecuente de la presencia del Estado y su acción redistributiva y de fomento. Políticas que modificaron la 
distribución del, patrimonio y los ingresos personales, generaron concentración económica, provocaron desequilibrios sociales, se 
contrajeron los mercados internos y con ello los ingresos tributarios, se han generado aumentos en la pobreza urbana, la exclusión 
social, procesos migratorios masivos, e incremento considerable en la violencia y la delincuencia (García, 2003, et. al.). 

El concepto de exclusión social de esta Resolución ofrece el vínculo entre factores macroeconómicos y locales que caracterizan a 
las ciudades (Cepal, 20131). En ellas, la exclusión tiente tres dimensiones todas ellas parte del derecho a la ciudad: 
1ª. Exclusión de los bienes y servicios urbanos básicos: vivienda, agua, drenaje, transporte;  
2ª. Falta de acceso a un trabajo digno. 
3ª. Exclusión de la representación política y de la toma de decisiones. 

                                                
1 Cepal, 2013, La Ciudad Inclusiva. Cuadernos de la Cepal 88. 
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El porcentaje de población en cada una de esas tres dimensiones no es el mismo, pero basta con ser sujeto de una de ellas para 
formar parte de las y los excluidos y ello asume dimensiones enormes en el caso del no acceso a un trabajo digno, que en el caso 
mexicano estarían poco menos del 80% de los hombres y poco más del 80% de las mujeres.  

Pero la exclusión se da no por un comportamiento generado por la ciudad sino por las características del proceso de globalización 
antes descrito. Son los mecanismos del mercado global que parecieran no requerir  de las y los excluidos, sin embargo son ellas/os 
la mano de obra barata en el que se sustenta parte del proceso de concentración del ingreso y el patrimonio; son las  mujeres de 
base las que hacen que sus comunidades funcione y la fuerza de trabajo se reproduzca en su cotidianidad; son ellas/os quienes 
consumen las enormes cantidades de bienes y servicios baratos y comida chatarra no aptos para una vida saludable.  

Lo descrito ha requerido de concebir a las ciudades como mercancías que desarrollan estrategias de remozamiento y presentación 
de atractivos diversos (turísticos, históricos, naturales, salariales, tributarios, financieros, los que requieren recursos o deterioran la 
base gravable) en la búsqueda externa de recursos para complementar las deterioradas finanzas gubernamentales. 

¿Qué tipo de ciudades inclusivas buscamos promover? Las que ONU Hábitat señala como ciudades más inclusivas socialmente, 
accesibles, a favor de los más pobres, equitativas y sensibles a las cuestiones de género. … vital para crear un futuro urbano común 
y sostenible. A partir de esta lógica el mercado dominante tendrá que cederá terreno a iniciativas comunitarias al cobijo de 
ciudadanía fortalecida y buena gobernanza urbana. Si éste es el caso, la ciudad inclusiva cuestiona el hecho de que algunos gocen 
de privilegios a expensas de los excluidos y, en este sentido, propone un cambio social que deberá negociarse entre todas las partes 
involucradas. Es lo que en términos de Rousseau representa el contrato social donde la voluntad general tiene un papel 
trascendental. 

Una política urbana de lucha contra la pobreza y contra la exclusión combina inevitablemente estrategias productivas y estrategias 
inclusivas. Las primeras son necesarias, ya que aumentan la riqueza y esto es imprescindible en la lucha contra la pobreza. Las 
acciones encaminadas a resolver estas problemáticas deben ser retomadas o abordadas desde la relación implícita y explicita entre 
las estrategias productivas y económicas (desarrolladas en las notas conceptuales de hacienda municipal, vinculo urbano-
rarales, desarrollo económico, empleo y medios de vida, sector informal) y estrategias inclusivas (las que se exponen en las notas 
conceptuales ciudades seguras, gobernanza urbana, urbanismo, diseño y ordenamiento territorial, suelo, espacio público, resilencia 
urbana, ecosistema y gestión de recursos, cambioclimático y gestión de desastres, infraestructura y servicios básicos, transporte y 
movilidad, vivienda asentamiento informales y tercera edad). Ello da cuenta de la integralidad de la agenda urbana. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU COBERTURA 
Y OPORTUNIDAD 

✧ Ciudades desorganizadas, sin 
planificación urbana, con 
crecimiento urbano acelerado y 
caótico, con servicios y 
equipamientos irregulares e 
inequitativos que se traducen en 
ciudades excluyentes, 
discriminatorias, violentas, 
inseguras que incrementan y 
promueven la desigualdad entre 
los géneros y los distintos 
sectores sociales. 

✧ Promover con la participación de diferentes grupos 
sociales y de interés la implementar planes de 
reordenamiento territorial incluyentes, que atiendan las 
diversas problemáticas con visión de ambos géneros, 
de las personas con las diferentes discapacidades, la 
niñez, personas de la tercera edad, OSC, sindicatos, 
barras de las diferentes profesiones, sindicatos, 
cámaras empresariales, comerciantes, trabajadores 
(as) del sector informal, del campo y la ciudad;  
✧ La identificación de las problemáticas y la 
procedencia de sus causas, para definir las acciones 
dentro de los ámbitos de competencia, la planificación, 
posterior ejecución y evaluación definiendo aquellas 
que serán atendidas a corto, mediano y largo plazo, y 
de forma integral las necesidades en todos los 
aspectos: cultural, social y económico. 
✧ Realizar campañas públicas tendientes a la 
inclusión, la no discriminación, el respeto y la 
solidaridad en los distintos espacios. 
✧ Promover espacios y servicios de cuidado para 
niños, ancianos (as), personas con las diferentes tipos 
de discapacidad  y jóvenes, con visión de respeto a los 
Derechos Humanos y promoción de la Igualdad de 
Género. 

1. Porcentaje de planes de 
reordenamiento territorial de las 
ciudades con participación paritaria de 
las mujeres, incluyendo especialmente 
a mujeres de base. 

✧ Proyectos insuficientes y/o 
inexistentes para integrar varias 
zonas y sectores sociales de la 
ciudad: cerros, arroyos parques 

✧ Crear y recuperar espacios en las ciudades, 
organizarlos y gestionarlos en función de las 
necesidades de toda la ciudadanía, bajo la lógica de 
incluir las necesidades o requerimientos de mujeres y 

2. Indicador que refleje el principio de 
inclusión en la creación, recuperación 
y existencia del número de parques o 
espacios públicos por colonia por 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU COBERTURA 
Y OPORTUNIDAD 

como lugares de convivencia, 
con acceso garantizado a 
niñas/os, mujeres, adultos/as 
mayores, personas con 
capacidades diferentes. 

hombres, personas con diferentes discapacidades, de 
la tercera edad y el uso responsable y preservación de 
recursos y bienes naturales. 
✧ Fomentar la práctica deportiva en todos los 
habitantes, rehabilitar los espacios de ejercitación 
física y recreación existentes con personal capacitado 
y con perspectiva de género, no discriminación de 
respeto a las personas con discapacidad y de la 
tercera edad. 

zonas socioeconómicas. 
3. Indicador sobre espacios 

acondicionados para la convivencia 
urbana. 

4. Indicador sobre grupos deportivos o 
de activación físicas generados y con 
instructores. 

5. Indicador sobre número de obras 
estratégicas para la movilidad urbana 
(puentes, pasos peatonales, 
semaforización, etc.) 

✧ Instancias de defensoría de 
los derechos sin el respaldo 
presupuestal suficiente para su 
funcionamiento. 

✧ Que las instituciones de defensoría den seguimiento 
a los proyectos de alto impacto y que cuenten con 
apoyos económicos y académicos especializados para 
que brinden una respuesta basada en mejores 
prácticas internacionales incorporando la perspectiva 
de género y que favorezcan a todos los sectores de la 
población. 

6. Incremento al presupuesto para los 
mecanismos e instancias de 
defensoría de los derechos. 

7. Convenios interinstitucionales 
realizados para la incorporación de 
especialistas. 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 

VIABILIDAD ESTRATÉGICA: BUENAS PRÁCTICAS 

Resolución del Consejo y de los Ministros de Asuntos Sociales de la Unión Europea (1989/09/29), relativa a la lucha contra la 
exclusión social (89/C 277/01. 

El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HÁBITAT III SOBRE ESTE TEMA 

Este reporte se refiere a la seguridad de las ciudades de forma vaga relacionada con la movilidad de personas con discapacidad; sin 
embargo, se alinea de alguna manera lo dicho en las problemáticas y propuestas que emanan de las ciudades que analizaron 
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“La población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, junto con la población con discapacidades físicas, mentales, 
intelectuales, sensoriales y múltiples son los sectores de la población que se encuentran más segregados de los beneficios 
urbanos.” –dice el reporte-, aunque no lo es todo. 

La vivienda accesible a gran parte de la población, como el propio reporte refiere “se encuentra en la periferia de las ciudades…” lo 
que implica grandes distancias a parques, espacios recreativos, servicios de salud, escuelas, entre otros. Con ello “la movilidad y 
accesibilidad” se vuelven una realidad lejana. lo que significa una evidente falta de igualdad en el ejercicio de los derechos sin 
restricciones. 

Coincidimos en la necesidad de una reforma a la legislación que “plantee un concepto derecho a la ciudad que tiene como propósito 
un derecho colectivo de quienes habitan las ciudades y en especial de los grupos vulnerables para ofrecer mínimas condiciones de 
vida…”  

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Los tres órdenes de gobierno, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, profesionistas, academia, empresarios, jóvenes, 
población de mujeres de base y agencias internacionales. Las personas con las diferentes discapacidades, la niñez, personas de la 
tercera edad, sindicatos, barras de las diferentes profesiones, sindicatos, cámaras empresariales, comerciantes, trabajadores (as) 
del sector informal, del campo y la ciudad. 
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2. MIGRACIÓN Y REFUGIADOS EN ZONAS URBANAS 

Se recogen y sistematizan las propuestas de 9 ciudades. 

PRINCIPIOS  Y CONTEXTO 

El eje de Cultura Urbana y su relación con los Derechos Humanos de los migrantes, mujeres y hombres, se vincula de forma 
estratégica con la configuración de la cohesión social en el lugar de destino, a través de la cual se espera que la población migrante, 
según género, generación, clase, y grupo étnico alcance el desarrollo social, económico, político, cultural y humano. La apropiación y 
el sentido de pertenencia a un territorio, no sólo físico, también simbólico e imaginario, son elementos fundamentales para la 
constitución de ciudadanía.  

Por “zona urbana” se entenderá un área de construcción que alberga grandes cantidades de personas que viven en cierta cercanía, 
y en la cual la mayoría de ellas obtienen su sustento por medio del trabajo formal e informal, y mediante el suministro de bienes y 
servicios. Los campamentos de refugiados quedan excluidos de esta definición a pesar de compartir algunas características con las 
zonas urbanas. En algunos países, por ejemplo, los refugiados tienen la opción de vivir en campamentos o asentamientos 
organizados, mientras que en otros países no tienen esa opción. Algunos países donde hay poblaciones de refugiados urbanos han 
firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y otorgan a los refugiados la condición legal, los derechos de 
residencia y el derecho al trabajo. En otros países no existen estas condiciones. En algunos países donde hay campamentos, los 
refugiados se ven obligados de forma oficial a permanecer allí. En otros países, se permite o se tolera que los refugiados se 
trasladen de los campamentos a las zonas urbanas.  

Las respuestas para los y las migrantes en los entornos urbanos deben basarse en el acuerdo de un claro resultado deseado o de 
un objetivo humanitario. Adicionalmente, debería tenerse en cuenta a la población afectada completa y no sólo a los desplazados.  

La ONU en el Día Internacional del Migrante,18 de diciembre 2015, señala que en la actualidad la globalización y los avances en 
comunicaciones y transportes, han incrementado el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros 
lugares y que esto ha creado retos y oportunidades para las sociedades en todo el mundo. La ONU subraya el vínculo entre 
migración y desarrollo, y las oportunidades que surgen para el codesarrollo, es decir, para la mejora concertada de las condiciones 
económicas y sociales tanto en el lugar de origen como en el de destino. Al mismo tiempo, hace un llamado a la comunidad 
internacional para honrar a los migrantes que perecieron al dejar su país en busca de mejores oportunidades y protección, para ellos 
y para sus familias.  
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Con la globalización se da, por un lado, el desarrollo diferenciado de sectores económicos transnacionalizados que ofrecen empleos, 
bien remunerados a un número reducido de migrantes y, por otro lado, persisten sectores al margen del desarrollo que producen 
altos índices de desempleo. Esto ha provocado movimientos migratorios de dimensiones comparables a los desplazamientos que se 
dieron a consecuencia de las dos guerras mundiales. Muchas personas se han visto en la necesidad de abandonar sus lugares de 
origen para buscar empleo en otros países. En el caso de México a esto debemos agregar la inseguridad y la violencia que se viven 
en la mayoría de las entidades, a causa del crimen organizado que ha generado nuevos problemas y otros más se han agudizado 
como la desaparición masiva de migrantes centroamericanos en tránsito hacia los Estados Unidos de Norte América; el abandono 
masivo de pueblos y lo que ello implica en términos de pérdidas de sentido de pertenencia, identidad, patrimonio para familias 
enteras expulsadas por esta causa; y el aumento en el tráfico de personas para explotación sexual y/o trabajo esclavo, una de las 
actividades más rentable del crimen organizado. 

A esto se le suman las deficiencias de los sistemas de impartición de justicia: la corrupción e impunidad que prevalece ante los 
diferentes riesgos y violaciones sustanciales al acceso a la justicia y a los derechos humanos relacionados con la integridad, la 
seguridad de las personas y la libertad de tránsito.  

En el caso de las y los migrantes es especialmente importante recordar los principios de no discriminación, inclusión, equidad, 
respeto a los derechos humanos y solidaridad ya que desafortunadamente, en su mayoría son personas que buscan trabajo y son 
quienes sufren las más graves formas de la esclavitud moderna, la criminalización de que son sujetos, los y las coloca en estado de 
indefensión y procesos de revictimización.  

Se tendría que hacer hincapié en la situación especialmente vulnerable de las mujeres rurales y de las mujeres indígenas migrantes 
por las mayores vejaciones y acoso sexuales que padecen en su condición de migrantes, que se suma a múltiple discriminación por 
el hecho de ser mujeres, como la migración con hijas/os o sin ellas/os por no haber podido llevarlas/os, la no satisfacción de los 
requerimientos diferenciados por sus características fisiológicas, etc. 

Todo lo anterior provoca desperdicio de la riqueza que genera la diversidad social proveniente de la convivencia entre distintas 
culturas, con sus aportaciones, puntos de vista y propuestas de solución ante diferentes escenarios que se enfrentan en los 
territorios de tránsito y arribo de las y los migrantes. 

Una de las opciones para erradicar la decisión forzada de migrar de mujeres y hombres, debe enfrentarse con la reactivación y 
alineación del crecimiento económico en condiciones de inclusión. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU COBERTURA 
Y OPORTUNIDAD 

✧ Falta de oportunidades sociales 
y económicas en los lugares de 
origen acrecientan los flujos 
migratorios intermunicipales, 
interestatales e internacionales.  

✧ Incrementar el acceso a oportunidades 
sociales, económicas, de educación y de salud 
para los mexicanos, hombres y mujeres migrantes 
y no migrantes, en particular para las mujeres de 
base y mujeres indígenas. 
✧ Firma, ratificación y seguimiento de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
de 1951 otorgan a los refugiados la condición 
legal, los derechos de residencia y el derecho al 
trabajo de hombres y mujeres, personas con 
alguna discapacidad y de la tercera edad. 

1.   Estadísticas de INEGI que se 
publican anualmente por entidad 
federativa, con información sobre los 
principales aspectos sociodemográficos, 
económicos y geográficos del país, con 
desagregación por entidad federativa, de 
utilidad para el conocimiento y análisis 
del entorno nacional.  

✧ Aumento de los factores de 
incertidumbre y vulnerabilidad en 
los lugares de destino. 

✧ Impulsar y fortalecer la planeación 
y el desarrollo urbano, para ofrecer fuentes de 
trabajo con salarios dignos que incorpore la 
propuesta de una economía sustentable y 
sostenible para recibir a la población migrante, en 
espacios socioculturales que brinden confianza, 
seguridad y respeto a los derechos humanos con 
igualdad de género.  

2. Encuesta sobre Migración en la 
Frontera Norte de México (EMIF Norte), 
que aporta elementos de análisis 
basados en información directa y 
confiable sobre la dinámica, la magnitud 
y características de los flujos migratorios 
de trabajadores mexicanos hacia 
Estados Unidos. 

✧ Enormes riesgos a la integridad 
física de migrantes centro y sud 
americanos en tránsito hacia los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

✧ Desarrollar una cultura de solidaridad de los y 
las habitantes de los territorios de tránsito de las y 
los migrantes. Ejemplo de ellos ya existen con 
“Las Patronas” en Veracruz que asisten a 
migrantes, en “La Bestia”, o “Hermanos en el 
Camino”, del padre Solalinde en Oaxaca. 
✧ Formar comités comunitarios de protección a 

3. Número de iniciativas comunitarias 
emprendidas para proteger a migrantes 
en tránsito. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU COBERTURA 
Y OPORTUNIDAD 

migrantes en tránsito en el territorio nacional. 

✧   Falta de integración, 
adaptación, cohesión social y 
equidad, y por lo tanto debilidad en 
la construcción de ciudadanía.  

✧ Elaborar una política de Estado en materia de 
migración que atienda la problemática en toda su 
complejidad. 
✧ Categorizar y combinar sistemas de ayuda, así 
como materiales o asesoramiento legal para  
favorecer una programación más integrada. 

4. Estudios y estadísticas sobre la 
migración intermunicipal, interestatal e 
internacional para contar con un 
diagnóstico sobre los flujos migratorios 
internos y externos sobre todo de 
población rural e indígena 

✧ Presencia de migrantes 
marginados en las colonias 
periféricas y migrantes extranjeros 
que se asientan en las colonias, 
son víctimas de discriminación y 
marginación económica, social y 
política y están expuestos a ciertas 
actividades ilícitas. 

✧ Crear y conformar alianzas entre las 
organizaciones de la sociedad civil y las 
instituciones académicas para lograr presencia y 
representatividad de la sociedad civil en la toma 
de decisiones sobre la ciudad y acerca de su 
responsabilidad de atender a la población 
migrante.  
✧ Favorecer el reconocimiento y certificación de 
saberes que facilite la integración productiva de 
las y los migrantes internacionales. 
✧ Disponer de un programa de formación y 
capacitación, y -quizás lo más importante- una 
oportuna ayuda práctica a pequeña escala para  
los trabajadores del campo que se encuentran con 
dificultades en su trabajo. 
✧ Informar y difundir entre la población migrante 
recién establecida, los acuerdos ciudadanos en la 
ciudad, ofreciendo conocimiento sobre las OSC y 
sus acciones de atención a la población.  

5. Estadísticas sobre migrantes y sus 
familias, desagregadas por sexo que 
reciben por parte del gobierno, 
conocimiento e información  sobre sus 
derechos y deberes ciudadanos.  
6. Estadísticas de población 
desagregada por sexo, lugar de origen, 
tiempo de residencia; atendidas por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
sobre sus derechos y deberes en la 
ciudad. 
7. Acuerdos de colaboración entre 
autoridades de entidades de origen y de 
destino de la población migrante 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU COBERTURA 
Y OPORTUNIDAD 

✧ Asegurar la conectividad con los puntos 
centrales de la ciudad y establecer mecanismos 
de vinculación entre comités de vecinos e 
instituciones municipales. 

✧ Omisión en el 
reconocimiento a la diversidad 
cultural, que se expresa en planes 
de desarrollo urbano sin 
perspectiva de género y respeto a 
la interculturalidad.  

✧ Crear el acceso a espacios urbanos de 
convivencia para las mujeres migrantes y en 
particular las mujeres de base y mujeres 
indígenas, con perspectiva de género e 
interculturalidad, que les permita poseer viviendas 
y espacios seguros y de confianza en terrenos sin 
riesgo para la familia: parques con infraestructura 
adecuada, instalaciones deportivas funcionales y 
centros culturales. 
✧ Las respuestas en los entornos urbanos deben 
basarse en el acuerdo de un claro resultado 
deseado o de un objetivo humanitario.  
✧ Debería tenerse en cuenta a toda la población 
afectada y no sólo a los desplazados.  
✧ Las políticas y estrategias, desarrolladas 
conjuntamente Sociedad - Gobierno, mejorarán si 
se conocen las opciones de personas diversas en 
estas poblaciones.  
✧ Categorizar y combinar sistemas de ayuda, así 
como materiales o asesoramiento legal para 
favorecer una programación más integrada. 
✧ Realizar encuestas sobre percepción de 

8. Creación de observatorios ciudadanos 
pro defensa de la población migrante. 
9. Número de acciones y programas de 
fomento a la cultura y la cohesión social 
de la población migrante. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU COBERTURA 
Y OPORTUNIDAD 

discriminación por lugar de origen, lengua, grupos 
étnicos, etc.  

✧ Incremento en la deportación y 
repatriación de mexicanos desde 
Estados Unidos de Norteamérica y 
de centroamericanos desde 
México hombres y mujeres 
adultas, jóvenes, adolescentes, 
niñas y niños que se concentran 
en las ciudades del norte de 
México, lo que genera 
inestabilidad en el empleo, déficit 
en educación y salud. 

✧ Propiciar una cooperación fortalecida y una 
acción colectiva de las ciudades del norte y en 
general de México. 
✧ Aprovechar el rol catalizador que las Naciones 
Unidas de forma activa están jugando en esta 
área, para crear más diálogo e interacción entre 
países y regiones, así como para impulsar el 
intercambio de experiencias y oportunidades de 
colaboración. 

10. Estadísticas de jóvenes, 
adolescentes, niñas y niños repatriados 
y/o deportados con acceso a la 
educación.   
11. Número de programas federales, 
estatales y municipales dirigidos a 
favorecer la inserción de jóvenes, 
adolescentes, niñas y niños migrantes a 
la educación. 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 

VIABILIDAD ESTRATÉGICA: BUENAS PRÁCTICAS 

Desgraciadamente no abundan los ejemplos de buenas prácticas frente a la población migrante, como políticas públicas, pero sí 
existen muchas organizaciones de la sociedad civil en México y en otros países como Estados Unidos y Canadá, Costa Rica, 
Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala que se dedican a apoyar a la población migrante más vulnerable, como es el caso 
de la organización de “Las Patronas” en Veracruz, o “Hermanos en el Camino”, del padre Solalinde en Oaxaca. Existe un directorio 
de organizaciones que trabajan con migrantes de México y Centroamérica que se publicó en Guatemala.i  

La Carta Mundial de Derecho a la Ciudad en su Art. II, inciso 4 aborda el ejercicio pleno de la ciudadanía: las ciudades deben ser un 
ámbito de realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de 
todas las personas, en condiciones de igualdad, equidad y justicia, así como el pleno respeto a la producción social del hábitat. 
Todas las personas tienen el derecho de encontrar en la ciudad las condiciones necesarias para su realización política, económica, 
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cultural, social, ecológica, asumiendo el deber de la solidaridad. Igualmente, en el inciso 5 sobre Igualdad, no-discriminación dice: 
Los derechos enunciados en esta carta serán garantizados a todas las personas que habiten en forma permanente o transitoria en 
las ciudades, sin ninguna discriminación de edad, género, orientación sexual, idioma, religión, opinión, origen étnico racial, social, 
nivel de renta, nacionalidad, o situación migratoria. Las ciudades deben asumir los compromisos adquiridos respecto a implementar 
políticas públicas para la Igualdad de oportunidades para las mujeres en las ciudades, expresados en la CEDAW (con rango 
constitucional en muchos países), como asimismo las conferencias de Medio Ambiente (1992) Beijing (1995) y Hábitat II (1996), 
entre otras; asignar recursos de los presupuestos gubernamentales para hacer efectivas de dichas políticas y establecer 
mecanismos e Indicadores cuantitativos y cualitativos para monitorear su cumplimiento en el tiempo. 

El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HABITAT III SOBRE ESTE TEMA 

El reporte Nacional de México no considera el eje Cultura y Migración, sin embargo, aborda el tema acerca de Inclusión Social, 
Pobreza y Equidad Urbana. Menciona que, en el 2012, las ciudades ya albergaban poco más de dos terceras partes de la población 
nacional en situación de pobreza (CONEVAL, 2014).  

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

En México existen movimientos sociales pro defensa de los Derechos Humanos de los Migrantes, otros actores importantes son la 
población de las colonias en las ciudades de la fronteras norte y sur mexicanas, las organizaciones de la sociedad civil, OSC, las y 
los académicos, El Instituto Nacional de Migración - INM, los gobiernos, las funcionarias y los funcionarios públicos. 
                                                
i Ver, Directorio de Organizaciones que Trabajan Migración y Derechos Humanos en Centro América y México 
http://www.crmsv.org/documentos/investigacion/Directorio%20de%20Org%20en%20DDHH.pdf 
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3. CIUDADES MÁS SEGURAS  

Se recogen y sistematizan las propuestas de 10 ciudades participantes en el CAMPUS. 

PRINCIPIOS  

Los principios en los que se sustenta una ciudad segura son el marco universal y regional de los derechos humanos con perspectiva 
de género; no son solamente un asunto relacionado con el delito, sino con la posibilidad de acceder a una vida digna, en lo 
individual, lo familiar y lo comunitario. Estos principios planteados de forma individual y colectiva, que permitan que mujeres y 
hombres accedan y disfruten, en condiciones de igualdad todos sus derechos.  

El acceso de las mujeres a todos sus derechos debe garantizar el disfrute y acceso a sus autonomías física, económica y de 
participación en procesos y puestos de toma de decisión, con acciones afirmativas de escala suficiente para su avance en las 
mujeres de base. 

El referente del programa Ciudades más Seguras se lanzó en 1996 a petición de alcaldes africanos que querían enfrentar la 
violencia urbana mediante el desarrollo de estrategias de prevención en las ciudades. El programa iniciado por ONU Hábitat y ahora 
también operado por ONU Mujeres, reconoce la responsabilidad de las autoridades locales en la prevención del crimen y ha 
desarrollado actividades en todos los continentes a niveles urbanos, nacionales y regionales, apoya la puesta en práctica de la 
Agenda Hábitat. 

El principal objetivo del programa “Ciudades más Seguras“ es desarrollar compentencias en el ámbito local para combatir 
adecuadamente la inseguridad urbana y, de ese modo, contribuir al establecimiento de una cultura de prevención. El objetivo de 
Ciudades más Seguras es crear una cultura de prevención y un entorno seguro para todos los habitantes urbanos (sea mujeres, 
hombres, personas infantes, con alguna discapacidad, de la tercera edad), mediante la ayuda a las autoridades locales, al sistema 
de justicia criminal, al sector privado y a los socios de la sociedad civil en sus esfuerzos para abordar la cuestión de la seguridad 
urbana y reducir la delincuencia y la inseguridad. En el enfoque de Ciudades más Seguras, el crimen y la violencia no surgen de 
forma espontánea. Los entornos urbanos inadecuados que excluyen a ciertos miembros de la sociedad de los beneficios de la 
urbanización y de su participación en la toma de decisiones y en el desarrollo urbano fomentan el crimen. La escasez de soluciones 
a largo plazo a los problemas sociales, económicos y de gobernanza en las ciudades y la falta de éxito en el fomento de políticas 
inclusivas dirigidas a los grupos más vulnerables son el origen del aumento de la criminalidad y la violencia urbanas. La seguridad 
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como una cuestión de buena gobernanza: El tratamiento del crimen y la inseguridad hace parte de un buen gobierno urbano, éste 
valora la ciudadanía y la inclusión mediante la consulta y la implicación de todos los ciudadanos en sus decisiones y en la 
planificación – incluyendo aquellos que viven marginados y en la pobreza. 

De la misma manera, se toma con seriedad el impacto en los procesos democráticos y en la participación de los ciudadanos. A 
menudo, las mujeres son las más afectadas cuando el temor al crimen dificulta su acceso a los servicios y a las oportunidades. 
También son los pobres los más afectados por la criminalidad y la violencia. Para las mujeres de base, personas con alguna 
discapacidad y de la tercera edad en situación de pobreza el impacto de un robo puede resultar en la pérdida de su medio de vida. 
 

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ Altos y crecientes índices 
en  materia de violencia 
urbana, incluida la violencia en 
contra de las mujeres a nivel 
nacional. 
c En 2012 el porcentaje de 

mujeres asesinadas 
producto de violencia 
familiar fue de 4% y el de 
los hombres de 0.7%.  

c Tasa de homicidios por 
cada cien mil habitantes en 
el año 2000 en mujeres 2.6 
y en hombres 19.8, en 2012 
en mujeres 4.6 y en 
hombres 40.2. 

c Número de asesinatos entre 
2000 a 2013 en mujeres 
23,546 (5 diarios) y en 

✧ Replantear el problema de la inseguridad y el delito como 
efecto de los entornos urbanos inadecuados que excluyen a 
enormes contingentes sociales de los beneficios de la 
urbanización, de la participación en la toma de decisiones y 
en el desarrollo urbano.  
✧ Realizar y promover servicios y campañas contra la 
violencia de género, la discriminación y exclusión de las 
personas con discapacidad y de la tercera edad. 
✧ Revisar el reglamento de la ley de acceso a las mujeres 
a una vida libre de violencia, para adecuar el recurso 
jurídico de protección a los derechos de las mujeres 
conocido como Alerta de Género, para que cumpla con los 
máximos estándares de protección de derechos humanos 
(atención, información y servicios de salud de calidad, 
calidez e integrales, respeto al debido proceso, medidas de 
protección tales como ordenes de protección, restricción; 
garantía de reparación del daño, compromiso y medidas de 
no repetición) como MECANISMO DE EMERGENCIA y se 
aplique de igual manera que una alerta epidemiológica que 

1. Porcentaje del número de 
solicitudes de Alertas de Género 
presentadas ante la CONAVIM y 
atendidas. 
2. Porcentaje del número de 
recomendaciones acatadas 
respecto del número de 
recomendaciones emitidas por  
parte de instancia internacionales 
apoyadas en instrumentos 
vinculatorios. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

hombres 187,378 (39 
diarios). En 2013 fueron 7 
diarios en mujeres y 56 
diarios en hombres. Fuente: 
Estadísticas Vitales. 
Estadísticas de Mortalidad. 
Muertes accidentales y 
violentas. Homicidios por 
año y estadísticas judiciales 
en materia pena, Inegi. 
] Además de asesinatos 
múltiples a periodistas en el 
ejercicio de su profesión (81 
entre el año 2000 y 
septiembre de 2014, entre 
ellos 10 mujeres en ese 
periodo) Fuente: Reporteros 
sin frontera. 
] Asesinatos de 
defensoras de derechos 
humanos: 34 entre 2000 y 
2014. 

no se cuestiona ni se partidiza. 
✧ Diseño e implementación de Protocolos que cumplan por 
los máximos estándares de protección de derechos 
humanos (atención, información y servicios de salud de 
calidad, calidez  e integrales, respeto al debido proceso, 
medidas de protección tales como ordenes de protección, 
restricción; garantía de reparación del daño, compromiso y 
medidas de no repetición). Para cada uno de los delitos o 
problemáticas: acoso, abuso, violación, feminicidio. 
✧ En dichos protocolos se incluyan las especificaciones 
obligatorias para los problemas o delitos de violencia, 
discriminación y/o exclusión contra las niñas (os), las 
mujeres, las personadas con discapacidad y de la tercera 
edad. 
✧ Hacer operativa la legislación existente en materia de 
acoso sexual. 
✧ Homologar el tipo penal del feminicidio, el que principio 
de derecho humano a la vida, a la integridad física, 
emocional, no puede ser inferior o estar por debajo de la de 
los Estados de la federación a la generación y aprobación 
de leyes cuando éstas son anticonstitucionales o contrarias 
a los derechos humanos con perspectiva de género. 

✧ Violencia y delito por 
condiciones situacionales 
urbanas. 

✧ Impulsar y apoyar proyectos que modifiquen situaciones 
de violencia y reconstituyan el tejido social con políticas y 
estrategias comunitarias de amplio alcance en materia: de 
Economía Social y Solidaria en zonas urbano populares; de 
desarrollo de mecanismos e instrumentos de vinculación 
con titulares de industrias y empresas para generar empleos 

3. Portafolio de proyectos de 
Economía Social y Solidaria 
desarrollados. 
4. Indicador sobre convenios 
establecidos y empleos 
generados con las empresas 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

dignos en zonas de mayor abandono, apoyados con 
Centros de negocios comunitario que dispongan de bolsa 
de trabajo y centrales de oficio;  de Economía del Cuidado 
que garanticen el tiempo para la crianza y mejore la 
formación integral de la infancia; de promoción de 
actividades deportivas de forma masiva; de estrategias 
ciudadanas solidarias para la vigilancia cotidiana de la 
seguridad en paraderos y en el transporte público; y el 
incremento suficiente de presupuestos para la recuperación 
de espacios públicos. 
✧ Crear sistemas que permitan reportar zonas de 
inseguridad, de asaltos y adoptar una cultura ciudadana de 
prevención y cuidado por zonas urbanas. 
✧ Utilizar sistemas de georeferenciación virtual para 
detectar y erradicar zonas urbanas peligrosas. 
✧ Realizar auditorías urbanas ciudadanas de carácter 
vinculatorio para la atención inmediata de sus resultados y 
solicitudes de parte las autoridades locales. 
✧ Proporcionar mejor alumbrado público, mayor número de 
policías. 
✧ Contar con Video vigilancia urbana en puntos rojos 
donde se sabe que se cometen delitos. 
✧ Replantear y ampliar los programas de Vecinos 
Vigilantes a través de la consulta e integración de consejos 
vecinales en coordinación con autoridades, propietarios de 
comercios en la zona, organizaciones sociales, barra de 
profesionales en la materia; acordar acciones integrales 
para prevenir el delito, fomentar entorno seguros de 

instaladas en la comunidad. 
5. Porcentaje de personas que 
requieren cuidado con atención. 
6. Indicador de mejora del 
tiempo para la crianza. 
7. Indicador de mejora de la 
participación ciudadana en la 
vigilancia cotidiana de la 
seguridad en paraderos y en el 
transporte público. 
8. Porcentaje del gasto 
dedicado a la recuperación de 
espacios públicos, respecto del 
gasto en obras. 
9. Indicador de la distribución 
territorial igualitaria del rescate de 
espacios públicos. 
10. Indicador de programas y 
espacios deportivos comunitarios, 
que recojan el acceso de los 
distintos sectores de la población. 
11. Número de comités vecinales 
constituidos o reactivados.  
12. Porcentaje de luminarias 
instaladas y reparadas por zonas. 
13. Cámaras de seguridad 
colocadas en zonas conflicto. 
14. Indicador sobre el uso de App 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

acuerdo a las necesidades de mujeres, hombres, personas 
con alguna discapacidad y de la tercera edad. 

para la vigilancia comunitaria 
virtual. 

✧ Baja cultura de denuncia 
producto del deplorable 
funcionamiento del sistema 
judicial, y la colusión entre 
autoridades y delincuencia.  

✧ Desarrollar en la ciudadanía la cultura de la denuncia, 
bajo la lógica de efectivo acceso a la justicia, acompañada 
de Observatorios Ciudadanos de seguimiento del acceso a 
la justicia. 
✧ Generar mecanismos efectivos y eficaces para la 
evaluación de los operadores de impartición de justicia en la 
forma de Observatorios Ciudadanos de seguimiento del 
acceso a la justicia, con el fin de generar acciones que 
contribuyan a corregir las actuaciones que impidan a las 
mujeres víctimas, el acceso a la justicia. 

15. Indicadores sobre spots de 
promoción de la cultura de la 
denuncia. 
16. Porcentaje de municipios que 
disponen de Observatorios 
ciudadanos como mecanismos de 
seguimiento a la impartición de 
justicia que cuenten con 
instrumentos para la evaluación 
institucional permanente. 
17. Porcentaje de municipios con 
líneas 01 800 funcionando para la 
denuncia efectiva y oportuna. 

✧ Alto número de personas 
extraviadas o desaparecidas. 
 
Desapariciones forzadas 
contabilizadas desde que se 
inició la medición y  hasta julio 
de 2014, mujeres 7,196 y 
hombres 15,126. Fuente: 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y por el 
Comité de Desapariciones 
Forzadas de la ONU. 

✧ Aprobar una ley general para prevenir, atender y 
sancionar la desaparición forzada y desaparición de 
personas por particulares, desde una perspectiva de género 
y de derechos humanos. 
✧ Revisión y implementación oportuna de alerta Amber, y 
otros mecanismo para niñas (os), mujeres, personas de la 
tercera edad y con alguna discapacidad, para cumplir con 
las medidas precautorias y de búsqueda inmediata. 
✧ Emitir las alertas para la localización de mujeres y niñas, 
ante el primer aviso de la desaparición. 

18. Aprobación y publicación de 
la Ley de desaparición forzada y 
su Reglamento. 
19. Publicación de protocolo de 
atención ante desapariciones. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ Inserción del 
narcomenudeo en las 
escuelas; prostitución o trata 
de personas en el ámbito 
escolar 

✧ Establecer control efectivo en los colegios sobre todo a 
nivel medio y medio superior para proteger al estudiantado 
de los riesgos. 
✧ Implementar políticas de prevención para atender el 
contenido nocivo de juegos virtuales a los que acceden los 
menores de edad.  

20. Indicador sobre la 
disminución de casos 
denunciados ante las escuelas 
por tipo de evento y desagregado 
por sexo.  
21. Creación de una Comisión 
tripartita (seguridad pública, 
padres/madres de familia y 
autoridades escolares) 

✧ Las mujeres, las mujeres de 
base y las niñas padecen y 
viven cotidianamente con 
miedo a los distintos tipos de 
violencia y al acoso sexual que 
puede culminar en violación, el 
secuestro, la desaparición 
forzada y el feminicidio en la 
ciudad: en los espacios 
públicos, en el transporte 
públicos, en la escuela, en el 
trabajo.  
✧ La violencia contra las 
mujeres constituye un patrón 
social ampliamente extendido 
a lo largo y ancho del territorio 
nacional. 

✧ Incorporar en el diseño curricular de educación inicial, 
básica, media superior y superior los temas de derechos 
humanos, perspectiva de género, multiculturalidad y 
sostenibilidad. 
✧ Servicio de transporte seguro y exclusivo para mujeres 
en horarios nocturnos. 
✧ Reglamentar la responsabilidad de las empresas que 
paguen una cuota proporcional en los casos que incluyen 
horarios nocturnos de otorgar servicio de transporte para 
hombres y mujeres, con los requerimientos para personas 
con discapacidad y de la tercera edad con el propósito de 
asegurar un transito o movilidad segura de su lugar de 
trabajo al domicilio. 
✧ Destinar mayor promoción, presupuesto y continuo 
equipamiento a los Centros de Justicia para Mujeres. 
✧ Revisar el equipamiento y mobiliario urbano para la 
incorporación de adecuaciones, restitución e inclusión de 
nuevos que cubran los requerimientos de las personas con 
diferentes discapacidades, de la tercera edad, mujeres y 

22. Mejoramiento de la 
percepción de seguridad urbana 
con perspectiva de género. 
23. Número de niveles educativos 
que han incorporado los derechos 
humanos, la perspectiva de 
género, la multiculturalidad y la 
sostenibilidad en su diseño 
curricular. 
24. Índice de acoso sexual en el 
transporte público desagregado 
por sexo. 
25. Tipos de violencia 
comunitaria contra las mujeres. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

hombres. 
✧ Información dispersa e 
inconsistente. 

✧ Crear, apoyar y fortalecer a los Observatorios de 
Violencia Social y de Género (OVSG), en espacios 
académicos, los que fueron una iniciativa gubernamental de 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2005 en el 
marco del Programa Hábitat de esa secretaría. 
✧ Crear un sistema de información, integrales (completos) 
e integrados (coherentes y que generan sinergias), 
homologable y georreferenciado con indicadores de 
progreso desagregados por sexo en materia de violencia y 
delincuencia.  

26. Porcentaje de municipios que 
disponen de OVSG, que disponen 
de un sistema de información 
completo sobre el tema. 

✧ Recursos insuficientes para 
garantizar una vida libre de 
violencia para mujeres, pero 
también de hombres, ambos 
de todas las edades. 

✧ Destinar presupuestos que respondan a las causas 
estructurales del fenómeno y en montos acordes con la 
magnitud del problema. 

27. Porcentaje de los 
presupuestos destinado a 
erradicar las causas estructurales 
de las violencias y el delito, 
respecto del gasto total por orden 
de gobierno. 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 

VIABILIDAD ESTRATÉGICA Y/O BUENAS PRÁCTICAS 

Las figuras de órdenes de protección, alerta de género, creación del nuevo tipo penal del feminicidio son producto de una larga 
tradición de los derechos de las mujeres y logros ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Las lecciones aprendidas de los Observatorios de Violencia Social y de Género; las que puedan proveer las Instancias Municipales 
de las Mujeres, y otras dependencias sin duda proporcionarán elementos para la planeación pertinente. 
El Programa Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y Niñas que ha venido instrumentando ONU Mujeres y ONU 
Hábitat en diversas ciudades del mundo, constituye un referente a adaptar a la mayoría de las ciudades mexicanas. 
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Confiamos en el papel comprometido de las agencias de desarrollo de las Naciones Unidas para avanzar en la construcción de 
Ciudades Seguras, a través de pactos de alto nivel con los gobiernos, los que incorporen la garantía de inclusión de las 
organizaciones de mujeres con especial participación de las mujeres de base. 

A través de los años los ciudadanos de distintos países han tomado la responsabilidad de su propia protección por medio de 
acciones exitosas entre la misma comunidad. El programa Vecino Vigilante es unas de las acciones que puede ayudarnos en la 
prevención del crimen e incrementar la seguridad de la zona, sin embargo, es necesario brindar mayor apoyo económico y promover 
incluso la creación de nuevos grupos y el fortalecimiento de capacidades. 
Aprovechar la vinculación de instancias e instrumentos existentes con las facultades a nivel Nacional, Estatal y Municipal. Solo por 
mencionar algunas: Ley Orgánica de la Administración Pública; Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana; Códigos Penales; Ley de 
Seguridad de cada Estado; Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión Provisional del Proceso donde existan; Ley 
para la Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio; Ley para la Protección de Sujetos 
que Intervienen en el Procedimiento Penal o de Extinción de Dominio; Incluir en los planes municipales de desarrollo estrategias que 
incluyan la colaboración entre funcionarios y ciudadanía. 

El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HABITAT III SOBRE ESTE TEMA 

EL reporte reconoce que: “A pesar de ser potenciales espacios de movilidad social, en las ciudades persisten grandes 
desigualdades. El modelo urbano prevaleciente genera segregación espacial basada en la situación socioeconómica de sus 
habitantes, excluyendo a la población de bajo ingreso de la dinámica productiva y de las oportunidades de desarrollo de la ciudad. 
Las condiciones de inseguridad y violencia que afectan a un número importante de ciudades en el país han sido agravadas por el 
modelo urbano predominante que genera condiciones de alto riesgo como la fragmentación familiar y el debilitamiento del tejido 
social.” 
Por otro lado, manifiesta que “La proliferación de muros ciegos y la lejanía de algunos desarrollos son propicios para los brotes 
delincuenciales al fomentar calles solitarias y dificultar el acceso de las agencias de seguridad pública... En 20914, más de 60% de 
la población afirmó haber atestiguado conductas delictivas o antisociales como vandalismo, consumo de alcohol en las calles y robos 
en los alrededores de su vivienda.” 
Señala también, que: “Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana, define la ejecución de acciones para 
diseñar, intervenir, recuperar, habilitar y construir espacios públicos desde la prevención situacional, modificando el entorno urbano 
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mediante el diseño ambiental e involucrando la participación de los vecinos y considerando sus necesidades e intereses, 
principalmente, de los grupos de atención prioritaria, para fomentar el uso común del espacio público”. 

Perspectiva de género 
Respecto de la integración de la perspectiva de género en este tema de ciudades seguras, es importante retomar lo que el Reporte 
de México señala sobre medidas de política pública instrumentadas para atender esta problemática. Extraemos lo que en él aparece 
de manera textual y sin recortes, debido a la gravedad del fenómeno de la violencia contra las mujeres en las ciudades mexicanas. 
Las mujeres suelen estar más expuestas a la violencia, desde la violencia verbal, en las calles, el acoso sexual en los medios de 
transporte y otros casos de violencia psicológica y física. 
Durante varios años, el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue paradigmático por los altos índices delictivos que presentaba, y 
específicamente, por los homicidios perpetrados en contra de mujeres y la resolución de la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos sobre el caso "Gonzáles y otras vs. México" (caso campo algodonero). Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza con 
Estados Unidos de América, que se ubica al norte del estado de Chihuahua, uno de los estados que ha mostrado las mayores tasas 
de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes de todo el país en los últimos años. En 2007, presentó 18.3, sin embargo, al año 
siguiente dicha cifra se triplicó y continuó en aumento hasta llegar a 110.7 en 2010 12. 
El 18 de febrero de 2004, a través de un decreto presidencial, se crea la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en Ciudad Juárez, con el objeto de coadyuvar en la prevención y erradicación de la violencia en esa ciudad, a través de 
mecanismos que garantizaran el respeto a los derechos humanos con una perspectiva de género y la promoción de una 
participación activa de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada. 

Posteriormente, esta Comisión se transformó en la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), con lo que sus funciones adquieren un alcance nacional. Esta Comisión vela por el cumplimiento de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia decretada en febrero de 2007. 
En atención a los casos de violencia, existen esfuerzos en algunas ciudades que permiten denunciar agresiones tanto verbales 
como físicas que se producen en lugares y servicios públicos, sin embargo, se ha hecho poca difusión sobre ellas. La CONAVIM ha 
establecido un modelo de Centros de Justicia para las Mujeres. con el fin de atender de manera integral a las víctimas de violencia 
bajo un enfoque interinstitucional, multidisciplinario y secuencial, generando las condiciones que facilitan la denuncia de delitos 
relacionados. Sus objetivos son: 
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✧ Coordinar de manera interinstitucional a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno con las organizaciones 
de la sociedad civil para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. 

✧ Ofrecer en un solo lugar una atención integral y multidisciplinaria con perspectiva de derechos humanos y género. 
✧ Fomentar una cultura de la denuncia y reducir la impunidad. 
✧ Apoyar a las mujeres en la construcción de un nuevo proyecto de vida sin violencia que favorezca su desarrollo integral y el 

de su familia. 
✧ Brindar un ambiente seguro y confiable para víctimas de violencia, sus hijas e hijos, a través de servicios especializados y 

con enfoque de respeto a los derechos de la niñez. 
Actualmente se encuentran en operación 22 Centros de Justicia para Mujeres en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima. Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Nayarit , Oaxaca, Puebla, Querétaro , San 
Luis Potosí y Yucatán. Este modelo ha mostrado resultados exitosos, sin embargo, en la mayoría de las ciudades, la falta de 
información que tienen las mujeres para responder a situaciones de violencia sugiere que es preciso diseñar estrategias que 
aseguren una comunicación asertiva para poder darles a conocer información relevante para ellas, como sus derechos, programas e 
instrumentos para su protección. 
Las afirmaciones que se hacen en el presente documento, se ratifican en el desarrollo de este Reporte Nacional, y las propuestas 
pueden contribuir llanamente a los retos nacionales. 

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Los tres órdenes de gobierno, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, profesionistas, academia, empresarios, jóvenes, 
población de mujeres de base y agencias internacionales. 
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4. CULTURA URBANA, Participación Política de las Mujeres 

Se recogen y sistematizan las propuestas de 3 ciudades. 

PRINCIPIOS  

La cultura urbana está estrechamente asociada al contexto de cultura. Y cultura designa al conjunto de maneras de vivir y de usos y 
costumbres que predominan en una determinada época y dentro de un grupo social, poniéndolo en palabras más simples se trata de 
las diversas maneras en las cuales se expresa una comunidad dada, entonces, cómo hablan, cómo se visten, lo que hacen, cómo se 
comportan, entre otras cuestiones, son elementos inherentes a la cultura. Urbana designa a aquello que es propio o está vinculado a 
la ciudad, a la vida en la ciudad. 

Por tanto si las combinamos y las fusionamos en un concepto la cultura urbana consiste en la manera de expresión que presentan 
las mujeres, los hombres, las niñas, niños, jóvenes, las personas con cualquier discapacidad, de la tercera edad, que se 
desenvuelven en cualquier ciudad. El arte, la música, la indumentaria y la manera de vivir que ostentan las personas serán 
expresiones de la cultura urbana. Y donde la forma física de la ciudad en cuestión de extensión y bien público dispone de un rol 
fundamental y del tipo de relación o cultura urbana que se desarrollará, por tanto debe diseñarse y equiparse desde la perspectiva y 
necesidades de cada unos actores o sujetos referidos, para que sea inclusiva, respetuosa de los derechos humanos de las 
personas, libre de la discriminación, de la violencia, la exclusión de mujeres, hombres, personas de la tercera edad o con alguna 
discapacidad, de las niñas y los niños y de los diferentes estratos sociales. 

Así cultura urbana más bien la eligen, la delinean, las personas (todas en su pluralidad y diversidad) en función de la manera de 
vivir, del contexto en el cual se crecen y se desarrollan, siendo por caso más bien libre. Y las políticas públicas que se generen sobre 
la cultura urbana deberá fomentar los vínculos más estrechos y directos entre las personas que la extensión física de las grandes 
ciudades y la interacción con mayor asiduidad. Lo que implica que en la ciudad también se tejan fuertes lazos entre los más diversos 
elementos.  

La cultura urbana debe sustentarse en una agenda producto de la participación activa de la ciudadanía inclusiva, diversa, que 
respete y promueve el respeto por los derechos humanos, específicamente que vea a la mujer libre de estereotipos y de la 
asignación exclusiva de roles (madre, hija, hermana, para los otros y en función de los otros); una cultura, urbana que en la vida 
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cotidiana respete y valore a las mujeres que deciden cambiar roles y no seguir con determinados estereotipos sobre el deber ser, su 
profesión, participación social, política, productiva, reproductiva y en general económica. 
 

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ Ausencia de una 
oferta cultural y artística 
inclusiva, que promueva 
y fomente el respeto a la 
diversidad, las personas 
con discapacidad, de la 
tercera edad, es decir 
derechos humanos con 
perspectiva de género.  

✧ Construcción de una agenda cultural y artística, 
producto de la participación activa de la ciudadanía 
inclusiva, diversa, que respete y promueve el respeto 
por los derechos humanos, específicamente que vea 
a la mujer libre de estereotipos y de la asignación 
exclusiva de roles (madre, hija, hermana, para los 
otros y en función de los otros); Una cultura, urbana 
que en la vida cotidiana respete y valore a las 
mujeres que deciden cambiar roles y no seguir con 
determinados estereotipos sobre el deber ser, su 
profesión, participación social, política, productiva, 
reproductiva y en general económica. 
✧ Dicha agenda debe incluir, reflexionar y proponer 
estrategias relacionadas con las personas la tercera 
edad  y con cualquier discapacidad concebido como 
miembro activo y libre de la ciudad, sea 
consumidores y/o promotores de la cultura y las 
diferentes expresiones del arte, donde habita sin 
barreras espaciales que obstruyan su 
desenvolvimiento y desplazamiento. 

1. Número de foros para construir agenda 
cultural y artística en la ciudad. 

✧ Ausencia de estímulos 
efectivos para las y los 
artistas en la difusión y 
promoción de su arte 
(teatro, música, plástica, 

✧ Incentivos y presupuestos para la promoción de 
los diferentes grupos y círculos de artísticos danza, 
teatro, música, pintura, cinematografía, fotografía. 
✧ Observatorio o veedurías ciudadanas que vigile, 
evalué y proponga el ejercicio de presupuestos e 

2. Porcentaje que representa el 
Presupuesto asignado para promover la 
cultura el arte en relación con el total. 

3. Porcentaje que representa el 
Presupuesto ejercido para promover la 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

danza, etc.)  y la cultura. incentivos. cultura el arte en relación con el total. 
4. Porcentaje y desagregado por ámbito o 

área teatro, danza, música, pintura, 
plástica o escultura, actuación, cine, 
fotografía, etc.). 

✧ La producción de 
oferta artística y cultural 
excluyente y elitista  

✧ Propiciar la creación de consejos consultivos 
artísticos y culturales que generen discusión y 
propuestas sobre la función del arte y la cultura en la 
ciudad del siglo XXI. 

5. Número de Consejos consultivos 
6. Número de personas participantes en el 

proceso de consulta y toma de 
decisiones, desagregación por sexo, 
grupo etario (niño/a, adolescente, joven, 
adulto, persona de la tercera edad) 
situación de discapacidad, institución, 
grupo de interés. 

7. Número de sesiones, foros, consultas, 
mesas, programados. 

8. Número de propuestas presentadas, 
planeadas. 

9. Porcentaje de propuestas presentadas y 
ejecutadas. 

10. Porcentaje de propuestas evaluadas. 
✧ La ausencia o pocos 
espacios para exponer y 
tener acceso al arte y la 
promoción cultural. 

✧ A través de los consejos consultivos tripartitas 
(artistas, gobierno y organizaciones OSC) y con la 
asignación de recursos creación de espacios públicos 
o infraestructura para el acceso masivo a este 
derecho, el diseño de dichas propuestas deben ser 
resultado de un proceso amplio de consulta de 
ciudadanas (nos) de base, hombres, mujeres, niños, 
personas de la tercera edad, discapacitadas (os), 

11. Número de Consejos consultivos 
programados 

12. Número de Consejos consultivos creados 
13. Número de Consejos consultivos 

consolidados (generen y ejecuten las 
propuestas). 

14. Número de personas participantes en el 
proceso de consulta y toma de 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

diferentes profesionistas, gobierno, expertos y grupos 
de interés. 

decisiones, desagregación por sexo, 
grupo etario (niño/a, adolescente, joven, 
adulto, persona de la tercera edad) 
situación de discapacidad, institución, 
grupo de interés. 

15. Número de acciones programadas 
desagregadas por área o campo artístico 
(teatro, danza, música, pintura, plástica o 
escultura, actuación, cine, fotografía, 
etc.) 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 

VIABILIDAD ESTRATÉGICA: BUENAS PRÁCTICAS 
En México, desde 1997 existen las Cuotas de Género que obligaron a los partidos a tomar en cuenta a las mujeres en forma 
equitativa en la participación política, así como la modificación a las Leyes Electorales de Paridad que se realizaron con la reforma 
política de 2014. 

El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HABITAT III SOBRE ESTE TEMA 
El reporte nacional de México no contiene el eje de Cultura Urbana, muy a pesar de reconocer que Hábitat III será el momento 
preciso para proponer nuevos paradigmas. En este contexto, la propuesta de Hábitat III es apuntar a una gobernanza urbana basada 
en la cultura, en donde las autoridades municipales se convierten en actores clave facilitando el aumento de la participación de las 
comunidades locales, de las mujeres, en un contexto de modelos de desarrollo urbano culturalmente sensibles en planificación y 
gestión que mitiguen los conflictos urbanos logrando construir ciudades incluyentes, resilientes y basadas en la cohesión social.  
El reporte nacional aborda el tema sobre Legislación y gobernanza urbana, específicamente el tema de Derechos Humanos y 
Participación Ciudadana y en el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial; sin embargo, éste no es un enfoque de Cultura 
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Política, en donde la participación política de las mujeres las propone como actoras sociales autónomas y gestoras, productoras y 
reproductoras de la ciudad por ellas mismas.    

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Las mujeres de base como protagonistas de su propio desarrollo; las autoridades locales; gobierno municipal, estatal y federal; 
hombres y mujeres de la comunidad.  
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5. NORMAS Y LEGISLACIÓN URBANAS 

Se recogen y sistematizan las propuestas de 8 ciudades. 

PRINCIPIOS  

El Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados promulgan leyes y reglamentos para normar 
los asentamientos humanos y planear el desarrollo urbano municipal, regular la fundación, conservación, crecimiento y mejoramiento 
de los centros de población, considerando la realización de obras de urbanización, tales como la dotación de servicios de agua 
potable, drenaje de aguas servidas y pluviales, energía eléctrica, alumbrado, telefonía, calles, banquetas, andadores, dispositivos de 
control vial como señalización y semáforos, así como la instalación y gestión de transporte colectivo, arbolado, jardinería y 
mobiliarios, además de otros servicios e instalaciones y obras de infraestructura que se requieran. 
En México y en muchos países latinoamericanos los derechos humanos son reconocidos en sus constituciones. Se refiere a los 
derechos en acción, éstos son una compleja red de interacciones hacia su interior y entre ellos, la lógica del funcionamiento de esta 
red se expresa en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro homine. Con ello 
introduce implícitamente las sentencias, resoluciones, informes, observaciones generales, opiniones consultivas y demás insumos 
provenientes de los comités pertenecientes a las Naciones Unidas, los diversos órganos jurisdiccionales de defensa de los derechos 
humanos, así como los relatores temáticos o por país que también pertenecen al sistema de la ONU, que conforman lo que se 
conoce como corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos humanos (DIDH); amplio cuerpo de documentos que permite 
enumerar los derechos humanos, y, en especial, identificar la forma en que estos derechos operan al relacionarse con las 
obligaciones internacionales a cargo de un país.  

El primero deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de 
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos (DH) se consideran prerrogativas 
que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo. La interdependencia consiste en que todos los DH se encuentran 
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente 
impacta en otros derechos. Es decir, unos derechos tienen efectos sobre otros es una visión integral de la persona humana a efecto 
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. El principio de Indivisibilidad indica que todos los DH son 
infragmentables, cada uno conforma una totalidad y se deben garantizar en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan 
de la necesaria protección de la dignidad humana. El principio de progresividad establece la obligación del Estado de generar en 
cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, que siempre estén en constante 
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evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. El principio pro homine se incluye en el artículo 29 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos e implica que en la interpretación jurídica siempre debe buscarse la norma más amplia o 
extensiva cuando se trata de proteger un derecho y la norma más restringida para establecer limites a su ejercicio.  

Por ello los marcos normativos locales, en este caso la legislación urbana, deberá estar armonizada con las directrices que 
establecen todas las convenciones internacionales en materia de acceso igualitario a derechos humanos, específicamente de las 
mujeres, las mujeres de base, las personas de la tercera edad, en situación de discapacidad, indígena y la infancia y en 
concordancia con dichos principios la consulta vecinal y coparticipe para la promulgación de las leyes y reglamentos, el diseño, 
equipamiento y otros bienes o servicios públicos deberá ser requisito insoslayable. Es decir, la vida cotidiana en la ciudad, el 
desplazamiento por los espacios su uso y todos los servicios, se reglamente y diseñen conforme a las necesidades de la diversidad 
de sus habitantes, con ello se aporta a democratizar y disminuir las brechas de desigualdad. 

Adicionalmente, los lineamientos establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden agregar integralidad a la propuesta 
al contemplar la unidad de la sostenibilidad que implica lo económico, lo social y lo ambiental en el marco de la igualdad entre 
mujeres y hombres y el fortalecimiento de la ciudadanía y la gobernanza urbana. 
Siguiendo lo dicho, el objetivo fundamental de esta propuesta es la incorporación de la perspectiva de género en las normas y 
legislación urbana que derivan de las directrices del derecho internacional en que se sustenta el Derecho a la Ciudad que significa 
que mujeres y hombres puedan detentar una ciudadanía plena.  

PROBLEMAS PROPUESTAS INDICADORES 
Ø Carencia de 

marcos 
normativos. 

Ø No tenemos leyes 
que normen la 
actividad de 
planeación 
urbana, ni de 
Movilidad Urbana, 
el Código Urbano 
es anacrónico (de 

Ø Realizar la reforma urbana que considere establecer el Derecho a la 
Ciudad como criterio rector del desarrollo urbano, proceso en el que 
participen las mujeres de la sociedad civil y de las zonas urbano 
populares, de manera paritaria. 

Ø Incluir, dentro de la Reforma Urbana, la adaptación y adopción del Estatuto 
de Ciudad para usufructo igualitario de plusvalías que beneficien a las y 
los habitantes del territorio. 

Ø Estipular en los marcos jurídicos los requerimientos financieros de las 
necesidades del hábitat, con carácter irreductible para evitar su merma y 
desvío de su destino. 

1. Marcos normativos 
que incorporen los 
principios de derechos 
humanos con perspectiva 
de género y procesos de 
consulta para regular el 
derecho a la ciudad. 
2. Estatuto de ciudad 
actualizado y acorde con 
el derecho a la ciudad y 
que tome en cuenta la 
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PROBLEMAS PROPUESTAS INDICADORES 
1996). 

Ø Sistemas y 
programas de 
desarrollo urbano, 
sin visión colectiva 
encaminada a una 
ciudad común. 

Agenda Urbana Mundial. 

3. Presupuestos que 
incluyen los apoyos 
necesarios para 
garantizar el derecho a la 
ciudad. 

Ø No se respetan y/o 
se desconocen los 
marcos 
normativos. 

Ø Aplicar de manera irrestricta la normatividad y darle continuidad en las 
administraciones y en todos los instrumentos de planeación. 

Ø Fortalecer el marco legal del uso de suelo, pues como está actualmente 
este aspecto normativo, genera consecuencias que afectan la vida 
comunitaria. 

4. Encuestas de 
percepción ciudadana del 
desempeño de las 
instituciones municipales 

Ø Leyes sin 
armonizar con los 
tratados 
internacionales en 
la materia, con 
marcos jurídicos 
dispersos y 
contradictorios. 

Ø Institutos 
Municipales de 
Planeación sin la 
participación 
ciudadana. 

Ø Cumplir con la homologación de las metodologías para la elaboración y 
publicación de planes de desarrollo urbano, bajo principios de máxima 
publicidad, a fin de simplificar su interpretación y favorecer su observancia 
por el personal gubernamental, empresas inmobiliarias y población en 
general. 

Ø Que las leyes resultado de la Reforma urbana que plantea el gobierno se 
realice mediante un proceso participativo y deliberativo ciudadano e 
incorpore la perspectiva de género. 

Ø Que la técnica legislativa en el diseño de tales marcos jurídicos incorpore 
las racionalidades que garanticen su plena aplicación. Racionalidad 
lingüística: transmisión del mensaje con fluidez, sencillez y lenguaje 
incluyente. Racionalidad jurídico formal: inserción armoniosa en un 
sistema jurídico al incorporar los principios de las convenciones 
internacionales. Racionalidad pragmática: facilitar la adecuación de la 
conducta de los destinatarios a lo prescrito por la ley considerando las 
necesidades para el desarrollo institucional (requerimientos programáticos, 
humanos, financieros, materiales, organizativos e informática), garantías 

5. Planes de desarrollo 
urbano acordes a los 
acuerdos internacionales 
en la materia 
6. Consejos ciudadanos 
con participación paritaria 
de hombres y mujeres 
que acompañan los 
procesos de elaboración 
de leyes sobre el 
derecho a la ciudad 
7. Principios de 
inclusión, equidad, 
perspectiva de género y 
derechos humanos 
incorporados a las 
propuestas de reforma 
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PROBLEMAS PROPUESTAS INDICADORES 
de audiencia y legalidad, mecanismos consultivos, determinación de 
responsables, e inclusión de sanciones ante el no cumplimiento de la ley. 
Racionalidad teleológica: la previsión del logro de los fines sociales 
perseguidos a través del establecimiento participativo de gobierno y 
sociedad, de los indicadores de medición de impacto diseñados con 
perspectiva de género. Racionalidad ética: presunción de valores 
susceptibles de justificación ética: el desarrollo urbano como medio para 
lograr la mejora en el nivel y calidad de vida de la población. 

Ø Que la Reforma se refiera a la Reforma del Hábitat para que se genere el 
equilibrio necesario campo-ciudad. 

Ø Que se establezcan principios normativos para que el equipamiento urbano 
se realice con directrices de ciudades seguras.  

Ø Que la legislación en materia de vivienda amplíe su alcance y reconozca la 
precariedad del mercado laboral y permita el usufructo del suelo como 
medio de vida para las mujeres en actividades económicas realizadas en 
sus viviendas, cuyos requerimientos diferentes sean incluidos en el diseño 
de vivienda: diseñadora de ropa, chef, consultora, comerciante, médica, 
dentista, veterinaria, etc.,  

Ø Que exista legislación para favorecer la creación de barrios integrales con 
infraestructura, equipamiento, servicios (educativos, de salud, recreativos 
y lúdicos, parques y centros deportivos, de cuidado infantil y de tercera 
edad, comedores, lavanderías, centros de desarrollo y centros de 
negocios comunitarios) y espacios laborales, de proximidad. 

Ø Que se norme respecto de la creación de Agencias de Desarrollo Local en 
las que participen el sector público privado y social, para planear y dar 
seguimiento cotidiano a la ciudad que construyen colectivamente, con 
participación paritaria de las mujeres y las mujeres de base. Que la 
legislación del hábitat incorpore, de forma transversal, las necesidades e 
intereses de las personas de la tercera edad. 

8. Principios de armonía 
campo-ciudad 
incorporados como 
hábitat en las propuestas 
de reforma 
9. Diseño de barrios 
integrales 
10. Propuestas de 
reforma a la legislación 
en materia de vivienda 
que incluyan los 
principios del derecho a 
la ciudad para mujeres y 
hombres y que 
contemple la posibilidad 
de adaptación a 
necesidades diferentes y 
no viviendas mínimas 
iguales. 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU – FEMUM 
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VIABILIDAD ESTRATÉGICA Y/O BUENAS PRÁCTICAS 

Existen referentes de buenas prácticas como los lineamientos arquitectónicos de los Centros de Justicia para las Mujeres diseñados 
por ONU Hábitat México para y con la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la 
Secretaría de Gobernación (Segob). 

En lo internacional una buena práctica legislativa lo constituye el Estatuto de Ciudad para usufructo igualitario de plusvalías que 
beneficien a las y los habitantes del territorio 

Nuestra propuesta complementa la propuesta de Reforma Urbana planteada en el Reporte del Gobierno Mexicano rumbo a Hábitat 
III, agregando contenidos generales y de género que se fundamentan en la universalidad de los derechos. Mujeres y hombres tienen 
necesidades e intereses diferenciados que deben ser atendidos y modificada la desigualdad prevaleciente y acentuada por políticas 
ciegas a estas diferencias de género.  

El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HÁBITAT III SOBRE ESTE TEMA 

El Reporte destaca el desafío futuro de revisión y actualización del marco jurídico disperso y contradictorio en el tema. …. dadas las 
materias que reúne la SEDATU, es posible diseñar un único instrumento que ordene y norme las distintas materias que comprende 
el desarrollo urbano, tales como la vivienda, la movilidad urbana, el aprovechamiento del suelo, la infraestructura, el equipamiento, 
los servicios públicos y la planeación de los asentamientos, entre otros. (p. 67) …en el desarrollo y ejecución de la política, 
respetando en todo momento la soberanía de las entidades federativas y la autonomía de los municipios. (p. 68) 
La reforma que se plantea busca incorporar a la legislación mexicana el concepto del derecho a la ciudad que tiene como propósito 
plantear un derecho colectivo de quienes habitan las ciudades. La Reforma Urbana persigue los siguientes objetivos: 

ü Establecer el derecho a la ciudad como criterio rector del desarrollo urbano. 
ü Garantizar la vigencia de los programas de desarrollo urbano, así como los mecanismos de sanción para quienes los 

incumplan o promuevan su incumplimiento. 
ü Homologar las metodologías para la elaboración y publicación de planes de desarrollo urbano, bajo principios de máxima 

publicidad, a fin de simplificar su interpretación y favorecer su observancia. 
ü La planeación regional del desarrollo debe promover una integración armónica entre los ámbitos urbano y rural, promoviendo 

la preservación de suelo con vocación agrícola, forestal y de conservación, entre otros; y generando opciones productivas 
para sus habitantes. 
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ü Las decisiones de inversión y los grandes proyectos de infraestructura deben realizarse con un enfoque territorial y contribuir 
de manera efectiva a la consolidación de sistemas de ciudades competitivas y sustentables. 

ü Reconocer a nivel constitucional a las zonas metropolitanas, como un espacio territorial que requiere instrumentos de 
planeación y mecanismos de gobernanza particulares para su funcionamiento y viabilidad en el mediano y largo plazo. 

ü La normatividad para la edificación de vivienda nueva debe ser compatible con una política integral de construcción de 
ciudades equitativas, justas, sustentables y productivas, a fin de que la vivienda sea un instrumento de prosperidad y 
desarrollo humano. 

ü Generar instrumentos de gestión del suelo, que promuevan el desarrollo de predios estratégicos para la ciudad, la captación 
de plusvalías y la disponibilidad de suelo para vivienda asequible, e inhibiendo la especulación inmobiliaria. 

ü Promover políticas de movilidad urbana sustentable, así como los esquemas de financiamiento que los hagan viables. 
ü Se deben generar los mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de la ciudadanía, la participación corresponsable de la 

sociedad en las decisiones públicas y en la construcción de la ciudad, la difusión y conocimiento de los derechos políticos y la 
rendición de cuentas de sus gobernantes. 

ü Establecer un esquema de vigilancia y sanciones para quienes incumplan o promuevan el incumplimiento de la normatividad 
urbana, especialmente para quienes faciliten los asentamientos en zonas no urbanizables o que presenten riesgos. (Pp. 68 y 
69) 

No existe en este tema señalamiento alguno sobre las mujeres o la perspectiva de género. 

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Poder ejecutivo y legislativo de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, profesionistas, academia, 
empresarios, jóvenes, población de mujeres de base y agencias internacionales 
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6. GOBERNANZA URBANA 

Se recogen y sistematizan las propuestas de 7 ciudades. 

PRINCIPIOS  

La gobernanza urbana, basada en los derechos humanos, da cuenta de los estándares de participación que permiten a la población 
acceder al derecho al desarrollo.  

El derecho al desarrollo se define como “un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos 
están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él” (artículo 1 de la Declaración sobre 
el derecho al desarrollo).  

Los derechos humanos orientan el camino hacia la buena gobernanza, pero también la buena gobernanza implica apego de los 
sujetos obligados al cumplimiento de los derechos humanos. 

La buena gobernanza o buen gobierno se define como el ejercicio de la autoridad por medio de procesos políticos e institucionales 
transparentes y responsables que fomenten la participación ciudadana. Los atributos clave de la buena gobernanza son: la 
transparencia, la responsabilidad, la rendición de cuentas en medio de un proceso de auditoria social, basada en la información y el 
diálogo permanentes, la participación calificada por el derecho al desarrollo, y la capacidad de respuesta a las necesidades de las 
personas en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres lo que implica la participación paritaria de unas y otros. La relación 
buena gobernanza y derechos humanos atañe a todos a través de: instituciones democráticas, prestación de servicios del Estado, 
Estado de derecho y medidas contra la corrupción (OACNUDH y CEPAL). 
 

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ La pobreza y la desigualdad no solo 
se da en los márgenes de la ciudad 
sino también en el interior de la ciudad, 

✧ Conocer ampliamente lo que los demás 
ciudadanos, organizaciones o instancias de 
gobierno hacen y difundirlo para consolidar redes 

1. Número de organizaciones y tipo 
de organizaciones de la sociedad 
civil por cada 100 mil habitantes. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

y eso limita la participación. Hay 
mucha gente que no tiene ni para 
comer en el día. Hay personas que 
emigran pensando que llegan a 
ciudades con mayor bienestar, pero en 
pocos meses se encuentran con 
peores condiciones de las que dejaron 
en su lugar de origen.  Un gobierno 
que no quiere contrapeso le interesa 
que no exista participación ciudadana 
y eso se refuerza en la ley de 
participación ciudadana que solo opera 
en función de la participación política a 
base de líderes de colonia.  

sociales y/o, fortalecer las existentes. Crear los 
mecanismos para interconexión de redes es 
esencial para impulsar la participación y que esta 
se sostenga por sí misma en el tiempo.  
✧ Elaborar un directorio de organizaciones 
sociales formales o informales, que rindan 
cuentas para que se difunda su trabajo y para 
que más actores se vinculen.  
✧ Promover asesorías para que las mujeres de 
base y la población en general conozcan cómo 
organizarse y empoderarse como ciudadanía. 
✧ Ajustar la Ley Estatal de Participación 
Ciudadana, para que la comunidad se apropie de 
ella y permita otras formas de participación que 
no solo sea política, sino también comunitaria y 
social.  
✧ Generar conciencia de censura de medios, es 
decir, difundir organizadamente qué medios 
afectan la cohesión social o generan violencia. 

2. Informes públicos y accesibles de 
las organizaciones sociales 

✧ No participación de la sociedad civil 
en la toma de decisiones y en la 
gestión urbana y espacios en los que 
las mujeres son generalmente 
relegadas de las dirigencias en los 
movimientos y espacios orgánicos de 
participación ciudadana, lo que limita 
su acceso a la toma de decisiones. 
Lo cual ocasiona ausencia de 

✧ Propiciar la vinculación directa de las mujeres 
de base con las autoridades municipales con 
presencia en las colonias.  
✧ Que las autoridades cumplan con el 
reglamento de imagen y desarrollo urbano. 
✧ Construir coordinación entre instituciones de 
gobierno y ciudadanos basada en el 
conocimiento de las leyes. 
✧ Respetar y promover la vigilancia y 

3. Recursos públicos per cápita 
destinados para apoyar las 
actividades desarrolladas por las 
organizaciones de la sociedad civil 
por tipo y por tema. 

4. Porcentaje de personas 
desagregadas por sexo que 
participan en organizaciones de la 
sociedad civil por tipo y tema.  
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

liderazgos proactivos y asertivos ante 
las prácticas coercitivas o represoras 
genera miedo, apatía o cooptado por 
partidos. 

participación ciudadana. 
✧ Aplicar la Democracia Participativa y la 
rectoría de un Plan Estratégico.  
✧ Incorporar la participación paritaria de las 
mujeres, particularmente de las mujeres de base, 
en las reformas de la gobernanza urbana. 

✧ Falta de mecanismos específicos 
de participación ciudadana como 
contralorías, veedurías u observatorios 
ciudadanos en los que las mujeres 
tengan una participación protagónica y 
vinculatoria. 
✧ Ausencia de posicionamiento de los 
Institutos Municipales de Planeación 
(IMPLANES) como organismos 
públicos, inhiben la participación 
social.  

✧ Institucionalizar la comunicación entre la 
ciudadanía y los funcionarios públicos a través de 
mecanismos de participación intersectorial como 
las Agencias de Desarrollo Local (ADL) (o 
ciudadanizar los Implanes) en el territorio, a nivel 
municipal o barrial en municipios grandes, 
pensando en la participación igualitaria de los 
sectores público, privado y social, incluyendo 
mujeres de base. 
✧ Aplicar los principios de la buena gobernanza 
urbana en el funcionamiento de los Implanes. 
✧ Considerar a los Observatorios Urbanos 
Locales (OUL) como brazos técnicos de las ADL.  

5. Porcentaje de municipios o barrios 
con Agencia de Desarrollo Local 
instalada. 

6. IMPLANES con plena 
participación ciudadana 

✧ Distorsión de la participación 
ciudadana provocada por los partidos 
políticos que ejercen como gobierno 
que realizan actividades de cooptación 
sobre todo con mujeres de base que 
son las principales gestoras de los 
servicios urbanos municipales.  

✧ Desarrollar acciones ciudadanas para que las 
mujeres de base conozcan sus derechos, se 
empoderen y logren la prestación eficaz, 
pertinentes y suficientes de los servicios urbanos 
amparados por sus derechos. 
✧ Desarrollar iniciativas ciudadanas de castigo a 
la cooptación viciada de las mujeres de base, por 
parte de los partidos, práctica nociva que limita el 
avance en la creación de ciudadanía. 

7. Organizaciones ciudadanas y/o 
Consejos consultivos. integrados y 
acciones emprendidas. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ Transparencia, acceso a la 
información, la calidad de la 
información que genera y proporciona 
(desagregada por sexo, edad, 
situación de discapacidad, etc.) son 
prácticamente inexistente en los 
ámbitos municipales. 

✧ Aumentar las solicitudes ciudadanas de 
información gubernamental. 
✧ Crear instituciones y mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas a nivel 
municipal. 

8. Porcentaje de municipios con 
instancias de transparencia. 

9. Medidas tomadas para incorporar 
la perspectiva de género en la 
administración municipal. 

 
✧ Inexistencia de la Rendición de 
cuentas, procedente del la generación 
de información y con el tiempo 
estadísticas para identificar las 
problemáticas y principalmente cómo 
ha impactado las acciones de gobierno 
a dichas problemáticas visualizadas en 
el ese acceso a la información. 

✧ Incorporación de observatorios, veedurías y 
consejos consultivos como mecanismos de 
participación ciudadana en la planificación, 
observación, evaluación y recomendación o 
incorporación de las mejores prácticas. 
✧ Propiciar auditorías ciudadanas sobre la 
incorporación de la perspectiva de género en las 
políticas, programas y presupuestos públicos 
municipales. 

10. Porcentaje de municipios 
auditados. 

11. Número de consejos consultivos, 
veedurías y observatorios 
ciudadanos creados,  

12. Número de consejos consultivos, 
veedurías y observatorios 
ciudadanos que participan en la 
planificación, evaluación, 
recomendación o incorporación de 
las mejores prácticas. 

✧ Altos niveles de corrupción e 
impunidad de personal gubernamental. 

✧ Incluir sanciones ejemplares en la Ley de 
Responsabilidades de las y los servidores 
públicos.  
✧ Revisión de costos reales, y precios inflados o 
cuotas sus respectivas sanciones. 
✧ Realizar y/o recopilar y difundir  estudios sobre 
cuánto le cuesta al país la corrupción del 
personal gubernamental. 

13. Número de proveedores, monto y 
porcentaje, frecuencia de 
contratación.  

14. Número de casos de aplicación de 
sanciones por actos de corrupción 
gubernamental. 

15. Indicador del costo de la 
corrupción por municipio. 

✧ Falta de facilidades institucionales 
que favorezcan a las mujeres para 

✧ Explicitar la perspectiva de género y las 
acciones afirmativas que permitan reducir las 

16. Número de acciones y programas 
implementados y ejecutados en 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

participar en la política y promover una 
transformación en el ejercicio efectivo 
e igualitario de los derechos políticos 
de las mujeres. 

brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres, en un contexto de democracia 
participativa en los programas sectoriales, 
especiales, institucionales y regionales que 
elaboren las dependencias de la Administración 
Pública Federal de conformidad con el Programa 
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres 
PROIGUALDAD 2013-2018, se propone contar 
con una estrategia transversal de perspectiva de 
género en todos los programas, acciones y 
políticas de gobierno. 
✧ Realizar reuniones con los representantes del 
Subsistema municipal para la prevención de la 
violencia, la equidad de género y la no 
discriminación. 

los tres niveles de gobierno, por 
ciudad. 

17. Estadísticas sobre la disminución 
de la brecha de desigualdad social 
y de género, por sector: 
participación política, educación, 
salud, trabajo, etc. 

18. Estadísticas sobre disminución de 
la discriminación y violencia de 
género. 

✧ Existen limitaciones socioculturales 
que enfrentan las mujeres de base 
para participar en la política 
comunitaria y lograr el 
empoderamiento.  

✧ Conformar observatorios de violencia social y 
de género e incorporar a los Institutos 
Municipales de las Mujeres y Direcciones  de 
Cultura municipal para promover la participación 
de las mujeres en las políticas comunitarias. 

19. Estadísticas de funcionarios y 
funcionarias formadas en Derecho 
a la participación política en la 
ciudad con perspectiva de género.  

20. Número de acciones de gobierno 
logradas en este rubro.  

✧ Las mujeres de las colonias, 
mujeres de base, participan en gestión 
del hábitat en el que habitan, en 
vivienda y servicios básicos, pero no 
en acciones de política comunitaria y 
de gobierno. Condición relacionada a 

✧ Empoderar a través del acompañamiento a las 
mujeres base y de las organizaciones de la 
sociedad civil, OSC, en gestión pública basado 
en el Derecho a la ciudad y la Perspectiva de 
Género, retomando la propuesta feminista lo 
personal es político. En este sentido, los temas 

21. Número de Organizaciones, OSC, 
formadas en Derecho a la Ciudad 
con Perspectiva de Género.  

22. Seguimiento para obtener 
números de acciones aplicadas 
por las organizaciones a la 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

la política de los cuerpos de las 
mujeres. Sustancialmente no se 
apropian en la toma de decisiones 
sobre sus cuerpos. 

de violencia de género y salud reproductiva son 
básicos. 

población, basadas en Derecho a 
la Ciudad con Perspectiva de 
Género. 

23. Estadísticas de mujeres de base 
formadas en este rubro.   

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 

VIABILIDAD ESTRATÉGICA Y/O BUENAS PRÁCTICAS 

Nuestras propuestas están alineadas con el objetivo de la Reforma Urbana que señala la necesidad de generar los mecanismos que 
garanticen el pleno ejercicio de la ciudadanía, la participación corresponsable de la sociedad en las decisiones públicas y en la 
construcción de la ciudad, en la difusión y conocimiento de los derechos políticos y en la rendición de cuentas de sus gobernantes. 
Otro factor que da viabilidad a las propuestas es la enorme experiencia de México en materia de Observatorios Ciudadanos. 

El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HÁBITAT III SOBRE ESTE TEMA 

El Reporte señala en la materia que la participación ciudadana en el ámbito urbano en las distintas regiones del país presentan 
claras desigualdades. Se refiere a dos mecanismos existentes en los municipios, a saber los Institutos Municipales de Planeación 
(IMPLANES), creados desde la segunda mitad de la década de 1990 y los Observatorios Urbanos Locales (OUL) más 
recientemente, muestran fuertes debilidades para garantizar la presencia y la opinión ciudadana. Agrega que: la legislación 
mexicana y el sistema de planeación del desarrollo urbano no han alentado ni facilitado suficientemente la participación ciudadana 
en la toma de decisiones en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Los espacios existentes para ello (comisiones, 
comités, juntas, consejos, entre otros), en general no reconocen las posibilidades de participación corresponsable de la sociedad con 
el gobierno en las decisiones que afectan la vida comunitaria, especialmente en las ciudades y metrópolis. El sistema de planeación 
democrática se limita a promover la consulta a los ciudadanos cuando se elaboran y modifican planes y programas sin que existan 
las debidas garantías para que las observaciones y propuestas ciudadanas sean tomadas en cuenta y sin posibilidades de 
representación real en los órganos que deciden sobre planes, proyectos y acciones para el desarrollo de las ciudades. 
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Los planes y programas de desarrollo urbano presentan limitaciones en cuanto a los procesos y mecanismos de aplicación, 
seguimiento y evaluación, dejando lagunas esenciales para que la sociedad y el propio gobierno puedan conocer de los avances 
logrados con certeza. En general, son documentos rígidos y por ello son rebasados por la realidad social, perdiendo vigencia. 
Propone que los IMPLANES se conviertan en los órganos que garanticen la ejecución de proyectos de desarrollo, en tanto que los 
OULs sean las instituciones encargadas de vigilar la adecuada ejecución de los proyectos. (p. 60) 
La inclusión del derecho a la ciudad en el marco legal mexicano podría dar paso un cambio radical en cuanto a la corresponsabilidad 
entre ciudadanía y gobierno en acciones de desarrollo urbano. El reconocimiento de este derecho podría facilitar la construcción del 
tejido social al promover la participación ciudadana y brindar sentido de cohesión social y construcción colectiva.  
La ciudad es de todas las personas que la habitan, por lo que los gobiernos deben garantizar el acceso universal de la población a 
las oportunidades de desarrollo social y económico que en ella se generan... (p. 68) 
Uno de los objetivos de la Reforma Urbana consiste en generar los mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de la ciudadanía, 
la participación corresponsable de la sociedad en las decisiones públicas y en la construcción de la ciudad, la difusión y 
conocimiento de los derechos políticos y la rendición de cuentas de sus gobernantes. 
No existe en este tema señalamiento alguno sobre las mujeres o la perspectiva de género.  

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Los tres órdenes de gobierno, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, profesionistas, academia, empresarios, jóvenes, 
población de la tercera edad y con discapacidad, mujeres de base y agencias internacionales. 
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7. FINANZAS MUNICIPALES 

Se recogen y sistematizan las propuestas de 10 ciudades. 

PRINCIPIOS  
El principal fin de la hacienda municipal es proveer el bienestar de la comunidad, compuesta por mujeres y hombres, quienes se 
encuentran en una condición y posición distinta respecto al otro género y tienen necesidades e intereses diferentes, que deben ser 
tomados en cuenta para lograr el bienestar de todos, que incluye el disfrute de todos sus derechos. En México según se establece 
en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, la hacienda municipal se forma de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y los ingresos derivados de la prestación 
de servicios públicos a su cargo.  
El crecimiento informal de las ciudades, resultado del lento crecimiento económico y la precarización laboral, limitan el aumento en 
los ingresos públicos. Los recursos financieros endógenos para el desarrollo de ciudades seguras, productivas y habitables para 
mujeres y hombres, provienen, en buena medida, de la generación y distribución de la riqueza de una nación. Maximizar el potencial 
de los recursos endógenos, fortalecer y mejorar las capacidades financieras de los municipios, requiere de una población no 
empobrecida. La necesidad de aumentar los recursos públicos en un contexto de enorme desigualdad y pobreza generalizadas, hará 
recaer la carga impositiva en causantes cautivos, sin mejorar la calidad de vida de la población en general. 
En un contexto de enorme desigualdad y pobreza generalizada, para impedir que la carga impositiva recaiga en causantes cautivos 
se requieren de diversas políticas redistributivas, de fomento productivo, políticas salariales apegadas a las directrices de salarios 
dignos de la OIT, políticas tributarias progresivas, etc., pues ellas serán la mejor manera de disponer de recursos endógenos que 
garanticen la mejora en la calidad y nivel de vida en una comunidad. 

La razón de los presupuestos con perspectiva de género en el marco de los derechos humanos 
Entender la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el proceso presupuestal es muy importante. 
El centro de la explicación está en la división sexual del trabajo en las sociedades, cuyos integrantes asignan roles diferentes a 
mujeres y hombres. Algunas de estas actividades están claramente definidas como remuneradas y otras no. El empleo es un trabajo 
pagado, el cuidado infantil y otros no necesariamente. 
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Las políticas de ajuste estructural, implicaron recortes de gasto social, que tuvieron efectos mayores en el uso del tiempo de las 
mujeres, que en el de los hombres. 
Los recortes de gastos en salud por ejemplo, significaron políticas que establecieron que los familiares cuidaran a sus enfermos 
hospitalizados (y no el personal médico con sueldo), y quienes generalmente pueden asumir ese cuidado son las mujeres. Otro 
ejemplo es la realización de campañas para la erradicación de alguna plaga que produce enfermedades (algún mosquito), se la 
encomiendan a las mujeres de las comunidades y no al personal médico asalariado. 
Una situación especial que sucedió cuando iniciaron estas políticas de ajuste estructural ejemplifica la necesidad de incorporar la 
perspectiva de género en los presupuestos públicos: mujeres que tenían acceso al servicio de salud pública se les pidió que se 
capacitaran para que ellas hicieran la diálisis a su familiar enfermo. Ellas decían, puedo capacitarme, pero en mi trabajo ellos no me 
van a dar permiso para hacer esto periódicamente y si no hago esto mi enfermo muere y si lo hago me quedo sin trabajo y por tanto 
sin el servicio médico. 
Otro renglón de gasto reducido ha sido la baja coberturas en servicios de cuidado de infantes, enfermos temporales y crónicos, 
personas con discapacidad y personas de la tercera edad.  
En América Latina en estas actividades las mujeres aportan entre el 70 y 75% del tiempo para desarrollar este cuidado, y una 
distribución similar en el trabajo doméstico realizado por mujeres y hombres. 
Un ahorro del gasto público que no considera estos efectos, solamente está trasladando el costo del ajuste a una parte de la 
sociedad que tiene que asumir el trabajo (en este caso sin pago) que era hecho anteriormente por personal asalariado. 
La contribución de las mujeres con su trabajo doméstico y de cuidado, e incluso comunitario (las mujeres son las gestoras de los 
servicios públicos en las comunidades urbano marginadas) significa un enorme valor de uso que contribuye a la generación de 
riqueza actual (con empleados con sus necesidades alimenticias, de aseo, afecto, etc. cubiertas) y la riqueza futura (con niños y 
jóvenes con sus necesidades integrales cubiertas). 
Espero haber sido convincente. Los presupuestos ciegos al género, reproducen y amplifican las desigualdades entre mujeres y 
hombres. 
Las finanzas públicas y la política fiscal deben ser un instrumentos que contribuyan a reducir estas desigualdades. 
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Ante la diversidad de países, las propuestas principales en este tema están en el método 
a) La presupuestación basada en resultados (PbR) componente positivo de la Nueva Gestión Pública (NGP) que acompañó a las 
políticas de ajuste estructural, con la que ya no se trata de gastar lo planeado en los presupuestos públicos todo y a tiempo, sino 
hacerlo bien y con impactos positivos, medibles y comprobables en el nivel y calidad de vida de la población. 
b) Tal medición hacerla con los indicadores de progreso que miden la progresividad en el acceso a los derechos humanos, 
propuestos por el Comité de seguimiento a la Convención Belem do Pará, parte del marco regional de derechos de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), sistemas de indicadores que sustituyan los precarios sistemas existentes, y con el desarrollo de 
sistemas de información con datos desagregados por sexo y con indicadores de género. 
c) Los presupuestos participativos y el  Índice de Prosperidad Urbana, herramientas de las que ONU Hábitat ha sido pionera. 
d) Los Observatorios ciudadanos, entre ellos los Observatorios Urbanos Locales propuestos en Hábitat II, que proveen información 
estratégica para la planeación y toma de decisiones urbanas, pero también dan seguimiento al desempeño de las finanzas públicas. 
Instrumentos en los que México tiene una amplia experiencia. 

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

EFECTOS PERVERSOS DE 
LAS POLÍTICAS DE AJUSTE 
ESTRUCTURAL 

Recaudación y pobreza 
✧ Procesos de concentración 
del ingreso y precarización 
laboral resultado de las políticas 
de ajuste estructural que limitan 
la base tributaria de los 
territorios y se traducen en 
debilidad de la recaudación 
municipal tributaria y no 
tributaria. 

✧ Aplicar diversas políticas redistributivas de ingreso y 
de patrimonio e impositivas progresivas que amplíen 
los recursos endógenos, para aumentar la recaudación 
de los gobiernos municipales y que puedan reducir las 
brechas de desigualdad entre ricos y pobres, entre los 
géneros y que permitan llevar a cabo procesos 
redistributivos, a través de incentivos fiscales a mujeres 
cabezas de familia, personas en situación de 
discapacidad, ancianas, de base etc. 

1. Porcentaje de municipios que 
presentan indicadores oportunos y 
periódicos de transparencia 
municipal.  
2. Porcentaje de municipios que 

presentan información en su 
página Web sobre estados 
financieros de gasto, ingreso, 
deuda y patrimonio desglosados y 
disponibles al público en formatos 
útiles para el análisis e 
investigación. 
3. Porcentaje de municipios que 

publican la cuenta pública 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

municipal por medios electrónicos 
en formatos útiles para el análisis e 
investigación. 
4. Porcentaje de municipios que 

presenta la información 
desagregada por sexo, de 
situación fiscal de mujeres, 
personas con discapacidad, vejez, 
etc., contribuyentes, acreedores a 
programas e incentivos fiscales.  

Privatizaciones y provisión 
de ingresos 

✧ La agenda de reformas 
consistente en privatizaciones 
de servicios públicos no ha 
dado resultados esperados, ha 
encarecidos los servicios y 
deteriorado su calidad, con la 
diferencia de que ahora los 
recursos no ingresan a las 
arcas públicas. 

✧ Sujetar a consulta pública la concesión de servicios 
públicos a empresas privadas, y en su caso diseñar las 
condiciones del servicio concesionado en foros 
participativos y deliberativos con la población que 
recibe el servicio. 
✧ Realizar y utilizar estudios existentes sobre 
estimaciones costo–beneficio socio, económico 
ambiental de las empresas y sectores privatizados, 
para determinar el camino a seguir para garantizar la 
entrega a tiempo, con calidad y a precio accesible del 
producto o el servicio que se ofrece, generalmente 
asociado a un derecho humano: el agua, la educación, 
la salud, los recursos naturales, los medios de 
comunicación, etc.  

5. Porcentaje de municipios que 
publican periódica y con 
oportunidad, el otorgamiento y las 
condiciones de servicios 
concesionados. 
6. Porcentaje de municipios que 

publican las empresas con 
servicios concesionados y las 
asociaciones público privadas con 
los sectores en que funcionan y las 
características de la asociación. 
7. Porcentaje de municipios con 

Observatorios ciudadanos que dan 
seguimiento al ejercicio del 
presupuesto municipal y a los 
servicios concesionados. 

✧ La modalidad de 
administración de nómina y 

✧ Cumplir con las recomendaciones de la OIT sobre 
nivel de remuneraciones y tipo de prestaciones de 

8. Porcentaje de municipios que 
presentan en su Web los estratos 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

personal a través de 
Outsourcing de los distintos 
órdenes de gobierno, 
incluyendo el municipal, 
generalmente contravienen los 
derechos económicos de las y 
los trabajadores al servicio del 
gobierno, y establecen 
referentes negativos para el 
sector privado. 

seguridad social que garanticen a las y los trabajadores 
en  el servicio público un nivel de ingresos dignos. 

de ingreso de su personal que 
cumple con las directrices de la 
OIT en materia de 
remuneraciones.  

ARQUITECTURA 
INSTITICIONAL DEFICIENTE 

Descentralización 
incompleta 
✧ Procesos débiles de 
descentralización con 
concentración de los ingresos 
públicos en el gobierno 
central, lo que implica la 
inexistencia, de facto, de la 
autonomía municipal 

✧ Transitar hacia una distribución más equitativa de 
los recursos generados en el territorio, que fortalezca la 
autonomía municipal con pesos y contrapesos que se 
apoye en la creciente participación social de población 
con cada vez mayor grado de información y 
conocimiento de los temas del quehacer 
gubernamental. 
✧ Cumplir con la legislación correspondiente sobre la 
autonomía municipal. 
 

9. Indicadores sobre los 
porcentajes de distribución de la 
generación de ingreso y el ejercicio 
del gasto público de los tres 
órdenes de gobierno. 
10. Publicación periódica y 
oportuna de indicadores sobre 
todos los ingresos tributarios 
generados en los municipios, 
desagregando por sexo, 
discapacidad y senectud  en el 
caso de los impuestos directos de 
las personas físicas, y en los 
impuestos indirectos reportar a 
través de agregados de aquellos 
bienes de consumo exclusivo de 
las mujeres. 
11. Construir y publicar indicador 

✧ Diseño de programas y 
presupuestos centralizado 
que no recoge las 
necesidades específicas de la 
población en los municipios. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

sobre el porcentaje de ingresos 
fiscales federales recibidos por los 
municipales sobre los que tienen 
capacidad de decisión. 

HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS 
INSUFICIENTES 
✧ Falta de competencias y 
habilidades de las 
autoridades municipales.  

✧ Realizar programas de desarrollo de capacidades y 
competencias del personal gubernamental de las áreas 
de planeación, de presupuesto y de género de manera 
conjunta para conocer, compartir y aplicar una visión 
integrada del ejercicio presupuestal. 
✧ Definiciones de perfiles de puesto vocación en la 
función pública, además de vinculado con el área 
profesional de competencia, formación o en su caso 
capacitación en derechos humanos con perspectiva de 
género, presupuestos participativos. 

12. Existencia de servicio civil 
profesional en el municipio 
13. Publicación en la Web del 
municipio de la normatividad 
orgánica de las dependencia e 
instituciones, los programas de  
capacitación periódica y/o 
permanente en lo relacionado al 
fortalecimiento de la 
profesionalización del servicio 
público. 

Diseño presupuestal 
inmaduro 
✧ Diseño presupuestal sin 
perspectiva de género a 
pesar de la legislación 
existente. 

✧ Incorporar la perspectiva de género en los 
presupuestos, lo que significa saber y reconocer los 
intereses y necesidades diferentes entre mujeres y 
hombres y aplicar el diseño presupuestal con base en 
los resultados de los diagnósticos de género que miden 
las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y 
buscan eliminarlas, a través del principio de 
progresividad de los derechos humanos y que se 
acompañe de leyes que incentiven y sancionen el 
cumplimiento de la responsabilidades del personal del 
servicio públicos en los resultados logrados de los 
objetivos propuestos. 
✧ Acceso universal a programas sociales con mayor 

14. Porcentaje de municipios que 
realizan su diseño presupuestal 
con perspectiva de género. 
15. Porcentaje del presupuesto 
que tiene incorporada la 
perspectiva de género. 
16. Indicadores desagregados por 
sexo que miden el avance 
progresivo de los sujetos de 
derecho (mujeres y hombres) en el 
acceso y disfrute a sus derechos 
humanos. 
17. Indicadores de acceso a 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

prioridad para aquellas zonas geográficas que tienen 
menor acceso o mayor peligrosidad y riesgo. 

programas por ubicación territorial 
y/o zonas, desagregados por sexo, 
personas en situación en 
discapacidad y senectud. 

✧ Ausencia de incentivos 
fiscales para favorecer la 
economía, el desarrollo 
urbano y el cuidado 
medioambiental en los 
municipios. 

✧ Identificar y aplicar incentivos fiscales que en el 
ámbito de una ciudad incluyente y productiva tendría 
que ver con el usufructo igualitario de las plusvalías; la 
eliminación de contaminación con equipo que reduzca 
los gases efecto invernadero de las emisiones en 
restaurante; el reciclado de agua, de basura; el uso de 
celdas solares, edificios verdes; la minería urbana 
producto del reciclado de productos electrónicos, etc. 

18. Porcentaje que representan los 
incentivos fiscales de los ingresos 
propios municipales.  
19. Indicadores sobre los efectos 
producidos por los incentivos 
fiscales otorgados por tipo de 
incentivo. 

Ejercicio del gasto tardío 
✧ Calendario del gasto 
tardío de parte del gobierno 
central que da lugar a un 
ejercicio de gasto apresurado, 
ineficiente e ineficaz.  

✧ Realizar la programación presupuestal distribuida 
adecuadamente en el transcurso del año, e incluso con 
disponibilidades multianuales acordes con los procesos 
productivos y de inversión que requiere una 
comunidad, acordada con ella misma. 

20. Porcentaje de municipios que 
han mejorado el calendario en su 
ejercicio del gasto, de acuerdo a 
indicadores establecidos al 
respecto y evaluados por 
Observatorios ciudadanos. 

SISTEMA DE GOBERNANZA 
INMADURO 
✧ Endeudamiento y 
ejercicio fiscal ajeno a la 
ciudadanía. 

✧ Legislar respecto a los presupuestos participativos 
con perspectiva de género, que garanticen la 
participación informada de las mujeres. 
✧ Fortalecer y generalizar los presupuestos 
participativos deliberativos y con perspectiva de 
género, como proceso de desarrollo de competencias 
ciudadanas y el fortalecimiento de los sistemas de 
gobernanza en lo local. 

21. Porcentaje de municipios que 
aplican presupuestos participativos 
deliberativos anuales.  
22. Porcentaje del presupuesto 
total involucrado en los 
presupuestos participativos.  
23. Porcentaje de municipios que 
están evaluándose con el Índice de 
Prosperidad Urbana. 

✧ Rendición de cuentas ✧ Publicar trimestralmente en la Web de la institución, 24. Número de municipios que en 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

inexistente en mayor medida 
en el orden de gobierno 
municipal. 

las diferentes clasificaciones de gasto en formatos 
útiles para el análisis y la investigación. La 
transparencia en el ejercicio del gasto reforzará el 
avance en la cultura de pago de impuestos de la 
población. 

su página Web publican 
trimestralmente el ejercicio del 
gasto en formatos aptos para la 
investigación. 

✧ Mecanismos de 
transparencia débiles, 
inadecuados e incompletos.  

✧ Crear mecanismos ciudadanos de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de procedimientos 
presupuestales y del ejercicio del gasto en diferentes 
ámbitos – sectoriales: educación, salud, etc. 
transversales: género, medio ambiente; temáticos: 
deuda pública, calendarización; integrales: desarrollo 
urbano – etc. 
✧ Desarrollo de protocolos para la creación y 
operación de Observatorios ciudadanos. 

25. Porcentaje de municipios que 
cuentan con al menos un 
Observatorio Ciudadano que da 
seguimiento al proceso 
presupuestal. 

✧ Participación ciudadana 
débil o inexistente y 
desinformada en temas 
presupuestales. 

Sistemas de evaluación 
precarios 
✧ Sistemas de evaluación 
son precarios. 

✧ Adoptar los Indicadores de Progreso que son 
medidas diseñadas para evaluar y medir el grado de 
cumplimiento de aquellas obligaciones definidas por las 
convenciones internacionales que forman parte del 
marco de derechos humanos y los estándares que 
surgen de la interpretación autorizada de dichas 
normas. 
✧ Aplicar el Índice de Prosperidad Urbana de ONU 
Hábitat, el que debe reforzar la incorporación de la 
perspectiva de género. 

26. Porcentaje de municipios que 
utilizan Indicadores de Progreso en 
su diseño presupuestal. 

Endeudamiento 
irresponsable 
✧ Enorme endeudamiento 
de los municipios. 

✧ Disponer de un órgano intersectorial con 
participación de mujeres, que vigile y evite el 
sobreendeudamiento que ha dado lugar a quebrantos 
de países enteros y que en el país ha afectado 

27. Porcentaje de municipios que 
publican trimestralmente en su 
Web sus niveles de 
endeudamiento. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

gravemente a varios municipios. 
✧ Utilizar a Agencias de Desarrollo Local (ADL) – para 
que vigilen el tipo de proyectos y el ejercicio del gasto 
para que el financiamiento del mercado financiero 
internacional de los gobiernos locales, reduzca el 
riesgo y con ello el costo de dicho financiamiento. 
✧ Que el sector financiero internacional y nacional 
reconozca garantías sociales y morales prendarias de 
grupos de mujeres de base, para créditos de proyectos 
urbanos, en los que se involucren en el diseño, 
monitoreo, seguimiento y evaluación de los proyectos 
urbanos emprendidos. 
✧ Mejorar los sistemas de financiación de 
infraestructura urbana con recursos no onerosos de la 
Banca de Desarrollo. 
✧ Fortalecer la gestión financiera y de activos a través 
de mecanismos de participación intersectorial publica - 
privada - social, con participación de las mujeres. 
✧ Que las empresas calificadoras crediticias de los 
ámbitos gubernamentales municipales, den a conocer 
sus criterios de calificación, para que su acción no 
escape a las contralorías sociales en la forma de 
Observatorios, que al respecto existan. 



 
 
 

 
104 

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

Corrupción e impunidad 
descontrolada 
✧ Desvío de recursos 
considerables por corrupción 
e impunidad. 
 
El Índice de Percepción de la 
Corrupción 2015 ubicó 
México como el país miembro 
más corrupto de la 
Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).  Obtuvo 
35 puntos sobre 100 que lo 
colocó en el lugar 95 de 168 
países. Transparencia 
Internacional 

✧ Reformar las leyes de responsabilidad de servidores 
públicos que considere la separación del cargo, 
inhabilitación permanente y privación de la libertad, del 
personal gubernamental de cualquier nivel y orden de 
gobierno que incurra en estas prácticas.  
✧ Disponer de un sistema ciudadano efectivo de 
denuncias anónimas. 

28. Indicadores oportunos y 
periódicos disponibles sobre 
montos y porcentajes de recursos 
desviados consecuencia de la 
corrupción gubernamental.  
29. Número de casos de detección 
y castigo de personal 
gubernamental con prácticas 
corruptas al semestre. 

Intervención no pertinente 
de agencias internacionales  
✧ Los recursos que 
aportan organismos 
internacionales en forma de 
recursos financieros, 
asistencia técnica y 
capacitación, basados en 
procedimientos estándar, no 
siempre consideran las 
particularidades de los 

✧ Que la herramienta de autoevaluación de la 
hacienda municipal del Banco Mundial incluya en su 
aplicación la perspectiva de género, y la participación 
social paritaria de las mujeres. 
✧ Los proyectos tipo del Banco Mundial, deben ser 
revisados y validados para que los mismos sean 
pertinentes a las distintas realidades en las que se 
apliquen. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

territorios. 
Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 

VIABILIDAD ESTRATÉGICA Y/O BUENAS PRÁCTICAS 

1. La Nueva Gestión Pública (NGP), que inició en 1980, ha constituido un eje de cambio fundamental de las administraciones 
públicas a nivel mundial. En este modelo el centro de la atención está en los logros, que miden el bienestar de la población que se 
refiere a creación de valor público. Esta metodología estándar para muchos países del mundo constituye un activo para hacer 
propuestas generalizables a ser aplicadas por distintos países. 
En este Modelo de Gestión por Resultados, el Presupuesto basado en Resultados (PbR) es el instrumento metodológico a través del 
cual se busca que los recursos públicos se destinen a programas que generen el mayores beneficios para la población y que, a 
través del diseño para su operación, mediante el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), sea posible la corrección y mejora 
continua de los programas en ejecución. Los beneficios y los impactos podrán ser optimizados si en la ecuación de los PbR incluyen 
los Resultados de los programas en el nivel y calidad de vida de mujeres y hombres de forma diferenciada. 
2. Si a este modelo se le agrega la propuesta de Indicadores de Progreso elaborada por el Comité de Expertas del Mecanismo de 

Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer “Convención Belem do Pará”, se dispondrá de una metodología compuesta que considera la creación de valor público, que 
optimiza el beneficio para la población, en el marco de la medición de la progresividad en el acceso y disfrute de los derechos 
humanos en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. 
La mejor práctica de esta metodología compuesta en materia presupuestal, en el marco de la Nueva Agenda Pública teniendo como 
paraguas los derechos humanos con perspectiva de género, está siendo aplicada por el gobierno del estado de Chihuahua, México. 
3. Otro aspecto de viabilidad estratégica y buenas prácticas, lo constituye el tema de los Observatorios. México tiene una larga 

experiencia en la creación de Observatorios en lo que va del siglo, observatorios de muchos tipos. El hecho detonador de ello se 
debió a la propuesta de Observatorios Urbanos que se estableció en Hábitat II, como instituciones de carácter urbano para crear 
sistemas de información sobre temas y problemas urbanos, recomendación a la que el gobierno de México dio una respuesta 
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notable que a la fecha lo ubica como el país con más de 50 Observatorios Urbanos. La propuesta de Observatorios Ciudadanos de 
diferente tipo, es una práctica común en el país, con amplias posibilidades de réplica en cualquier otro país.   
4. También es necesario incluir como buena práctica la legislación federal mexicana para incorporar la perspectiva de género en el 

proceso presupuestal. 

El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HÁBITAT III SOBRE ESTE TEMA 

En materia de finanzas públicas y normatividad el Reporte refiere que la recaudación fiscal de estados y municipios es desigual y 
generalmente baja. En los municipios hay una baja recaudación del impuesto predial que aunado al arreglo fiscal centralista 
constituyen las principales causas de la escasez de recursos locales para financiar proyectos propios de desarrollo urbano. (pp. 72 y 
73). En el Reporte se considera que la plataforma jurídica, operativa y tecnológica, estandarizada y homologada para los catastros 
del país, será un instrumento fundamental para mejorar la recaudación municipal, el cual han tenido avances importantes, pero aún 
no se instrumenta en todo el país. Establece que uno de los retos de la política nacional de desarrollo urbano y vivienda es generar 
conjuntamente con los gobiernos locales, un esquema de incentivos normativos y tributarios apropiados para el sector inmobiliario, 
para controlar el uso de suelo, en la localización de la vivienda, especialmente, la destinada a la población de menores ingresos, y 
por tanto en el crecimiento ordenado de las ciudades.  Por último, refiere que el Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED) 
impulsa en los gobiernos municipales a mejorar la prestación de servicios públicos municipales y rubros como la planeación del 
territorio municipal y la administración de ciudades por medio del auto-diagnóstico de indicadores de desempeño y gestión en la 
materia. (p. 73) 

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Los tres órdenes de gobierno, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, profesionistas, academia, empresarios, jóvenes, 
población de personas de la tercera edad, con discapacidad, mujeres de base y agencias internacionales. 
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8. URBANISMO, DISEÑO Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO  

Se recogen y sistematizan las propuestas de 3 ciudades. 

PRINCIPIOS  

El diseño urbano y el ordenamiento territorial deben de ser los estructuradores e incentivos de una ciudad equitativa, sustentable, 
sana, segura y amable con la ciudadanía en el sentido de que provee el marco de bienestar físico, social y económico para que sus 
habitantes prosperen en el marco de los derechos humanos. 
El urbanismo sirve desde el momento en que una ciudad es fundada hasta todos los cambios, mejoras o innovaciones en su espacio 
que se pretendan o deben ser llevadas a cabo; no depende tan sólo de elementos de belleza o buen gusto si no de un sinfín de 
condiciones que van desde climáticas, hasta cuestiones del suelo, económicas, políticas, de tránsito, etc. 
De acuerdo con lo previsto en la Carta Europea de Ordenamiento Territorial emitida durante la Conferencia de Ministros 
Responsables de la Ordenación del Territorio, éste es concebido como: “la expresión espacial de las políticas económica, social, 
cultural y ecológica de la sociedad” (Consejo de Europa, 1993:10). En consecuencia, se puede concluir que los conceptos de 
urbanismo, planeación o planificación urbana y ordenamiento territorial están íntimamente relacionados y son interdependientes, en 
los cuales la ordenación territorial determina los lineamientos y estrategias generales aplicables a las zonas desarrollables y aquellas 
protegidas; la planificación urbana le asigna sus condiciones de aprovechamiento, bajo enfoques estratégicos y participativos, y el 
urbanismo representa la expresión espacial de la toma de decisiones. A la ordenación del territorio, como competencia pública, 
traducida en líneas de política, lineamientos, programas y acciones, para su efectiva instrumentación, a partir del reconocimiento de 
las potencialidades del territorio, la inclusión de la colectividad y la búsqueda del interés colectivo. 
 

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU COBERTURA Y 
OPORTUNIDAD 

✧ Incertidumbre respecto a 
la seguridad en los espacios 
públicos y a la equidad de 
género en el usufructo 

✧ Asegurar un diseño urbano integral que tome en 
cuenta las demandas y necesidades de la 
ciudadanía, que garantice la seguridad para que las 
mujeres vivan un espacio público libre de violencia, 

1. Número municipios en los que se instalaron 
Observatorios Ciudadanos de seguimiento a 
temas de seguridad pública y movilidad. 
2. Indicador desagregado que muestre las 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU COBERTURA Y 
OPORTUNIDAD 

urbano. que se construyan y reconstruyan bajo directrices 
de: 
1) Ciudades seguras y acordes a los 

requerimientos de las mujeres;  
2) Ciudades seguras y acordes a los  

requerimientos de las personas de la tercera 
edad;  

3) Suelo urbano que permita su usufructo 
mediante:  
3a) Fomento y apoyo gubernamental para 

actividades generadoras de ingreso,  
3b) Desarrollos inmobiliarios que reconozcan e 

integren las necesidades productivas y 
reproductivas de las mujeres y 

3c) Políticas que reconozcan la producción 
social del hábitat. 

inversiones en generación de trabajo. 
3. Indicador desagregado que muestre 
ingresos y gastos. 
4. Indicadores que señalen el equipamiento e 
infraestructura distribuida por barrios. 

✧ Crecimiento urbano 
desordenado y 
desequilibrado acordado 
entre los gobiernos y los 
constructores excluyendo la 
participación ciudadana. 

✧ Realizar acciones positivas: 
1) Bordos y muros de encausamiento. 
2) Rehabilitación de los espacios de los arroyos 
que fungen como tiraderos de basura -focos de 
infección y contaminación- y nidos para la 
delincuencia. 
3) Invertir y propiciar la reapropiación y 
trasformación de arroyos para convertirlos en 
parques lineales que conecten y revitalicen la 
ciudad, sirviendo de espacios verdes y de 
movilidad. 

5. Índices que definan los montos de inversión 
dedicados a proyectos de restauración urbana. 
6. Observatorios Ciudadanos que den 
seguimiento a la construcción de ciudadanía y 
al cumplimiento de la ley por parte de las 
autoridades. 
7. Índices que definan montos de inversión en 
manutención urbana. 

✧ Ordenar el desarrollo de la zona periférica con 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU COBERTURA Y 
OPORTUNIDAD 

alternativas de acceso a puntos específicos de la 
ciudad. 
✧ Legislar la obligatoriedad de que los 
fraccionamientos asignen áreas verdes  y espacios 
de convivencia en sus desarrollos y el acatamiento 
de las autoridades municipales. 
✧ Mejorar el análisis y seguimiento de la evolución 
de los proyectos inmobiliarios para que respondan a 
un desarrollo equilibrado que no propicie la 
segregación socio-económica. 
✧ Crear mecanismos e instituciones para que se le 
pueda dar seguimiento a los proyectos de alto 
impacto y asegurar que cuenten con apoyos 
académicos especializados para que brinden una 
respuesta equilibrada que favorezcan a todos los 
sectores de la población. 

✧ Cuando las autoridades 
elaboran sus planes de 
desarrollo municipal la 
ciudadanía no es 
convocada a participar, 
siendo los ciudadanos 
quienes mejor conocen sus 
necesidades.  

✧ Realizar consultas ciudadanas para el diseño 
urbano, el uso de suelo, manutención y creación de 
los espacios públicos. 

8. Número municipios en los que se crearon 
Asociaciones de colonos que intervienen en la 
regulación de desarrollos urbanos y en la 
construcción de barrios sanos en interlocución 
con autoridades e inversionistas.  
9. Número de municipios que instauran 
presupuesto participativo para iniciativas 
provenientes de la comunidad. 
10. Número de municipios que realizan 
convocatorias abiertas para consulta ciudadana 
respecto a intereses del bien común. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU COBERTURA Y 
OPORTUNIDAD 

✧ Expansión o creación de 
asentamientos irregulares. 

✧ Asegurar, por medio de comités ciudadanos, que 
las instancias gubernamentales vigilen cabalmente 
y se aseguren que no se construya ningún 
asentamiento humano irregular y se incumpla la 
planeación urbana. 

 

✧ No hay planeación 
urbana y muchas nuevas 
colonias son consideradas 
“irregulares” por no contar 
con los requisitos por parte 
de las inmobiliarias para su 
desarrollo.  
✧ El municipio tiene que 
dar los servicios sin poder 
cobrar de manera efectiva la 
tenencia de la tierra 
(Impuestos Prediales) 
✧ El municipio no 
proporciona servicios 
esenciales a colonias 
irregulares. 

✧ Definir y llevar a cabo un Plan de desarrollo 
urbano coherente y congruente con la realidad 
urbana que se aplique cabalmente, libre de agendas 
políticas, corrupción y especulación. 
✧ Colaborar con la comunidad para dar 
cumplimiento al Plan Urbano.  
✧ Propiciar el trabajo colaborativo entre asociación 
de vecinos y autoridades para reconfigurar los 
barrios. 

11. Índice de colonias regularizadas que 
cumplen con regulaciones alineadas al Plan 
urbano y a los convenios con autoridades 
locales. 
12. Índice de cumplimiento de regulaciones 
derivadas de Plan de desarrollo urbano por 
parte de las desarrolladoras. 
13. Observatorios urbanos que desarrollan 
criterios reguladores para prevenir 
asentamientos irregulares y regulares que no 
cumplen con la norma o que excedan en su 
demanda de infraestructura. 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 
 
VIABILIDAD ESTRATÉGICA Y/O BUENAS PRÁCTICAS 
“En algunos países como España, Alemania, Venezuela, Colombia y Bolivia, se considera a la ordenación territorial como una 
herramienta en la resolución de problemas de conservación, desarrollo, intereses públicos y privados, etc.” (Lorena Poncela 
Rodríguez. Los planes de ordenación del territorio en México y España: una visión integrada.p.194) 
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“En Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba Panamá y Puerto Rico ha predominado el enfoque de planificación física con 
énfasis urbanístico o municipal; en el Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, ha 
prevalecido el enfoque de planificación física con énfasis ambiental, referido al uso de los recursos naturales, la protección 
ambiental, la prevención de desastres; en tanto que en México y Chile, domina el enfoque de planificación socioeconómica, con 
énfasis urbano o regional, referido a la ordenación del sistema regional y nacional de asentamientos urbanos o al desarrollo regional. 
Otros países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela están redefiniendo su enfoque en función de los nuevos modelos de 
desarrollo que se están construyendo en dichos países, basados en una visión del desarrollo que se aleja de los postulados 
neoliberales que prevalecen actualmente en el mundo: es el caso del modelo del “Buen Vivir” boliviano, el “Vivir Bien” ecuatoriano, el 
“Poder Ciudadano” nicaragüense y el “Socialismo del Siglo XXI” que impulsa Venezuela” (Universidad Nacional de Colombia. 
Procesos de ordenamiento en América Latina y Colombia.2012 pp.24-25) 
“En las ciudades de Europa Occidental, el modelo guía denominado Prioridad para el desarrollo interno se aplica sobre todo para 
revalorizar zonas urbanas existentes; pero también para frenar el crecimiento de las ciudades y proteger de manera sostenible los 
suelos valiosos”. (Ver, Integración, Desarrollo urbano sostenible en Latinoamérica Departamento de Protección Ambiental, Stuttgart,  
Alemania, abril de 2012, Parte 1: Estudio sobre las condiciones generales para la revitalización de áreas urbanas en México, 
Colombia, Ecuador, Brasil y Chile. 2011.p.6) 

El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HÁBITAT III SOBRE ESTE TEMA 

El reporte menciona retos importantes acerca de los tópicos de urbanismo, diseño y ordenamiento del territorio que se traduzcan en 
lograr que las ciudades sean amigables para personas con limitaciones sensoriales o motrices, niños y adultos mayores; planeadas 
a largo plazo, eficientes en su funcionamiento, ordenadas, seguras, que favorezcan el tejido social, con efectiva movilidad y 
sustentables, puesto que serán estas bases las que creen las condiciones para que las inversiones gubernamentales destinadas al 
crecimiento económico y a la superación del rezago social sean efectivas.  
… brindar espacios para la satisfacción de necesidades sociales, culturales y deportivas… asegurar la inclusión en la planeación 
urbana de personas con movilidad reducida, alguna discapacidad visual, auditiva, motriz, mental, entre otros. Las políticas de 
desarrollo urbano necesitan precisarse y fortalecerse con las necesidades y demandas de los distintos grupos de la población. (p.11) 
… diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de control para la gestión del suelo. (p.11) 
…México requiere de una planeación urbana a largo plazo que permita enfrenar la realidad demográfica. 
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… El diseño de las ciudades debe permitir que niños, adultos mayores y personas con alguna discapacidad puedan moverse por la 
ciudad plácidamente y de forma segura.  (p.13) 
… Es preciso contar con información sobre usos del tiempo, los transportes y la movilidad por géneros, la proximidad entre 
viviendas, servicios y empleo, el análisis de la separación entre las esferas públicas y privadas, la conciliación, el derecho a que las 
mujeres, jóvenes y adultos mayores participen en la planificación urbana, la gobernanza local y los procesos de tomas de decisiones 
relativas a sus entornos. (p.13) 
… Se requiere definir incentivos y fortalecer mecanismos para lograr los objetivos de la política nacional de desarrollo actual. La 
asignación estratégica del suelo y los recursos, considerando el acceso de las personas a los bienes y servicios necesarios para 
satisfacer sus necesidades, y minimizando la distancia y tiempo de los viajes, es necesaria para la sustentabilidad de las ciudades. 
(p.30) 
… el ordenamiento del crecimiento urbano requiere que México continúe transitando de una política de vivienda a una política de 
suelo y planeación territorial, y promueva la generación de oferta de suelo apto bien ubicado y asequible, instrumental para la 
consolidación urbana y el acceso equitativo a las oportunidades de la ciudad. (p. 31) 
… (Alinear) los criterios para el ejercicio de los fondos públicos. Los recursos de fondos y programas federales que contengan 
connotaciones regionales deben estar sujetos a un dictamen conjunto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 
SEDATU para garantizar que sean destinados a proyectos de impacto regional. De la misma forma, la política de desarrollo urbano y 
regional debe reflejarse en el presupuesto de Egresos de la Federación, permeando y complementando la perspectiva sectorial que 
hasta ahora rige su integración. (p.31) 
Nuestras propuestas se encuentran alineadas a lo que el Reporte Nacional define como líneas de acción y establecen conductos 
específicos para la implementación de acciones positivas al respecto. 

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Los tres órdenes de gobierno, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, profesionistas, academia, empresarios, jóvenes, 
población de mujeres de base y agencias internacionales. 
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9. SUELO URBANO  

Se recogen y sistematizan las propuestas de 5 ciudades. 

PRINCIPIOS  

El suelo es un bien ambiental y su acceso es una base fundamental para la protección humana, es en donde se asienta la ciudad, la 
vivienda, el espacio público, la vialidad, la producción de alimentos y cualquier otra actividad económica que permite el acceso a los 
derechos económicos de la población. Su usufructo debe ser igualitario entre personas, géneros y comunidades. Su acceso es un 
componente fundamental para la autonomía económica de las mujeres. 
El derecho al suelo es uno de los derechos humanos más importante ya que es esencial para garantizar los demás derechos a una 
vida digna y al bienestar. Uno de los efectos más nocivos del sistema neoliberal ha sido la privatización completa del suelo y sobre 
todo el haberlo convertido en una de las mercancías que son más susceptibles a la especulación financiera, lo que no solo ha 
perjudicado la propia salud de la productividad económica de los países, sino que ha provocado el despojo de tierras, la apropiación 
de playas y la especulación inmobiliaria desorbitada en el suelo urbano. El derecho al suelo, al territorio y a la vivienda es un 
derecho humano básico fundamental como principio para garantizar el bienestar mínimo en el hábitat urbano y rural.  

 

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ Dificultades para acceder al suelo 
urbano y vivienda adecuada: el 
aumento de la población en las 
ciudades del país ha significado un 
aumento en la demanda por suelo 
urbano, lo que sin regulaciones 
adecuadas ha generado especulación 
en su precio, explotación, discriminación 
y exclusión en su uso. Ante la 
especulación las autoridades han 

✧ Ampliar los conocimientos de las mujeres 
sobre sus derechos a la tierra y a la herencia, no 
solamente en el ámbito rural sino también 
urbano, particularmente las mujeres habitantes 
de zonas urbano marginadas. 

1. Número de hectáreas anuales 
destinadas para reserva territorial 
de cooperativas de vivienda. 
2. Porcentaje de presupuesto 
dedicado a cooperativas de 
vivienda del total dedicado a 
construcción de vivienda.  
3. Porcentaje de mujeres 
favorecidas en las cooperativas de 
vivienda. 

✧ Disponer de reservas territoriales servidas de 
uso mixto y fondos suficientes para el acceso de 
las mujeres al suelo, a los apoyos y a la 
participación en cooperativas de vivienda que 
fomenten la producción social del hábitat, cuya 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

adoptado políticas habitacionales de 
construcción de vivienda social en las 
zonas periurbanas en donde los precios 
de la tierra son más bajos, invadiendo 
incluso suelo de reserva ecológica y 
permitiendo la edificación de ciudades 
dormitorio que impiden un usufructo 
igualitario del suelo urbano entre 
sectores sociales, mujeres y hombres, y 
entre comunidades. Esta expansión 
urbana incontrolada e irracional genera 
ciudades duales, segregadas y 
fragmentadas.  Esta discriminación 
afecta en mayor medida a las mujeres 
quienes desarrollan una cadena de 
tareas cotidianas de mayor diversidad 
que los hombres para realizar los 
múltiples roles determinados por 
normas sociales y culturales 
discriminatorias que además dificultan 
su acceso a la titularidad y a la herencia 
de la tierra. 
✧ En México entre 1983 y 1995, 3 de 
cada 4 hectáreas que se incorporaron a 
las manchas urbanas lo hicieron de 
manera irregular (Fuente: Instituto 
Mexicano para le Competitividad A. C. 
IMCO. Índice de Competitividad Urbana 

titularidad incluya a las mujeres de manera 
preponderante.  
✧ Desarrollar tipologías de vivienda social e 
individual que reconozcan, regulen y favorezcan 
el desarrollo de viviendas con vocación 
productiva, acompañadas de iniciativas de 
Economía Social y Solidaria, para el avance de 
la autonomía económica de las mujeres.  

4. Porcentaje de casas habitación 
con uso de suelo productivo. 
5. Porcentaje de la producción de 
la Economía Social y Solidaria con 
participación de mujeres.  

✧ La perspectiva para generar leyes o definición 
los marcos jurídicos en materia de suelo, debe 
enfocarse en el derecho a la propiedad y 
usufructo de la tierra, a la solución de problemas 
complejos que genera el desarrollo desordenado 
de las urbes, no a la criminalización de acciones 
fuera de dichos marcos o irregulares que son 
efecto de una planificación de la una ciudad 
excluyente.  
✧ Definir los marcos jurídicos y programáticos 
del suelo mixto y su correlato de ciudades 
policéntricas, que nosotras nombramos como 
Barrios Integrales con equipamiento y servicios 
de proximidad que contienen lo que el Reporte 
Nacional Hábitat III oficial de México señala: 
pequeñas empresas, centros de servicios 
financieros, comercios, escuelas, 
departamentos, clínicas; pero también 
agregamos: microempresas de viviendas 
productivas, Centros de Negocios Comunitarios, 

6. Porcentaje de barrios integrales 
del total de barrios existentes en el 
orden municipal. 
7. Cobertura de los servicios de 
cuidado en los distintos sectores 
urbanos. 
8. Cobertura de los servicios 
comunitarios de orden doméstico 
en los distintos sectores urbanos. 
9. Número de Centros de 
Negocios Comunitarios. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

2014: ¿Quién manda aquí?)  
✧ Por lo anterior, la criminalización del 
poblamiento “informal” involucra a 
grandes contingentes de mujeres y 
hombres en el país. 

instituciones de cuidado para niños y niñas, 
personas con discapacidad y tercera edad; 
servicios comunitarios de orden doméstico: 
lavanderías y comedores; teatros, cines, 
deportivos gimnasios, iglesias, parques y 
jardines.  
✧ Erradicar las prácticas que impiden el acceso 
al usufructo del suelo urbano establecidas por la 
norma y/o los gobiernos municipales, al impedir 
usos productivos que permitan su usufructo 
económico, como uno de las pocas fuentes de 
ingresos ante un mercado laboral deprimido en 
su oferta y remuneración.  
✧ El impuesto predial tiene que estar acorde 
con el poder adquisitivo de la población. 

10. Porcentaje de vivienda 
productiva del total de vivienda 
social y residencial. 

✧ Aumentar la representación de las mujeres en 
las instituciones administrativas responsables de 
la titulación y registro de la posesión y uso del 
suelo. 

11. Porcentaje de mujeres con la 
titularidad del suelo.  

✧ Protección efectiva del suelo de conservación 
para evitar el agotamiento de mantos acuíferos. 

12. Porcentaje de suelo de 
conservación existente y 
recuperado. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ El suelo urbano de la zona 
conurbada y sus cercanías son 
propiedad privada y de grandes 
desarrolladores inmobiliarios, un 
número importante de propietarios 
ejidales están dispuestos a vender su 
tierra para desarrollos urbanos de 
vivienda popular y residencial, lo que 
reduce la frontera agrícola y no siempre 
se apega a las directrices de 
urbanización que marcan los programas 
urbanos. 

✧ Adoptar y adaptar el Estatuto de Ciudad 
como instrumento fundamental de una reforma 
urbana que garantice el derecho a la ciudad en 
condiciones de igualdad para todos sus 
habitantes. 

13. Porcentaje de mancha urbana 
construida o reconstruida bajo los 
mandatos establecidos por el 
Estatuto de Ciudad. 
14. Observatorios ciudadanos 
instalados por municipio. 

✧ Apoyar la regulación de la expansión urbana 
y la distribución equitativa de plusvalías, 
mediante la existencia y operación de 
Observatorios Ciudadanos que vigilen la gestión 
del Programa de Desarrollo Urbano y el 
Ordenamiento del Territorio y la aplicación de 
normas del uso de suelo, para tener un 
crecimiento ordenado de la vivienda y ofrecer 
servicios públicos de calidad. 

15. Observatorios ciudadanos 
instalados por municipio. 

✧ Zonas de playa privatizadas por los 
hoteles. 

✧ Reglamentar que la construcción de hoteles 
se haga atrás de la costera. 
✧ Prohibir la privatización de las zonas de 
playa. 

16. Porcentaje de kilómetros de 
playa pública del total de 
kilómetros de playa en la ciudad. 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 

VIABILIDAD ESTRATÉGICA Y/O BUENAS PRÁCTICAS 

En Uruguay las Cooperativas de vivienda disponen de reservas territoriales creadas por el gobierno para este propósito. 
El Estatuto de Ciudad es un instrumento aplicado con éxito en Brasil. 
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El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HÁBITAT III SOBRE ESTE TEMA 

El reporte señala ámbitos importantes del tema del Suelo en la política urbana, su papel central en la política de ordenamiento 
territorial, la importancia del uso de suelo mixto que lo bosqueja, y su adscripción en una sola dependencia para avanzar en la 
coherencia de la política urbana. 
… el ordenamiento del crecimiento urbano requiere que México continúe transitando de una política de vivienda a una política de 
suelo y planeación territorial, y promueva la generación de oferta de suelo apto bien ubicado y asequible, instrumental para la 
consolidación urbana y el acceso equitativo a las oportunidades de la ciudad. (p. 31) 
… la planeación de las ciudades también requiere impulsar los usos de suelo mixtos para desconcentrar las actividades y por tanto 
los viajes, para reducir distancias y tiempos. (p. 47) 
… a partir de 2013 la SEDATU es la institución responsable del suelo (tanto rural como urbano). el ordenamiento territorial y urbano 
así ́como de la política de vivienda. En esta institución se unen las atribuciones de la anterior Secretaria de la Reforma Agraria, la 
Subsecretaria de Desarrollo Urbano de la Secretaria de Desarrollo Social y algunas atribuciones de vivienda. Este es un paso 
importante para la coherencia de la política urbana, las acciones de las distintas dependencias involucradas y la coordinación con los 
gobiernos locales. (54) 
Generar instrumentos de gestión del suelo que promuevan el desarrollo de predios estratégicos para la ciudad, la captación de 
plusvalía y disponibilidad de suelo de vivienda asequible e inhibiendo la especulación inmobiliaria. (69) 
Tanto la regulación jurídica del suelo, como los instrumentos tributarios deben convertirse en elementos complementarios en el 
control del uso de suelo, en la localización de la vivienda, especialmente, la destinada a la población de menores ingresos, y por 
tanto en el crecimiento ordenado de las ciudades. (73) 
México debe transitar hacia la consolidación de ciudades policéntricas que privilegien los usos de suelo mixto; en donde las 
pequeñas empresas, puedan convivir con centros de servicios financieros, comercios, escuelas, departamentos, clínicos, entre otros. 
Estas propuestas se alinean a nuestras propuestas, las cuales dan contenido a los cómos. El tema de género no se vincula con el 
tema de suelo en este reporte. 

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Los tres órdenes de gobierno, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, profesionistas, academia, empresarios, jóvenes, 
población de mujeres de base y agencias internacionales. 
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10. VÍNCULOS URBANO - RURALES 

Se recogen y sistematizan las propuestas de 5 ciudades. 

PRINCIPIOS  

Los principios que guían este tema se refieren a los derechos a una alimentación adecuada, que integra la seguridad alimentaria y 
los derechos económicos para acceder a una vida digna. Los derechos a una alimentación adecuada se definen de la siguiente 
manera: “El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a 
una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a 
que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y 
digna”. (Sr. Jean Ziegler, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Resolución 61/163 de la Asamblea General). 

La seguridad alimentaria ha sido definida por la FAO como el acceso y disponibilidad de alimentos, y el acceso a recursos para 
producirlos y la generación de ingresos para comprarlos. Tema en que las mujeres rurales cumplen un papel central, pero también 
las mujeres en zonas urbanas y periurbanas a través de su creciente participación en la agricultura urbana, que es practicada por 
800 millones de personas en todo el mundo. Ésta produce alimentos frescos, genera empleo, recicla residuos urbanos (composta), 
crea cinturones verdes y fortalece la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático (Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, FAO). 

PROBLEMAS PROPUESTAS 

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS A ELABORAR 
O MEJORAR SU COBERTURA 

Y OPORTUNIDAD 
✧ Sin el reconocimiento de la importancia de la relación 
campo-ciudad México seguirá padeciendo la no 
autosuficiencia alimentaria y las ciudades para su 
abastecimiento seguirán afectadas por la volatilidad de los 
precios internacionales de los alimentos. 
La aportación del PIB agrícola en México en 2014 fue de 
3.2% (INEGI) Su productividad fue de una sexta parte de la 

✧ Realizar una urgente política 
de largo aliento para la 
recuperación del sector 
agropecuario. 
La relación urbano-rural sobre 
la base de la seguridad 
alimentaria debe considerar; 

1. Indicador trimestral de la 
aportación de las mujeres a la 
autosuficiencia alimentaria.  
2. Proporción de mujeres en 
la producción de alimentos en 
la ciudad y en el campo. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS A ELABORAR 
O MEJORAR SU COBERTURA 

Y OPORTUNIDAD 
del sector industrial ese año, lo que refleja lo desventajoso de 
los términos de intercambio del sector primario. 
De acuerdo con la FAO, la seguridad alimentaria se logra 
cuando el país produce 75 % de los alimentos que consume. 
En México en 2013 este porcentaje era de 57%. Ese año 
México importaba la tercera parte del maíz, la mitad del trigo, 
80% del arroz, entre 30 y 50% del frijol, poco más de 30% de 
la leche en polvo, más del 80% de productos para la 
producción de aceites y alimentación de animales - 
oleaginosas, sorgo y soya – insumos para la producción de 
huevo, carne de pollo y res.  
El país gasta un monto parecido a los ingresos petroleros 
para comprar en el exterior lo necesario para completar la 
canasta básica (Fuente: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/05/05/897514), 
presión económica mayor aún en la actualidad por la drástica 
caída del precio del crudo. 

sano equilibrio entre una 
política subsidios agrícolas para 
eliminar el deterioro de los 
términos de intercambio campo 
ciudad. 

✧ La descapitalización del campo es reflejo de la poca 
inversión que recibe y del poco presupuesto público real y 
eficazmente ejercido porque el mismo llega a destiempo de 
los requerimientos del ciclo agrícola, y se desvía, lo que 
merma considerablemente la productividad del sector. 
El porcentaje del presupuesto público destinado al sector 
primario (Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza) recibió el 
2.8% del gasto no programable del gobierno federal en 2014 
(por abajo del 3.2% de aportación del PIB agrícola). 

✧ Banca rural y extensionistas 
fueron prácticas efectivas para 
la reactivación del campo, 
unido a una Política social de 
subsidio a la producción 
agropecuaria oportuna y no 
onerosa.  
✧ La creación de 
Observatorios Ciudadanos por 
municipio que den seguimiento 

3. Número de municipios en 
los que se instalaron 
Observatorios Ciudadanos 
municipales de seguimiento 
de la oportunidad y la 
perspectiva de género en el 
gasto público federal, estatal y 
municipal. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS A ELABORAR 
O MEJORAR SU COBERTURA 

Y OPORTUNIDAD 
al ejercicio oportuno del gasto 
del sector y considerando  la 
igualdad entre mujeres y 
hombres. 

✧ Las mujeres rurales e indígenas tienen una gran 
responsabilidad en la producción de alimentos. Ellas 
enfrentan limitaciones de acceso a la tierra, a los recursos 
naturales, al agua, al crédito, a los recursos públicos, a la 
asistencia técnica y a la tecnológica. Adicionalmente en 
México existe una subestimación censal de la proporción de 
mujeres en esta actividad, pues no se contabiliza la 
participación económica que proviene de su producción de 
traspatio que sirve para el autoconsumo y el intercambio, a 
veces a nivel de trueque, en su comunidad y en las zonas 
periurbanas para el abastecimiento de las ciudades. 
A nivel mundial, las mujeres constituyen 43% de la mano de 
obra agrícola en países en vías de desarrollo (FAO, 2011). En 
México en 2005 esta participación era apenas del el 12% y en 
2014 el 10%, lo que refleja la subestimación aludida. En 2012 
las mujeres fueron responsables del 45% de la producción de 
alimentos para consumo doméstico en Latinoamérica y el 
Caribe (FAO), pero las fuentes de alimento comienzan a ser 
más impredecibles y escasas por el cambio climático. La FAO 
estima que, por efecto del cambio climático, para el 2050 el 
decremento en la productividad agrícola será del 9 al 12 % de 
las cosechas. 
En 2007 el 24.7% de la tierra ejidal era propiedad de las 

✧ Mejorar la medición censal y 
en la ENOE para medir la 
aportación de las mujeres a la 
producción agropecuaria. 
✧ Destinar recursos al 
Programa Estratégico Para la 
Seguridad Alimentaria (PESA) 
para ser aplicados a la 
agricultura urbana desarrollada 
por mujeres habitantes de 
zonas periurbanas y urbanas 
marginadas. 
✧ Aumentar recursos del 
PESA rural para mujeres 
rurales. 
✧ Diseñar un programa 
integral con habitantes de las 
zonas ejidales para una 
reforma del ordenamiento 
territorial urbano diseñado 
teniendo como referencia el 
Derecho a la ciudad como un 
derecho humano colectivo. 

4. Cobertura del PESA 
urbano y rural para mujeres. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS A ELABORAR 
O MEJORAR SU COBERTURA 

Y OPORTUNIDAD 
mujeres (Procede). En 2009 los ejidos con una mujer como 
comisariado ejidal eran el 2.4% del total (INEGI). 

✧ Programas de apoyo a 
jornaleras y avecindados que 
no tienen la propiedad de la 
tierra y son quienes trabajan y 
rentan a los/as ejidatarios para 
hacerla productiva y no tienen 
acceso a los apoyos. 
 

✧ En la relación campo-ciudad la producción de transgénicos 
constituye otro tema de preocupación por su impacto en el 
control de la autosuficiencia alimentaria que queda en manos 
de las empresas trasnacionales, y por sus efectos en la salud, 
por la contaminación de las semillas criollas lo que deja sin 
sustento a los pequeños propietarios incluidas las mujeres. En 
este ámbito las mujeres juegan un papel fundamental como 
protectoras de la semilla criolla.  

✧ Destinar recursos y apoyos 
para que las mujeres aumenten 
el uso de las semillas criollas 
en la agricultura rural y urbana.  
✧ Realizar estudios sobre el 
impacto de los alimentos 
transgénicos y dar a conocer 
sus resultados para replantear  
la política al respecto. 

5. Indicador sobre la frontera 
agrícola en la utilización 
semillas criollas y semillas 
transgénicas. 
6. Medición de los impactos 
de las semillas transgénicas. 

✧ Los programas relacionados con el campo están 
diseñados de formas poco transparentes y por décadas han 
sido fuentes de muchísima corrupción. 

✧ Disponer de mecanismos de 
observación social de los 
programas destinados al 
campo. 

7. Indicadores sobre la 
legalidad, eficacia y eficiencia 
de los recursos destinados al 
campo. 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 
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VIABILIDAD ESTRATÉGICA Y/O BUENAS PRÁCTICAS 

La seguridad alimentaria inmersa en la relación campo-ciudad forma parte de los temas considerados en la Gobernanza global, que 
busca la construcción de consensos para elegir las políticas óptimas para el bienestar de la humanidad que evite decisiones 
unilaterales, distorsiones de los mercados y presiones especulativas de países y empresas.  

El papel de las mujeres en el ámbito de la seguridad alimentaria queda en evidencia en el siguiente párrafo, que no deja duda de su 
viabilidad estratégica. Además desempeñan un papel importante en la preservación de la biodiversidad a través de la conservación 
de las semillas criollas y de la introducción de prácticas agroecológicas, como ejemplo de buenas prácticas: 

“(...) Si los rendimientos en las tierras cultivadas por las mujeres alcanzaran los de los hombres, aumentaría la producción agrícola 
en los países en desarrollo entre un 2.5% y un 4%. Un incremento de la producción de esta envergadura podría acarrear una 
reducción del número de personas subnutridas en el mundo del orden del 12% al 17%. Con arreglo a las estimaciones más recientes 
de la FAO, 925 millones de personas están subnutridas en la actualidad. El cierre de la brecha de género en el ámbito del 
rendimiento agrícola podría reducir esa cifra hasta en 100 a 150 millones de personas.” (Fuente: FAO, 2011, El Estado Mundial de la 
Agricultura y la Alimentación 2010-2011, Las mujeres en la agricultura, Cerrar la brecha de género en aras del desarrollo. pp.vi) 

El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HÁBITAT III SOBRE ESTE TEMA 

El reporte contiene un apartado denominado “La relación urbano – rural”, en ella se refiere a la interacción innegable entre las zonas 
urbanas, las semiurbanas y las rurales relacionadas con el sistema urbano nacional. Los beneficios de las zonas rurales de su 
ubicación y proximidad a las ciudades de distintos tamaños, generando dinámicas económicas positivas, contribuyendo a la 
seguridad alimentaria y en algunos casos abonando a la fuerza productiva. Pero agrega que, no obstante, las ventajas de la 
interacción entre el campo y la ciudad, no siempre han favorecido a las poblaciones rurales en la proximidad. Refiere los programas 
llevados a cabo en el pasado que han tenido un impacto importante en el desarrollo de las zonas rurales, sin embargo, muchas de 
ellas siguen aisladas del sistema de ciudades, sin poder beneficiarse de las oportunidades que en ellas se concentran. Comenta que 
el crecimiento urbano ha ido ocupando el espacio rural alrededor de las ciudades y uno de los factores más relevantes en este 
proceso ha sido el derecho de propiedad del suelo. En este aspecto comenta que en 1992 hubo una modificación a la Ley Agraria a 
partir de la cual se permitió́ a los ejidos y comunidades la adopción del régimen de pequeña propiedad, cuya regularización 
consecuente concluyó en el año 2005 con aproximadamente 98% de tierras regularizadas. Este esfuerzo presentó una gran brecha 
de género en contra de las mujeres, lo que no es señalado por el reporte, porque los usos y costumbres rurales son aun 
mayormente discriminatorios y los derechos de propiedad antes ejidal favorecían en mayor medida a los hombres. Al respecto 
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concluye que este fue uno de los mayores esfuerzos que se han hecho en materia de regularización, sin embargo, sus efectos en el 
ámbito urbano han sido controversiales, puesto que facilitaron la venta de terrenos no urbanizados tanto a personas en pobreza 
como a grandes desarrolladores de vivienda. (4) 

En el ámbito productivo señala que a pesar de que la mayoría de las actividades económicas tienen cabida en los centros urbanos, 
es imposible olvidar que el campo y la población rural desempeñan un papel fundamental en la economía nacional, al ser elementos 
claves en la seguridad alimentaria y en la conservación de los ecosistemas. (13) 

Uno de los objetivos de la Reforma Urbana consiste en que la planeación regional del desarrollo debe promover una integración 
armónica entre los ámbitos urbano y rural, promoviendo la preservación de suelo con vocación agrícola, forestal y de conservación, 
entre otros; y generando opciones productivas para sus habitantes. (68) 

En este caso se espera que la SEDATU juegue un papel protagónico como una institución innovadora en la planeación del territorio, 
que ha buscado forjar una relación simbiótica entre el campo y la ciudad que permita elevar el bienestar y la productividad en todas 
las localidades del país. (Presentación) 

Este tema es enormemente complejo y urgente, es necesario tomar acciones inmediatas, colocando en el centro la participación de 
las poblaciones involucradas en la Reforma Urbana que plantea desarrollar el gobierno federal.  

No existe referencia en este tema al tema de género en el Reporte. 

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Los tres órdenes de gobierno, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, profesionistas, academia, empresarios, jóvenes, 
población de mujeres de base y agencias internacionales. 
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11. ESPACIO PÚBLICO 

Se recogen y sistematizan las propuestas de 7 ciudades. 

PRINCIPIOS  

El espacio público es el escenario de una serie de actividades para personas de diferentes orígenes y diferentes géneros; tiene 
muchas formas espaciales, incluyendo la parte formal e informal de la ciudad. Cuestiones de contexto, existen diferencias 
significativas en el papel del espacio público en zonas climáticas, en diferentes contextos culturales y sociales, y entre el mundo 
desarrollado y en vías de desarrollo, así como en el uso multifuncional del espacio con el tiempo.  

Las ciudades han reducido marcadamente las asignaciones de tierra para espacio público, con un promedio de 15% de la tierra 
asignada a las calles. Mejorar la calidad de calles y espacios públicos puede tener inmediatos beneficios económicos, ambientales, 
sociales y de salud según lo demostrado por investigaciones y experiencias alrededor del mundo.  

El espacio público es el lugar abierto a toda la sociedad, es de propiedad estatal pero dominio y uso de la población general, entre 
los tipos de espacios públicos se encuentran: las calles, las plazas, los pabellones municipales deportivos, las escuelas, los centros 
hospitalarios, las bibliotecas, las estaciones de tren o autobuses, las bibliotecas, las autovías, las carreteras. Lo habitual es que el 
espacio público sea aquel lugar destinado al uso social típico de la vida urbana, como un parque donde la gente puede acudir con 
fines de recreación o descanso.  

El espacio público representa un elemento estratégico para el acceso a los derechos humanos con perspectiva de género y dicha 
dicha función es reconocida por los gobiernos en el mundo, ejemplo es el Premio Europeo del Espacio Público Urbano, que tiene 
como fin el alabar y reconocer las distintas obras ya sea para poder crear, recuperar, renovar, restaurar, remodelar o mejorar 
espacios de las distintas ciudades de dicho continente. 

Como escenario de la interacción social, el espacio público cumple con funciones materiales (al dar soporte físico a las actividades 
colectivas) y funciones simbólicas (permite el intercambio y el diálogo entre los miembros de la comunidad). 

Son las administración pública las encargada de la regulación y la gestión del espacio público, fijar las condiciones de uso y su deber 
de garantizar la accesibilidad del espacio público a las mujeres, hombres, personas con alguna discapaciad, de la tercera edad, 
niñas, niños, jóvenes, de los diferentes clases o niveles socioeconícos, sin distinciones de ningún tipo.  
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ Falta de espacios públicos que 
propicien la convivencia. 

✧ Diseñar nuevos espacios públicos 
planeados de manera integral con 
programación para todos los sectores de la 
población (adultos/as mayores; niños/as; 
hombres y mujeres; discapacitados/as). 
✧ Etiquetar recursos y buscar patrocinadores 
de espacios públicos. 
✧ ✧ Adoptar la nueva tendencia jurídica del 
derecho a la propiedad del Espacio público, lo 
que haría obligatoria la consulta a la 
comunidad sobre su diseño y utilización. 
✧ Fondo para crear, recuperar, renovar, 
restaurar, remodelar o mejorar espacios sobre 
la base de convocatoria que incluyan utlidad 
pública, social, económica y sean incluyente 
para población de mujeres, hombres, infantes, 
jóvenes, persobas con cualquier tipo de 
discapacidad y de la tercera edad. 

1. Número de espacios públicos 
disponibles 
2. Obras de remodelación y 
mantenimiento en espacios públicos 
deteriorados 
3. Porcentaje de espacios públicos 
con programación constante de 
actividades por sectores 
4. Monto de recursos etiquetados 
5. Empresas patrocinadoras 

✧ Falta de convivencia ciudadana 
en los existentes. 
✧ Falta de inversión en espacios 
públicos rescatados y falta de 
mantenimiento a Parques Públicos. 

✧ En las colonias, con o sin 
autorización de municipios, no se 
destinan espacio para áreas verdes 
y equipamiento urbano. 

✧ Aplicar de la legislación y propiciar la creación 
de organizaciones de vecinos y de 
observatorios ciudadanos. 
✧ Mejorar cuerpos de vigilancia oficial y de 
vigilancia ciudadana.  
✧ Cuidar la imagen paisajística, el entorno 
ambiental y la utilidad práctica, económica 

6. Número de espacios públicos 
recuperados por las instancias 
gubernamentales.  
7. Comités de vecinos organizados. 
8. Observatorios ciudadanos 
9. Número de espacios públicos con 
vigilancia de calidad. 

✧ Expropiación de espacio público 
rentado a particulares. 
✧ Cierre de calles sin ninguna 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

regulación. para sus habitantes.  
✧ Espacio público inseguro (no 
tienen visibilidad de un extremo a 
otro; existen bardas ciegas, falta de 
alumbrado suficiente; acoso sexual y 
violaciones). 
✧ Falta de ciclovías, reparación y 
mantenimiento de las existentes. 

✧ Crear ciclovías, y reparar y dar 
mantenimiento de las existentes. 

10. Ciclovías construidas o puestas 
en funcionamiento. 

✧ Comercio ambulante sin 
regulación. 

✧ Mejorar, aplicar y vigilar la regulación 
comercial en práctica. 

11. Porcentaje de puestos ambulantes 
regulados. 

✧ Rescate ingenioso de espacios 
públicos en México con recursos 
público, por ejemplo los “Parques de 
bolsillo” que no llegas a las zonas 
urbano populares. 

✧ Ampliar la cobertura de estos programas 
para incluir zonas urbano populares. 

12. Porcentaje de colonias que 
disponen de espacio público. 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 

VIABILIDAD ESTRATÉGICA Y/O BUENAS PRÁCTICAS 

Existen diversos países que han establecido una serie de programas y proyectos a favor de la Recuperación de Espacios Públicos, 
como son Colombia, Argentina y otros; incluso en México contamos con algunas buenas prácticas, que han sido compartidas en 
Foros diversos, entre ellos, el Seminario Internacional "Espacios Incluyentes para una Ciudad Sustentable".  La carta sobre espacio 
público, es una referencia internacional y un marco conceptual sobre el espacio público.  
La existencia de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y su Programa de Rescate de Espacios Públicos 
son una base importante que mediante un mayor esfuerzo, podrían dar buenos resultados. 
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El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HÁBITAT III SOBRE ESTE TEMA 

El Reporte Nacional de México rumbo a Hábitat III, poco habla del espacio público y en su primer capítulo lo refiere únicamente 
como coadyuvante para combatir la violencia de género, dice que “Se debe plantear una estrategia integral en materia de desarrollo 
urbano que desaliente la violencia de género. El rescate y consolidación de espacios públicos, la seguridad en el transporte y las 
calles, y una cultura de respeto son componentes que permitirían abatir las demostraciones de violencia de género”., mas no se 
considera como algo esencial e indispensable para la salud, convivencia y armonía en la ciudad y para la mejora de la calidad de 
vida. 
En su capítulo III, referente a la Planeación Urbana y Suelo, el reporte refiere que “propiciar la apropiación del espacio público como 
parte de la ciudadanía” es un principio que contribuirá a consolidar la ciudad interior; pero, en el apartado de Seguridad Urbana, 
manifiesta que “Los espacios públicos existentes, en su gran mayoría, se han deteriorado, lo que ha impedido que la comunidad 
tenga un pleno disfrute y apropiación de ellos. En 2014, más de 60% de la población afirmó haber atestiguado conductas delictivas o 
antisociales como vandalismo, consumo de alcohol en las calles y robos en los alrededores de su vivienda” y se refiere al Programa 
“Todos somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad” como una experiencia exitosa donde se incluye a toda la población. 

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Los tres órdenes de gobierno, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, profesionistas, academia, empresarios, jóvenes, 
población de mujeres de base y agencias internacionales. 
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11. BUENA PRÁCTICA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Se recogen y sistematizan las propuestas de una comunidad. 

PRINCIPIOS  

El tema de los espacios públicos incorpora todos los principios que involucra el derecho a la ciudad: gestión democrática de la 
ciudad, función social de la ciudad, ejercicio pleno de la ciudadanía, igualdad, no-discriminación, protección a grupos vulnerables.  

Incluye la sustentabilidad social, la promoción de la cohesión social y sobre todo la inclusión de todos los sectores de la sociedad sin 
ninguna distinción, con perspectiva de género y el pleno respeto a los derechos humanos. 

Este documento constituye la presentación de un ejemplo de buena práctica de rescate de espacio publico. 

PROBLEMAS PROPUESTAS ALGUNOS RESULTADOS E INDICADORES 
ESTRATÉGICOS A DOCUMENTAR 

✧ Altos índices de violencia 
delincuencia y conductas 
antisociales entre jóvenes y 
adolescentes. 

Aprovechar los espacios públicos como 
herramienta de cohesión, socialización 
e interacción entre los diversos 
sectores de la comunidad 

1. Disminución de reporte de delitos cometidos en la 
colonia. 

2. Reducción de los reportes respecto a acciones 
violentas o enfrentamientos en la comunidad. 

3. Incremento de la participación de niñas, niños, 
jóvenes y adolescentes en las actividades 
comunitarias. 

✧ Niñas y niños están en las 
calles expuestos durante las 
tardes al salir de clases. 

Incorporar a niñas y niños en 
actividades formativas y recreativas 

1. Incorporación y permanencia de niñas y niños en 
actividades impartidas y coordinadas en el espacio 
público. 

2. Reducción de incidentes de seguridad que afectan 
a niñas y niños en las calles. 

✧ Los espacios públicos en la 
comunidad han sido 
privatizados y no se facilita el 

Administración comunitaria del espacio 
público que considere las necesidades 
de la población para la definición de 

1. Actividades comunitarias permanentes realizadas 
en el espacio público. 

2. Involucramiento activo de la población en las 
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PROBLEMAS PROPUESTAS ALGUNOS RESULTADOS E INDICADORES 
ESTRATÉGICOS A DOCUMENTAR 

acceso. actividades, horarios, servicios, etc. actividades comunitarias. 
✧ Las calles no son seguras 

para el desarrollo de 
actividades artísticas, 
recreativas, educativas y 
culturales. 

Recuperar las calles como espacio 
público realizando en ellas eventos que 
convoquen a toda la comunidad. 
Generar espacios seguros para el 
desarrollo de actividades formativas 

1. Porcentaje de participación en actividades 
comunitarias en los espacios públicos con 
respecto al número de población 

2. Cantidad  de espacios recuperados 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 

VIABILIDAD ESTRATÉGICA: BUENAS PRÁCTICAS 

La comunidad del Barrio Gabriel Hernández cuenta con un espacio público recuperado por la base social. 
En 2007 a partir de un taller de “Construyamos proyectos barriales con perspectiva de género” impartido por el Bufete de Estudios 
Interdisciplinarios A.C. fue capacitado un grupo de vecinos y vecinas, se hicieron reuniones con líderes sociales, comenzaron a 
trazar la estrategia, hicieron recorridos urbanos y diagnósticos que dieron como resultado detectar la necesidad urgente de crear 
espacios que brindaran la posibilidad de interacción y convivencia comunitaria seguros, libres de violencia, formativos, de 
entretenimiento, culturales.  De este modo se iniciaron las gestiones, primero, para sociabilizar el proyecto y que surgiera a partir de 
una necesidad colectiva bien consciente y no pareciera una imposición aislada. Para finales de 2008 se inició la construcción del 
Centro Comunitario con recursos del programa de recuperación de espacios públicos, con mitad de recurso federal y mitad local. La 
Delegación tenía la propiedad del terreno y otorgó la autorización y la construcción se realizó conforme al diseño del grupo promotor 
integrado por vecinos, líderes comunitarios y asociaciones de la comunidad, que respondía a las necesidades detectadas en el 
Diagnóstico, además de que este mismo grupo integró una contraloría y en abril de 2009 fue entregada la primera etapa de 
construcción al comité vecinal quien a partir de ese momento y hasta la fecha se ha encargado de la dirección, administración y 
cuidado del Centro, además de la gestión de las ampliaciones y mantenimiento, realización de talleres y actividades, todo esto de 
manera autónoma, autogestiva y sin ninguna clase de involucramiento por parte de alguna autoridad. 
A la fecha, entre los resultados más sobresalientes del centro comunitario podemos mencionar una base social sólida, la reducción 
significativa de los índices delictivos contrario al incremento sustancial que presenta la delegación, las actividades que realizan tiene 
un gran reconocimiento por instituciones como la Secretaria de Cultura del Distrito Federal, DIF DF, INDESOL, SEDESOL, INEA, por 
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mencionar algunos. Se brindan talleres artísticos, deportivos y culturales, Educación para adultos con INEA y SEDU, Eventos 
culturales multidisciplinarios, promoción y defensa de los derechos humanos, todo esto de manera gratuita e inclusiva para personas 
sordas. Los actores involucrados son líderes comunitarios: Sr José Martínez, Sra. Alejandrina; Comité vecinal: Mercedes Moreno, 
Patricia Galván; responsables de las diferentes iglesias de la comunidad; asociaciones: Espacio Libre Independiente Marabunta 
A.C.; Instituciones: SEDATU, INJUVE, Secretaría de Cultura del DF, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
INDESOL, SEDESOL, Instituto de la Mujer, DIF DF,  
 
El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HABITAT III SOBRE ESTE TEMA 
El Reporte Nacional de México rumbo a Hábitat III, poco habla del espacio público y en su primer capítulo lo refiere únicamente 
como coadyuvante para combatir la violencia de género, dice que “Se debe plantear una estrategia integral en materia de desarrollo 
urbano que desaliente la violencia de género. El rescate y consolidación de espacios públicos, la seguridad en el transporte y las 
calles, y una cultura de respeto son componentes que permitirían abatir las demostraciones de violencia de género”., mas no se 
considera como algo esencial e indispensable para la salud, convivencia y armonía en la ciudad y para la mejora de la calidad de 
vida. 
En su capítulo III, referente a la Planeación Urbana y Suelo, el reporte refiere que “propiciar la apropiación del espacio público como 
parte de la ciudadanía” es un principio que contribuirá a consolidar la ciudad interior; pero, en el apartado de Seguridad Urbana, 
manifiesta que “Los espacios públicos existentes, en su gran mayoría, se han deteriorado, lo que ha impedido que la comunidad 
tenga un pleno disfrute y apropiación de ellos. En 2014, más de 60% de la población afirmó haber atestiguado conductas delictivas o 
antisociales como vandalismo, consumo de alcohol en las calles y robos en los alrededores de su vivienda” y se refiere al Programa 
“Todos somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad” como una experiencia exitosa donde se incluye a toda la población. 
Este ejemplo que se presenta de buena práctica de rescate de espacio público, constituye una contribución importante de nuestro 
Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU – FEMUM. 

 

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Líderes comunitarios, Comités vecinales, responsables de las diferentes iglesias de la comunidad; Asociaciones Instituciones 
públicas como SEDATU, INJUVE, Instancias responsables de la cultura, Comisiones de Derechos Humanos, INDESOL, SEDESOL, 
Instituto de la Mujer, DIF estatal y municipal, entre los más importantes.  
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12. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Se recogen y sistematizan las propuestas de 10 ciudades. 

PRINCIPIOS  Y CONTEXTO 

El tema de economía urbana es abordado por las notas conceptuales de ONU Hábitat a través del Desarrollo Económico Local, 
(DEL). Estrategia esperanzadora pero tan ausente en las economías locales invadidas por grandes empresas y cadenas 
trasnacionales de pequeños negocios que despojan a las comunidades de la posibilidad de un crecimiento endógeno. 
Retomar la senda del desarrollo incluyente y tomar las riendas para detonar el crecimiento endógeno a través del Desarrollo 
Económico Local, es la única vía para garantizar un desarrollo sostenible. Este es el principio de nuestras propuestas, que se apega 
al paraguas de los derechos humanos con perspectiva de género, y considera los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de 
la buena gobernanza y la creación y fortalecimiento de la ciudadanía, lo que favorecerá a las mujeres de todas las edades, sin 
excluir a los hombres de todas las edades. 
La igualdad entre mujeres y hombres es el ámbito distintivo de nuestra propuesta, que se sustenta en los mandatos de las 
convenciones y recomendaciones internacionales que señalan la importancia y necesidad de lograr la autonomía económica de las 
mujeres para el fortalecimiento de la productividad, la mejora de la competitividad, y la generación de un contexto de reproducción 
social que cuida en el presente para lograr generaciones fortalecidas en el futuro. El DEL constituye una herramienta fundamental 
para poner en práctica soluciones a corto plazo y con ello gestionar el cambio a largo plazo. 
El proceso participativo para el DEL permite la recuperación del mercado local para la propia comunidad y éste puede hacerse por la 
ruta del desarrollo interinstitucional e intersectorial, pero también por la ruta autogestiva de abajo hacia arriba a través de la 
Economía Social y Solidaria que se adapta en su aplicación en buena medida en los barrios urbano populares. Ambas rutas pueden 
ser complementarias y fortalecerse una con la otra. De ello existen ejemplos de buenas prácticas que adoptar y adaptar.  
Con el DEL se hace uso de los recursos y vocaciones locales, las ventajas competitivas en un contexto global para crear ciudades 
resilientes y sostenibles, con acceso al trabajo decente y estímulo a la actividad económica, con comportamientos anticíclicos que 
incluso convierta en oportunidades las deseconomías existentes como la contaminación, la inseguridad alimentaria, la desigualdad 
en las distribución sexual del trabajo en la sociedad, los efectos adversos del cambio climático, la minería urbana con reciclado de 
productos electrónicos, alternativas a los transgénicos, que se transforman en oportunidades de desarrollo e iniciativas productivas 
para su solución. 
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En la ruta interinstitucional e intersectorial se requiere de instituciones gubernamentales de calidad con habilidades y competencias 
desarrolladas, lo que incluye la capacidad de legislar, planificar, gravar, desarrollar infraestructura y hacer cumplir las leyes, contar 
con sistemas de fomento, apoyo de incubadoras y desarrollo del capital humano para disponer de mano de obra y mentes 
calificadas. 
En la ruta autogestiva sin duda lo anterior será importante, pero para desatar procesos con temporalidades diferentes, para este 
camino se propone desarrollar mecanismos e instrumentos comunitarios que se inician con la adopción de principios, programas y 
acciones de Economía Social y Solidaria Comunitaria que incluye instrumentos no financieros y financieros (que resuelven la no 
bancarización de las zonas urbanas populares), conexiones urbano-rurales, portafolio de proyectos y Centros de Negocios 
Comunitarios, que retomen las mejores prácticas en la materia existentes en diferentes territorios. 
El empoderamiento económico de las comunidades se expresará en una mejor gestión de las mujeres de base de los servicios 
básicos y urbanos que funcionará como un espiral positivo que retroalimente y conecte las dos rutas señaladas. Mejorará su gestión, 
entonces, en aquellos temas que favorecen el Desarrollo Económico Local tales como el uso mixto y flexible del suelo, la dotación de 
equipamiento y servicios urbanos básicos, educativos, de salud, vivienda, barrios integrales, de cuidado infantil, de personas con 
discapacidad y de tercera edad, de recreación, de acceso a la información y a la tecnología de la información y la comunicación, 
incluido el internet de alta velocidad y los servicios de ciudades educadoras e inteligentes, con gobierno abierto, infraestructura 
suficiente y transporte de calidad para una movilidad adecuada que considere la movilidad diferenciada de mujeres y hombres. Todo 
ello redundará en mejoras en la productividad, en la competitividad, en la riqueza generada, en la recaudación tributaria y en el nivel 
y calidad de vida de la población involucrada. 
 

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ Desarrollo económico 
excluyente que establece 
privilegios para las grandes 
empresas incluidas las 
trasnacionales que no 
pagan impuestos en la 
localidad y si explotan su 
suelo, consumen sus 

✧ Difundir los casos de empresas trasnacionales con prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial. 
✧ Hacer un distintivo de empresas con Responsabilidad Social 
Empresarial a ser otorgado por la comunidad en donde se ubican, 
cuyo protocolo sea elaborado con participación comunitaria. 
✧ Realizar estudios costo beneficio social sobre la aportación de 
las empresas trasnacionales al desarrollo sostenible de un territorio. 
✧ Regular y cobrar a la gran empresa, en lo que vale, la 

1. Porcentaje de grandes 
empresas nacionales y 
trasnacionales certificada 
por prácticas de 
Responsabilidad Social 
Empresarial. 

2. Porcentaje de Empresas 
certificadas en materia 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

recursos naturales incluida 
el agua, y hacen uso de 
servicios y mano de obra 
generalmente mal 
remunerada. 

explotación de recursos naturales. 
✧ Dar a conocer las empresas que dispongan de certificación en 
materia de igualdad de género. 
✧ Utilizar los referentes de los Estudios sobre los beneficios de la 
igualdad de género en el ámbito empresarial provenientes del Foro 
Económico Mundial de Davos, Suiza. 
✧ Ciudadanía incluida en el diseño de la política pública en materia 
económica-urbana a través de Agencias de Desarrollo Local para 
las que los Observatorios Urbanos Locales son brazos técnicos que 
proveen de información estratégica para la toma de decisiones. 
✧ Adhesión y firma del gobierno mexicano al Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 

de género. 
3. Porcentaje de municipios 

con Agencias de 
Desarrollo Local y 
Observatorio Urbano 
Locales. 

4. Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 
firmado. 

✧ Baja inserción de las 
mujeres en el mercado 
laboral para obtener 
ingresos, en un contexto de 
precarización laboral y de 
división sexual del trabajo 
que las responsabiliza del 
cuidado de personas que lo 
requieren en su familia: 
Infantes, adolescentes, 
enfermos/as temporales, 
personas con discapacidad 
y tercera edad. 
 
En la Ciudad de México en 
el año 2012 el cuidado a 

Servicios de Cuidado 
✧ Creación de un Sistema Universal de Cuidados (para todas las 
personas que requieran cuidado: niñas/os, de la tercera edad, con 
discapacidad, con enfermedades crónicas) con participación 
pública, privada, comunitaria y familiar. Se requiere de una política 
de cuidados con directa competencia del Estado, que busque 
maximizar la autonomía económica de las mujeres, la conciliación 
vida laboral – familiar y maximice el bienestar de las mujeres y de 
los integrantes de las familias que requieren de cuidados.   

5. Porcentaje del tiempo 
destinado por mujeres y 
hombres en las tareas de 
cuidado de cada grupo 
de población señalado. 

6. Cobertura del cuidado de 
cada uno de los grupos 
de población 
considerados, y 
contribuciones por cada 
actor involucrado. 

7. Días de licencia parental 
ante el nacimiento de un 
hijo(a). 

8. Cobertura de las 
licencias parentales por 

✧ Crear casas de cuidado diario para personas adultas mayores o 
en situación de abandono o discapacidad.  
✧ Crear estancias infantiles para niñas y niños, incluido las y los 
infantes con discapacidad. Toda vez que las guarderías 
tradicionales carecen de la infraestructura para recibir personas con 
esta condición y tiene la visión de un espacio de guardar que denota 
objetos y no personas. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

niños y niñas, enfermos(as) 
temporales y personas con 
limitaciones permanentes 
eran cuidadas por las 
mujeres en más del 70% 
(entre 72 y 76%) y por los 
hombres en un porcentaje 
menor al 30% (entre 24 y 
28%). (Encuesta Laboral y 
de Corresponsabilidad 
Social, ELCOS, 2012.) 

✧ Derecho de estancias de cuidado infantil también para hombres 
trabajadores como política de inclusión y colaboración en los 
trabajos de cuidado. 

nacimiento otorgadas 
desagregadas por sexo. 

✧ Regular jornadas laborales equitativas entre mujeres y hombres 
(ampliar las licencias parentales por nacimiento tanto para hombre 
como para mujeres, para abatir los índices de morbimortalidad) la 
incapacidad que actualmente tienen las mujeres no es suficiente 
para lograr su recuperación post-parto y se presentan muertes de 
mujeres y bebés. 
✧ Exigir igualdad salarial a trabajo de igual valor entre mujeres y 
hombres, y equidad laboral con horarios flexibles y estancias 
infantiles para ambos géneros.  
✧ Destinar presupuestos suficientes para la realización de 
encuestas de uso del tiempo y la creación de cuentas satélites del 
trabajo no remunerado para la formulación y aplicación de políticas 
transversales y que tales levantamientos sean con desagregación 
por entidad federativa y municipio. 
✧ Incluir un módulo sobre uso de tiempo en el levantamiento censal 
y del conteo de población y vivienda para contar con información 
quinquenal a nivel municipal. 

✧ Mujeres en condiciones 
ocupacionales precarias y 
escasez de fuentes de 
trabajo. 

✧ Desarrollo de estrategias y protocolos para ampliar la aplicación 
del Modelo de Economía Social y Solidaria, recurriendo a las 
buenas prácticas existentes en diferentes comunidades en el 
mundo. 
✧ Destinar recursos gubernamentales para el desarrollo de la 
asistencia técnica de esta iniciativa por parte de agencias de 
Naciones Unidas, universidades y organizaciones sociales locales. 
✧ Destinar recursos gubernamentales para detonar la creación y el 
desarrollo de Centros de Negocios Comunitarios. 

9. Porcentaje de mujeres y 
hombres 
autoempleados(as) que 
cuentan con seguridad 
social. 

10. Recursos 
gubernamentales per 
cápita destinados a la 
puesta en marcha de 



 
 
 

 
135 

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ Elaborar una cartera de proyectos que tome en consideración las 
vocaciones locales y las mejores prácticas productivas existentes. 
Empleo  
✧ Que los salarios mínimos comiencen su recuperación para que a 
la vuelta de 10 años hayan recuperado el 70% del poder adquisitivo 
perdido de 1976 a la fecha. 
✧ Crear empleos y autoempleos con seguridad social.  
✧ Disponer de protocolos que sancionen el acoso laboral en los 
lugares de trabajo públicos, privados y sociales. 
✧ Legislar a favor del trabajo doméstico que sea considerado un 
bien que genera valor de uso y aporta a la riqueza de la familia, la 
comunidad, el municipio, el estado y la nación, y el reconocimiento a 
quiénes lo aporta dentro de la familia (en su mayoría mujeres) a 
través del otorgamiento de derechos a la seguridad social como 
servicios médicos, compensación para le vejez, entre otros. 
✧ Ratificar o adherirse a los convenios de la OIT no. 156 sobre la 
igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y 
trabajadoras con responsabilidades familiares; el 183 sobre la 
protección de la maternidad; y el 189 Convenio sobre las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos (empleadas domésticas) 
Empresarialidad 
✧ Ampliar las oportunidades de negocios, mediante educación y 
capacitación financiera y económica.  
✧ Crear apoyos con préstamos económicos, espacios y libertad por 
parte del gobierno municipal para el empleo formal.  
✧ Que las autoridades proporcionen apoyos para proyectos 
productivos suficientes para abatir el desempleo y que se brinden 
espacios adecuados donde se puedan ofertar sus productos. 
✧ Generar una política pública para la creación, promoción, 

iniciativas de Economía 
Social y Solidaria a nivel 
comunitario. 

11. Porcentaje de 
recomendaciones de los 
comités de las 
convenciones 
internacionales de 
derechos humanos 
subsanadas por el 
estado mexicano 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

difusión, gestión, de huertos familiares. 
✧ Implementar políticas públicas que aterricen en mejores 
oportunidades para el desarrollo agropecuario: mejores créditos, 
“subsidios”, comercialización, tecnificación y capacitación, precios 
de garantía y evitar el intermediarismo. 
✧ Diseñar programas y acciones para que las mujeres accedan a 
créditos y préstamos agrícolas a tasas de interés preferenciales, a 
la asistencia técnica, a servicios de comercialización, a tecnologías 
apropiadas y reciban un trato igualitario en los planes de reforma 
agraria y de reasentamiento. 
✧ Reconocer y proteger las tecnologías tradicionales y establecer 
protección internacional al despojo que están siendo sujetos 
mujeres hombres poseedoras/es de las tradiciones autóctonas, 
artesanales y medicinales en sus propias comunidades. 
✧ Apoyar la integración de redes de mujeres a procesos 
económicos, productivos y de mercados locales y regionales. 
✧ Intensificar las iniciativas de educación empresarial y las 
incubadoras de empresas a nivel comunitario. 
✧ Diseñar acciones para desarrollar una cultura tecnológica, 
científica y digital orientada a las niñas y las mujeres. 
✧ Aumentar el tamaño de la muestra de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, para mejorar el grado de significación de las 
mujeres empresarias. 

 Desarrollo Institucional 
✧ Fortalecer las políticas, servicios y capacidades del Gobierno 
Municipal, impulsando una instancia dedicada a la promoción del 
desarrollo económico.   

 

✧ Ciudades con fuerte 
inclinación monoproductiva 

Desarrollo productivo 
✧ Promover el fortalecimiento de redes de productores para 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

(turismo), política que 
amenaza la sostenibilidad 
del territorio. 

desarrollar propuestas de diversificación económica, lo cual es 
posible realizarlo con el trabajo cotidiano de la Agencia de 
Desarrollo Local. 

✧ Empleo infantil y juvenil 
precario. 
✧ Jóvenes mujeres y 
hombres con altas tasas de 
desempleo. 
En el segundo trimestre de 
2015 el desempleo de 
mujeres de 15 a 29 años fue 
de 9.5% en tanto que el de 
los hombres alcanzó el 
7.7%, en tanto que el de la 
población de mujeres y 
hombres de 30 años y más 
fue en los dos casos de 3%. 
(ENOE-INEGI) 

✧ Proteger el trabajo de personas menores de 18 años, pues 
todavía físicamente se encuentran en fase de desarrollo.  
✧ Empoderar a las y los jóvenes y vigilar que se disminuya la 
deserción y se incentive el emprendedurismo así como su 
participación en la construcción de espacios públicos y la acción 
social. 

 

✧ La escasez de fuentes de 
trabajo, con economías que 
se basan en el sector 
primario y la minería que  
solo deja daños ambientales 
y se llevan el producto sin 
dejar derrama económica 

✧ Buscar la inversión en la industria no extractiva para lo cual las 
universidades pueden jugar un papel importante ofreciendo el 
servicio de incubación con altos estándares de calidad que incluyan 
la perspectiva de género. 

12. Porcentaje de mujeres 
que se inserten a la 
venta de sus productos y 
la producción primaria 
del estado  

13. Medir la vinculación de la 
Universidad como actor 
social y su impacto en la 
economía 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 
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VIABILIDAD ESTRATÉGICA Y/O BUENAS PRÁCTICAS 

Economía de cuidado 

En el Distrito Federal en México la Ley de Igualdad Sustantiva en su Artículo 21 inciso II establece que el Estado deberá garantizar: 
“la convivencia armónica y equilibrada en los ámbitos de la vida personal, laboral y familiar, lo que se considerará como el derecho 
de conciliación, encaminado a lograr el pleno desarrollo de los individuos”. Este marco jurídico debe ser generalizado en todo el 
territorio nacional, y al mismo tiempo considerarse como una buena práctica legislativa en la materia. 

En Uruguay se ha logrado insertar al cuidado en el centro de la agenda pública y como un tema principal en la política pública social. 
Para colocar el tema de cuidado desde la perspectiva de género en la agenda pública, fue fundamental el papel de las 
organizaciones de mujeres; también ha sido importante la difusión de los resultados de las encuestas del uso del tiempo, así como el 
aporte a la conceptualización del cuidado desde la noción de “derecho al cuidado”; en este proceso han contribuido actores como la 
academia, las organizaciones de mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la cooperación internacional. 

Cobertura de cuidado infantil en países latinoamericanos en niñas(os) de 0 a 5 años: Chile 37%, Colombia 32%,Brasil 31%, Ecuador 
13% y Guatemala 5%. En México en niñas(os) de 0 a 6 años: 4% (ENESS-ENOE 2013) 

Inserción económica de las mujeres 
Directrices de las Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Cedaw,  
Recomendaciones generales aprobadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Plataforma de Acción 
Mundial, Beijing (PAM), Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Consensos regionales sobre la mujer en América Latina y el 
Caribe: Santiago (1997), Lima (2000), México (2004), Quito (2007), Brasilia (2010) y Santo Domingo (2013). 

Capítulo Tercero, de la Ley De Igualdad entre Mujeres y Hombres en la vida económica y laboral del Estado de Zacatecas 
Artículo 36 
Será objetivo de la presente Ley en la vida económica, garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Los entes públicos 
promoverán y fomentarán, en el ámbito de su competencia, que las personas físicas y morales, titulares de empresas o 
establecimientos, generadores de empleo, den cumplimiento a la presente Ley, para lo cual apicararán medidas dirigidas a erradicar 
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. 
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CENESO.- El Centro de Negocios de Economía Solidaria para Mujeres de Aquiles Serdán Chihuahua, modelo autogestivo con 
participación del gobierno subnacional y local, que ofrece servicios de primero y segundo piso para mujeres en lo individual y en 
grupo, interesadas en desarrollar actividades productivas, para lograr su empoderamiento económico, social, político y cultural y 
acceder a ingresos que les garanticen un nivel y calidad de vida digna. 

World Economic Forum (WEF), The Global Gender Gap Report. Ricardo Hausmann, Harvard University. Laura D. Tyson, University 
of California, Berkeley. Saadia Zahidi, World Economic Forum, 2006. Las brechas de desigualdad ente mujeres y hombres no sólo 
socavan la calidad de vida de la mitad de la población del mundo, sino también plantean un riesgo significativo para el crecimiento a 
largo plazo y el bienestar de las naciones: los países que no obtienen provecho de todo el potencial de la mitad de sus recursos 
humanos, pueden poner en peligro su competitividad potencial. 

El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HÁBITAT III SOBRE ESTE TEMA 

El Reporte se refiere a las serias restricciones que enfrenta el Desarrollo Económico Local (DEL) para su aprovechamiento, 
expresado en importantes brechas de desigualdad y competitividad en las distintas regiones y ciudades del país, lo que se 
manifiesta a través de la medición de la pobreza medida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).  
Como propuestas para atender a esta problemática, hace referencia al Programa de Infraestructura, por su papel clave en el acceso 
a insumos estratégicos y a la competitividad, y conecta el capital humano con las oportunidades que genera la economía. En este 
programa se reconocen tres ejes: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano  y iii) conectividad logística. Se complementa 
la propuesta con el Programa de Desarrollo Regional 2014 – 2018, con el que se busca la articulación de la dinámica de las 
ciudades y sus entornos rurales más inmediatos para garantizar la adecuada planeación de políticas para su desarrollo económico, 
ambiental y social. Y por último en el apartado de las propuestas para el DEL, la creación reciente de Zonas Económicas Especiales 
que han mostrado importantes rezagos, marginación y pobreza, así como graves problemas de inseguridad para sus habitantes. 
Establece como un reto que las ciudades mexicanas sean más productivas y generen valor, especialmente ante el contexto de 
globalización que se vive en la actualidad y mejoren las condiciones para sus habitantes. 
En este tema no existe referencia alguna al tema de género ni de mujeres. 
  



 
 
 

 
140 

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Economía de cuidado 
El gobierno, en sus tres órdenes, asume la responsabilidad de garantizar su realización efectiva, socializando los costos vinculados 
a las tareas de cuidado, y promoviendo la corresponsabilidad entre el gobierno, la sociedad, las empresas y la comunidad, entre 
mujeres y hombres dentro de las familias y las mujeres de base. 

Inserción económica 
El gobierno, en sus tres órdenes, asume la responsabilidad de garantizar su realización efectiva, socializando los costos vinculados 
a las tareas de desarrollo económico y social promoviendo la corresponsabilidad entre el gobierno, la sociedad, las empresas y la 
comunidad, entre mujeres y hombres dentro de las familias y las mujeres de base. 

ASUNTOS PENDIENTES  

Buscar oportunidades con el alcalde, regidores/as, funcionarios. con EMPRESAS PRIVADAS para ver posibles auspicios para 
actividades, con OSCs, con Gobierno Central.  
Realizar Acciones Públicas de DENUNCIA en diferentes zonas sobre el tema de las Drogas, Violencia de género, el maltrato infantil, 
etc. convocando a medios de comunicación local y nacional. 
Implementar una estrategia de incidencia y negociación de la plataforma local “LA CIUDAD QUE NECESITAMOS” : 
a. Buscar oportunidades con AUTORIDADES LOCALES (Municipalidad, Gobernador, Policía Nacional, etc.) 
b. Con EMPRESAS PRIVADAS para ver posibles auspicios para mejorar servicios  
c. Con instituciones de gobierno, incluyendo las de protección a la mujer, para presentar propuestas para atender las necesidades 
en materia de seguridad para las mujeres y acordar su difusión y promover su cumplimiento.  
d. Cooperación con OSCs y empresas) 



 
 
 

 
141 

13. EL EMPLEO Y LOS MEDIOS DE VIDA 

Se recogen y sistematizan las propuestas de 8 ciudades. 

PRINCIPIOS  

El trabajo decente es central para el logro de un desarrollo urbano incluyente y sostenible. La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) define el trabajo decente como el que resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar con 
oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social 
para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus 
opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las 
mujeres y hombres. El acceso a lo referido por este concepto ha enfrentado dificultades crecientes a partir de la adopción de 
políticas de ajuste estructural no solo en países en desarrollo, sino también en países desarrollados, que han adoptado un modelo 
económico que privilegia al mercado sobre el Estado como corriente principal, en gradaciones diversas entre diferentes Estados 
nacionales. En esté ámbito las mujeres enfrentan una situación de desventaja al recibir menores salarios para trabajo de igual valor, 
al tener menos acceso a activos y patrimonio (crédito, vivienda, herencia), al enfrentar mayores tasas de desempleo, al estar 
subrrepresentadas en los espacios de toma de decisión. 
El acceso al trabajo decente se logra a través de medios de vida [lícitos], entendidos como el conjunto de actividades, que permiten 
asegurar las necesidades básicas, trabajando de forma individual o en grupo utilizando recursos humanos, financieros y materiales, 
La cantidad, calidad y crecimiento de estos medios de vida requieren de inversiones y políticas de fomento que generen más y 
mejores puestos de trabajo para hacer frente al déficit de trabajo decente existente en muchas partes del mundo. El deterioro salarial 
que ha motivado este déficit tiene efectos de espiral negativa, y su reversión tiene efectos positivos múltiples: a) mejores salarios 
implican mayor mercado, que apoya el crecimiento productivo; b) la productividad puede aumentar por la mejora de la condición 
laboral que las y los trabajadores valoran; c)  la calidad del proceso productivo, al permitir a las y los consumidores acceder a bienes 
de mayor desarrollo tecnológico; y d) apoya también el aumento de la recaudación, entre otros. 
Este ámbito forma parte del acceso a los derechos económicos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y en el Protocolo de San Salvador, que son resumidos en el concepto de trabajo decente de la OIT. 
Por tanto, disponer de medios de vida lícitos suficientes para garantizar un empleo decente para la población que lo requiere en 
condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, con acciones afirmativas que atiendan a la población en mayor desventaja, 
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incluidas las mujeres de base, constituye un imperativo a ser garantizado por los gobiernos como uno de los principales fines de su 
razón de ser y existir. 
La disponibilidad de empleo decente es fundamental para el desarrollo urbano sostenible. Sin oferta de trabajo decente la sociedad 
estará confinada no solamente a la pobreza al encontrar, en mayor medida, alternativas en la economía informal, sino también 
provocará degradación y pérdida del tejido social al disponer de alternativas de medios de vida en la economía ilegal. 
 

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ Falta de salarios dignos y 
seguridad en el trabajo de las 
mujeres de base, y de las mujeres 
y los hombres en general. 
✧ Mayor desempleo de las 
mujeres, desigualdad de género 
en el acceso al empleo, la 
desigualdad salarial, el acoso y 
hostigamiento laboral y sexual, así 
como la desigualdad de género 
para el emprendimiento de 
proyectos productivos; para 
propiciar el empoderamiento 
económico de las mujeres. 
✧ Personas adultas de sectores 
precarios (pescadores, 
agricultores) que son afectados 
por el fenómeno del niño. 
✧ Falta de oportunidades de 
empleo para personas con 
discapacidad. 

✧  Que los gobiernos soliciten la adhesión al Pacto Mundial 
para el Empleo de la OIT, el que abarca las esferas del 
Programa de Trabajo Decente: el empleo, la protección 
social, las normas internacionales del trabajo y el diálogo 
social e incluye el análisis de género; y ofrece una cartera 
de políticas en armonía con un futuro más sostenible e 
incluyente en el marco de un modelo de globalización 
equitativa. 
✧ Normatividad y práctica para empleadores los cuales 
deben de un incluir porcentajes de mujeres en toma de 
decisiones, emplear a personas con alguna discapacidad y 
de la tercera edad. 
✧ Que en esta iniciativa participen los tres órdenes de 
gobierno, que incluya no solo la participación sectorial sino 
también la participación de stakeholders en el territorio 
incluidas representantes de Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC), sindicatos, empresarias con microempresas se 
zonas urbano marginadas, personas con discapacidad y 
jóvenes. 
✧ Desarrollar esta iniciativa con procedimientos 
participativos que consideren las propuestas de los grupos 

1. Porcentaje de municipios 
que adoptan el Programa 
resultado del Pacto Mundial 
para el Empleo de la OIT. 

2. Empleos decentes 
generados a partir de esta 
iniciativa. 

3. Porcentaje de empresas 
socialmente responsables 
certificadas participantes de 
esta iniciativa. 

4. Porcentajes de proyectos 
provenientes de la economía 
social y solidaria respecto del 
total participante. 



 
 
 

 
143 

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

El crecimiento promedio anual del 
PIB mexicano entre 2000 y 2014 
fue de solo 2.3%. 
La contribución al empleo de las 
micro empresas mexicanas fue del 
41.7 de mujeres ocupadas y 37.8 
de hombres en 2014. En las 
pequeñas empresas fue de 17.1 y 
13.7 respectivamente (Enoe, 
Inegi).  
El porcentaje de población que 
percibía entre uno y cuatro 
salarios mínimos en 2014 fue de 
83.7% en las mujeres y de 80.7% 
en los hombres. El poder 
adquisitivo actual del mismo es de 
menos de una cuarta parte del que 
tenía en 1976-77 (Enoe, Inegi). 
Entre 1980 y 2013 el salario 
mínimo real mexicano se deterioró 
en 70% (Cepal)  
El nivel del salario mínimo 
Mexicano es de los más bajos de 
América Latina y el Caribe. (OIT) 

involucrado en el logro de alcanzar empleos decentes y 
empresas sostenibles, incluidas las del ámbito de la 
Economía Social y Solidaria.  
✧ Las OSC dedicadas a los temas productivos, solicitan 
poder adherirse a este Pacto de manera unilateral para ser 
promotoras y coadyuvantes del mismo.  
✧ Disponer de centros o unidades productivas creativas e 
innovadoras que faciliten la generación de pequeñas 
empresas independientes, bajo el modelo de Economía 
Social y Solidaria, propuesto por los grupos multiculturales, 
con perspectiva de género e interculturalidad.  

5. Porcentaje de PIB que 
genera el modo de 
producción de la Economía 
Social y Solidaria. 

✧ Regular la competencia comercial que han permitido con 
la instalación de cadenas comerciales (OXXO) que han 
venido a debilitar los medios de vida que existían mediante 
el comercio local. 
✧ Que las grandes cadenas comerciales (Wal-Mart y 
cadenas nacionales con prácticas similares) tengan una 
oferta creciente de productos locales adquiridos a precio 
justo. 

6. Instrumento de regulación de 
las cadenas comerciales 
trasnacionales. 

7. Porcentaje de productos 
locales por giro de la oferta 
de las cadenas comerciales. 

8. Indicador de niveles de 
Salarios Mínimos en los 
países en Paridad del poder 
adquisitivo (PPP)  

✧ Muy alto desempleo juvenil, con 
empleos precarios sin seguridad 
social, con contratos por días, sin 
vacaciones ni aguinaldo, firmando 

✧ Aumentar la inversión en educación 
✧ Oportunidades de trabajo, facilidades para el estudio de 
jóvenes. 
✧ Aumentar las oportunidades de capacitación laboral para 

9. Programas de reconversión 
ocupacional. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

su renuncia desde el momento de 
la contratación. 
 
En el segundo trimestre de 2015 el 
desempleo de mujeres de 15 a 29 
años fue de 9.5% en tanto que el 
de los hombres alcanzó el 7.7%, 
en tanto que el de la población de 
mujeres y hombres de 30 años y 
más fue en los dos casos de 3%. 
(Enoe-Inegi) Sin embargo la 
medición de la tasa de desempleo 
en México, incluye a personas 
ocupadas en el empleo informal, 

mejorar la empleabilidad de los jóvenes, y para la 
reconversión laboral. 

✧ Insuficiencia de servicios de 
cuidado y otros servicios, para que 
las mujeres logren insertase de 
forma eficiente en el mercado 
laboral y acceder ingresos dignos. 

✧ Crear un Sistema Universal de Cuidados con 
participación pública, privada, comunitaria y familiar. 
(Desarrollado en la nota de DEL) 
Otras propuestas sobre el tema 
✧ Horarios flexibles y trabajos a tiempo parcial bien 
remunerados. 
✧  Adecuar espacios con personal capacitado, para 
vigilancia y/o cuidado de los hijos. 
✧ Facilitar y acortar los tiempos de la movilidad urbana con 
mejor transporte y estudios que midan las cadena de tareas 
de desplazamiento en la ciudad diferenciada por sexo. 

10. Cobertura del Sistema de 
cuidado por grupo de 
atención. 

✧ Los índices de precios no 
reflejan la pérdida de poder 
adquisitivo de los ingresos de la 

Hacer un seguimiento sistemático de los precios de bienes 
de consumo con alta presencia en la canasta de consumo 
básico, a través de los Observatorios Ciudadanos, o los 

11. Porcentaje de municipios en 
los que se realiza un cálculo 
ciudadano sobre la evolución 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

población. Su cálculo ha perdido 
credibilidad. 

Observatorios Urbano Locales, con cálculos que utilicen los 
ponderadores de las Encuestas ingreso Gasto oficiales. 

del índice de precios de la 
Canasta de Consumo Básico. 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 

VIABILIDAD ESTRATÉGICA Y/O BUENAS PRÁCTICAS 

El Pacto Mundial para el Empleo de la OIT adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2009. Los países en 
desarrollo que han promovido el trabajo decente han experimentado un crecimiento económico más rápido, así como la disminución 
de la pobreza. 

El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HÁBITAT III SOBRE ESTE TEMA 

El Reporte tiene un apartado que se refiere a la creación de empleos y medios de subsistencia decentes. En él señala los efectos de 
las crisis económicas significativas de México que ubica temporalmente desde la Conferencia Hábitat II, y que la población que tiene 
actividades económicas se incrementó durante el periodo, con una tasa de desocupación moderada. Pero agrega que persiste una 
alta incidencia del empleo informal (aproximadamente el 60%), el que carece de prestaciones, de seguridad en el trabajo y de 
protección social para la familia, además de tener una baja remuneración. Situación que se ha enfrentado con diversos programas 
de sistema de pensiones, seguro de desempleo, cobertura de salud, formalización del empleo para facilitar el tránsito de los empleos 
informales a un esquema de formalidad que se asocia con ciudades más competitivas. A través de fondos como el Fondo PYME 
para a atender empresas, conservar empleos, proyectos, crear empresas y generar empleos. Y la creación del Instituto Nacional del 
Emprendedor, órgano que instrumenta, ejecuta y coordina la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional. 
Iniciativa que se complementa con el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), surgido en 2001, que 
se dirige sus esfuerzos a instituir una política pública de fomento a las microfinanzas en México, brindando apoyo, información y 
acceso a financiamiento a quienes desean impulsar sus proyectos productivos. 
En este tema no existe referencia a las mujeres o a la perspectiva de género. Adicionalmente está ausente la mención a la política 
salarial, a pesar de ser uno de los instrumento de política pública más importantes en la generación de empleo decente. 
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Adicionalmente sus programas productivos provenientes del recientemente creado Instituto Nacional del Emprendedor están bien 
diseñados pero disponen de coberturas muy pequeñas, y en materia de financiamiento apoya a las microfinancieras pero poco a las 
y los productores porque las tasas de interés que ofrecen son usurarias. 

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Los tres órdenes de gobierno, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, profesionistas, academia, empresarios, jóvenes, 
población de mujeres de base y agencias internacionales. 
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14. SECTOR INFORMAL 

Se recogen y sistematizan las propuestas de 5 ciudades. 

PRINCIPIOS  

Lo expuesto en este tema responde a los derechos económicos de mujeres y hombres en el territorio y se vinculan de forma 
estratégica con el proceso de empoderamiento económico, a través del cual las mujeres avanzan hacia su autonomía económica. El 
empoderamiento económico tiene una influencia significativa en la condición de las mujeres y en su posición frente a los hombres, 
tiene que ver con la capacidad de la persona de acceder y disponer de una ocupación que la provea de un ingreso para tener una 
vida digna (basado en el concepto de trabajo decente de la OIT, 2013), acumular bienes e influir en las instituciones y las políticas 
públicas que determinan el crecimiento y el desarrollo de un territorio (ONU Mujeres, 2013). En el sector informal, sin embargo 
mujeres y hombres desarrollan actividades, la mayoría de ellas precarias, y no acceden a prestaciones y servicios sociales que 
retribuyan su aportación a la economía local y nacional. 
 

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ Oportunidades económicas 
insuficientes y precarias para las mujeres, 
en particular para las mujeres de base. 
La Tasa de informalidad laboral 1/ era en 
2014 58.5% de la población ocupada en 
las mujeres y 57.5% en los hombres 
(INEGI, ENOE). 
Otra forma de medir la informalidad es con 
los ingresos percibidos por las personas 
con empleo y en México en 2014 el 54.4% 
de las mujeres y el 39.1% de los hombres 
percibía un ingreso equivalente a dos 
salarios mínimos o menos 2/ (INEGI, 

✧ Es urgente realizar una revisión a fondo 
de política pública, mediante un amplio 
proceso participativo, para retomar la senda 
del crecimiento económico incluyente, para 
reducir la informalidad y erradicar la 
proliferación de actividades ilícitas. 

1. Indicadores cualitativos sobre las 
causas de la incorporación de las y los 
jóvenes en actividades ilícitas. 

✧ Impulsar y fortalecer la Economía Social 
y Solidaria, como un componente central 
del Desarrollo Económico Local que 
contribuya al empoderamiento económico 
de las mujeres, particularmente de las 
mujeres de base, para que logren su 
autonomía económica, de inclusión 

2. Porcentaje del PIB que proviene 
del modo de producción de la 
Economía Social y Solidaria. 
3. Variación de los ingresos de las 
mujeres y los hombres adscritas/os a la 
Economía Social y Solidaria (Agregar a 
la ENOE). 



 
 
 

 
148 

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

ENOE). 
El salario mínimo en México es de los más 
bajos en América Latina y entre 1980 y 
2013 perdió el 70% de su poder 
adquisitivo (Cepal). 
La población en situación de pobreza en 
México en 2014 aumentó respecto de lo 
registrado en 2012. El porcentaje de 
pobreza (la que tenga al menos una 
carencia social y un ingreso menor a la 
línea de bienestar) pasó de 45.5% a 
46.2% entre esos dos años, en tanto que 
la población en pobreza extrema (la que 
tenga 3 o más carencias sociales y un 
ingreso menor a la línea de bienestar 
mínima) se redujo ligeramente al pasar de 
9.8% a 9.5%. 

productiva a las personas con discapacidad 
y de la tercera edad. 
✧ En México existe la Ley de la Economía 
Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo 
séptimo del artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en lo referente al sector social de la 
economía, la cual debe alinearse a las 
mejores prácticas internacionales 
existentes, por ejemplo en Brasil y Canadá. 

 

✧ Establecer un programa de recuperación 
del salario mínimo a 5 años, máximo 10 
años. Los primeros pasos ya se han dado 
con la reforma al desvincular cuotas y 
pagos en materia de recaudación, cuotas, 
multas y recargos en los ámbitos fiscal y 
financiero. 
✧ Incentivos fiscales para incentivar la 
actividad económica con mayor seguridad 
social que incluya a mujeres en situación de 
discapacidad, mujeres de base y personas 
de la tercera edad. 

4. Indicador de mujeres y hombres, 
jefes o jefas de familia, empleados/as, 
que en sus familias acceden a la 
canasta básica alimenticia y no 
alimenticia.  

✧ Crear un Observatorio Ciudadano 
nacional para el seguimiento y difusión del 
salario mínimo en México y los países de 
América Latina y el Caribe. 

 

✧ Acelerar el reconocimiento, por parte de 
la política de financiamiento a la vivienda, 
de la existencia de un creciente número de 

5. Indicador desagregado por sexo 
del porcentaje de mujeres y hombres 
empleados en el mercado informal que 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

trabajadores y trabajadoras informales para 
los cuales históricamente no han existido 
instrumentos de acceso al financiamiento 
para acceder a una solución de vivienda 
adecuada a sus necesidades e ingresos. 

acceden a créditos de vivienda. 

✧ Las mujeres de base, incrementan sus 
ingresos familiares apoyadas en el 
comercio informal y las autoridades de las 
delegaciones, les arrebatan y confiscan 
sus productos. En las zonas rurales los 
caciques de la zona suelen secuestrar los 
mercados y no permiten, en algunas 
comunidades del país (Montaña de 
Guerrero), la venta de productos 
agropecuarios de la población local. 

✧ Realizar la planificación, organización y 
creación por parte del Estado, de espacios 
para el desarrollo productivo y reproductivo 
de las mujeres en las colonias. 
✧ Promover y apoyar iniciativas 
ciudadanas de recuperación, 
sistematización y  
✧ Alertar de las prácticas nocivas que 
afectan el desarrollo de los mercados 
locales, para desarrollar estrategias para 
erradicarlas, a través de campañas de 
información 

 

Notas: 
1/ Tasa de informalidad laboral 1 (TIL1). Proporción de la población ocupada que comprende la suma, sin duplicar, de los ocupados 
que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o 
dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. 
2/ En el documento de la CEPAL (2005), Las Metas del Milenio y la igualdad de género. En el caso de México, se señala:  De 
acuerdo con los estándares mexicanos, la población ocupada que percibe menos de dos salarios mínimos se considera inserta en 
sectores de baja productividad, por cuanto el costo de la canasta básica mensual es mayor a dos salarios mínimos. (p. 39) 
Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 
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VIABILIDAD ESTRATÉGICA Y/O BUENAS PRÁCTICAS 

Directrices de las Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Cedaw,  
Recomendaciones generales aprobadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Plataforma de Acción 
Mundial, Beijing (PAM), Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Consensos regionales sobre la mujer en América Latina y el 
Caribe: Santiago (1997), Lima (2000), México (2004), Quito (2007), Brasilia (2010) y Santo Domingo (2013). 

La economía social y solidaria contribuye a las cuatro dimensiones del objetivo general de la creación de trabajo decente para todos 
de la OIT: el empleo productivo, la protección social, el respeto de los derechos y la voz. Por ello la OIT apoya la economía social y 
solidaria emergente a través de actividades de promoción, asociaciones, desarrollo de la capacidad y asesoramiento sobre políticas. 

El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HABITAT III SOBRE ESTE TEMA 

En el Reporte se señala que cada vez hay más personas trabajando en el mercado informal y también es menor la duración en 
trabajos formales. (75). Más adelante agrega: El desarrollo económico en México ha generado importantes fuentes de empleo 
durante los últimos años. Sin embargo, gran parte de la economía del país se sostiene de actividades informales. Una de las 
principales enseñanzas en los últimos años es el potencial que adquirió́ la economía informal. Este fenómeno ha disminuido la 
capacidad de recaudación del gobierno y ha creado distorsiones en la economía nacional, al mismo tiempo ha repercutido en los 
beneficios y seguridad de los trabajadores. La productividad de las ciudades está ligada a su capacidad para generar empleos y 
dinámica económica que redunda en desarrollo urbano y bienestar de la población. (88). Una medida que propone para las personas 
que trabajan en la economía informal es lograr que las mismas accedan a créditos de vivienda. En este tema no existe perspectiva 
de género en el Reporte. 

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Es un movimiento de base, que ha crecido en las últimas décadas para convertirse en un importante factor económico en muchas 
partes del mundo y, cada vez más, en un ámbito de formulación de políticas públicas que involucra a los tres órdenes de gobierno y 
a las agencias internacionales con la sistematización y difusión de buenas prácticas. 
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15. RESILIENCIA URBANA  

Se recogen propuestas del DF y Nacional. 

PRINCIPIOS  

La resiliencia urbana es un principio importante que la misma sociedad ha construido como respuesta a las adversas condiciones 
sociales y económicas, provocadas por las múltiples crisis, los ajustes estructurales y las políticas neoliberales. Se constituye como 
una respuesta positiva y constructiva de la sociedad y como un principio necesario para garantizar la sustentabilidad. En este 
sentido, son esenciales para aumentar la resiliencia urbana, las inversiones públicas y privadas para la prevención y reducción del 
riesgo de desastres mediante la aplicación de medidas estructurales y no estructurales, para acompañar a la resiliencia personal, 
económica, social-comunitaria, sanitaria y cultural, medio ambiental. Estos factores pueden impulsar la innovación, el crecimiento y 
la creación de empleo. Las medidas de este tipo son rentables y fundamentales para salvar vidas, prevenir y reducir las pérdidas, así 
como para asegurar la recuperación y rehabilitación efectivas. La construcción de resiliencia implica reducir vulnerabilidades, la 
generación y protección de los medios de vida, de la producción de bienes locales, las prácticas comerciales, turísticas de bajo 
impacto al medio ambiente, la seguridad alimentaria y nutrición, la seguridad y continuidad de los servicios sanitarios, del 
abastecimiento de agua, de la infraestructura y equipamientos vitales existentes y las nuevas, hospitales y salud materna y neonatal 
e infantil, salud sexual y reproductiva, la calidad de la vivienda, instalaciones educativas y la educación, el empleo y salarios justos 
para erradicar la pobreza, la movilidad y el transporte colectivo masivo, las telecomunicaciones, disponibles antes, durante y 
después en caso de desastre.  En este marco, consideramos a la resiliencia como la capacidad de un individuo, familia, comunidad, 
sociedad y/o sistema urbano u otro potencialmente expuesto a un peligro o riesgo, para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse del 
impacto y efectos de fenómenos perturbadores en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración 
de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgo 
(LSPCDF, 2014), con un enfoque de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Derechos Humanos e Igualdad de género. 

PROBLEMAS PROPUESTAS INDICADORES ESTRATÉGICOS A ELABORAR O 
MEJORAR SU COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ Escasa 
coordinación y 
organización 
gubernamental para 
construir resiliencia en 

✧ Iintegrar la reducción del riesgo de desastres 
como un aumento de la resiliencia ante desastres, 
en las políticas, planes, programas y presupuestos 
a todos los niveles 
✧ Identificar, evaluar y corregir el riesgo de 

✧ Porcentaje de presupuesto destinado para 
generar resiliencia a través de invertir en la 
reducción de riesgos de desastres en 
infraestructura, equipamientos vitales. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS INDICADORES ESTRATÉGICOS A ELABORAR O 
MEJORAR SU COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

territorios segregados, 
fragmentados e 
inseguros. 
 

desastres.  
✧ Procesos urbanos nuevos que eviten el 
desarraigo y la desarticulación, homogeneización y 
reduccionismo. 
✧   Construcción de espacios habitacionales con 
diseños adecuados para el tamaño de las familias, 
evitar la homologación masiva sin flexibilidad de 
diseños para la diversidad de hogares. 

✧ Porcentaje de autoridades que han aplicado 
planes y diseños para lograr ciudades resilientes, 
incluyentes y que responden al crecimiento de la 
población urbana de forma segura y sostenible. 

✧ Mejorar resistencia y seguridad de las viviendas 
nuevas (innovación de materiales de construcción, 
técnicas constructivas y diseños óptimos para el 
ahorro energético –iluminación, aereación, 
calefacción. 
✧ Crear diseños habitacionales con gran 
flexibilidad para adaptarse a los distintos tipos de 
hogares y formas de vida, considerando aspectos 
productivos, culturales, de género. 

✧ Porcentaje de presupuesto destinado al 
mejoramiento de vivienda precaria y reubicaciones 
hacia zonas seguras, mantenimiento de UH como 
parte del patrimonio urbano. 
✧ Porcentaje de presupuesto destinado a la 
innovación y diseño habitacional para la diversidad 
de familias y posibilidades de empleo en casa, 
considerando aspectos que mejoren la privacidad y 
convivencia familiar y comunitaria. 

✧ Utilizar los conocimientos, innovaciones y la 
educación para crear una cultura de seguridad y de 
resiliencia a todo nivel, a través de una planeación 
y acción gubernamental participativa 

✧ Porcentaje de presupuesto que se destinan para 
acciones de resiliencia participativa de todos los 
sectores, gubernamental, privado y social. 

✧ Reducir daños en infraestructuras vitales y 
servicios básicos, instalaciones de salud y 
educativas, desarrollando resiliencia estructural /1 

✧ Porcentaje de inversión en infraestructura y 
servicios básicos inteligentemente planeados y 
utilizados (consumo de energía eficiente, generación 
de desechos mínimos, sistemas de transporte 
eficiente que reduce la necesidad de viajes) 

✧ Negligencia u 
omisión de la vigilancia 
y monitoreo del 
cumplimiento de la 

✧ Visión holística en la gestión urbana  
 
 
 

✧ Porcentaje del presupuesto designado por los 
gobiernos locales y federal para mejorar los servicios 
urbanos deficientes, incluyendo la movilidad y la 
seguridad, especialmente mejorar el acceso de agua 
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PROBLEMAS PROPUESTAS INDICADORES ESTRATÉGICOS A ELABORAR O 
MEJORAR SU COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

normatividad por parte 
de instituciones 
gubernamentales para 
la gestión urbana 

 
 
✧ Mejor uso y planeación del suelo urbano  

potable para consumo humano y ecológico, así como 
a la infraestructura de sanidad, energías mínimas a 
través de diseño ecotécnico regional. 
✧ Porcentaje destinado a créditos de compra de 
suelo accesibles sin riesgos, seguro, legal con 
equipamientos y servicios, edificación de vivienda 
social de calidad y segura, mejoramientos de 
vivienda. 

✧ Medios de vida 
urbanos expuestos con 
poca capacidad de 
recuperación. 

✧ Creación de mercado local, empleo, mejora de 
salarios generalizados, erradicar la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión social.  
✧ Generar procesos de autonomía, 
autogestionarios, redes comunitarias, colectivos 
con cohesión social,  

✧ Porcentaje de presupuesto destinado a generar 
empleos, fortalecer mercado local. 

✧ Fuertes inversiones 
y subsidios se otorgan 
a Megaproyectos que 
desalojan a 
poblaciones por planes 
urbanos  
✧ Escasa 
descentralización, 
concentración en la 
toma de decisiones, 
falta de transparencia y 
rendición de cuentas. 

✧ Crear mecanismos de participación social 
directa en la planeación urbana y el uso de suelo y 
el gasto presupuestal, con contralorías ciudadanas. 

✧ Porcentaje de gobiernos que establecen su 
gobernanza con consulta e inclusión de la población 
local en todo proyecto que afecte su entorno, sus 
medios de vida y pertenencia en el territorio  
✧ Creación de contralorías ciudadanas. 

✧ Hoteles e todo tipo 
que descargan aguas 
negras a ríos y al mar, 
generando una enorme 

✧ Impedir la operación de hoteles que no tengan 
resuelto la descarga de aguas negras en sistemas 
de drenaje no contaminante. 
✧ Clausurar hoteles que descarguen aguas 

✧ Porcentaje de hoteles que no tratan aguas 
negras. 
✧ Directorio de hoteles que contaminan con 
descargas de aguas negras al mar y ríos. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS INDICADORES ESTRATÉGICOS A ELABORAR O 
MEJORAR SU COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

contaminación. negras en playas y ríos. 
✧ Incluir en los permisos de construcción y 
apertura de hoteles la disposición de mecanismos 
de tratamiento de aguas negras. 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 

VIABILIDAD ESTRATÉGICA: BUENAS PRÁCTICAS 

Existe una iniciativa ciudadana por el derecho a la ciudad que mediante pequeñas acciones se pueden generar cambios positivos y 
democratizadores, que se acerquen a la resiliencia urbana. 

El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HÁBITAT III SOBRE ESTE TEMA 

En el Reporte no se señala la resiliencia, sin embargo, está implícito en otros temas vinculados con la vivienda, la gestión de riesgos 
de desastres, la gestión ambiental, la movilidad, la delincuencia organizada e inseguridad y la gobernanza, entre otros. Sin embargo, 
tiene contradicciones pues por un lado asume una perspectiva de Gestión de Riesgos de Desastres, y por otro, dice “Desastres 
Naturales”, cuando el enfoque de GIR establece que los desastres no son naturales, sino una construcción social de riesgos que por 
no atenderse se materializan en desastres cuando un fenómeno perturbador impacta situaciones vulnerables de una sociedad, su 
población y su entorno construido y ambiental. 

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF, Secretaria de Economía, Secretaría Desarrollo Social, Secretaría de Protección 
Civil, Población civil. Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos EIRD, ONU, Hábitat III, Sistema Nacional de Protección Civil, 
SEDATU, Inmujeres Federal y local. 
 
Fuentes: 
Ortiz, Enrique, 2013, Participación Social en la Encrucijada. Basado en la Carta por el Derecho a la Ciudad, HIC-AL. 
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EIRD, 2014, Marco de Sendai, Tercera Conferencia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas, Sendai, 
Japón.  
LSPCDF, 2014, Ley del Sistema de protección Civil del DF. En la Gaceta Oficial del DF, 27 noviembre 2014.  
ONU, 2009, Iniciativa de las Ciudades ante el Cambio Climático Global, ONU, Oslo. 
PDHDF, 2015, Programa de Derechos Humanos del DF. Capítulo 16. Derecho a la GIRD para un Hábitat Seguro y Resiliente. En 
prensa. 
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16. ECOSISTEMAS URBANOS Y GESTIÓN DE RECURSOS 

Se recogen y sistematizan las propuestas de 5 ciudades. 

PRINCIPIOS  

Se fundamenta en la interrelación de la biodiversidad y la humanidad, en la interdependencia y equilibrio para la sustentabilidad de la 
vida, en donde las relaciones de poder inequitativas respecto del uso, acceso y toma de decisiones sobre los recursos naturales 
existentes, pone en riesgo la vida en un determinado ecosistema.   

El acceder a los derechos humanos, conlleva una relación con la calidad de la vida de mujeres y hombres, condición relacionada con 
el diseño de la vivienda, el equipamiento de las colonias, la movilidad en la ciudad y con los servicios ambientales de que disponen 
la población urbana.  

El acceso de las mujeres a todos sus derechos debe garantizar el disfrute y acceso a sus autonomías física, económica y de 
participación en procesos y puestos de toma de decisión, con acciones afirmativas de escala suficiente para su avance en las 
mujeres de base. 

 

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ Deterioro del medio ambiente  por la 
contaminación y la irresponsabilidad de 
empresas, población y gobierno. 
✧ Gestión de un drenaje pluvial para 
eficientar la captación de agua y alimentar 
los mantos friáticos dadas las actuales 
características de las precipitaciones de la 
región. 
✧ Gestionar más apoyos hacia la 

✧ Educación ambiental básica a las y los 
niños 
✧ Romper con el aislamiento vecinal para 
asumir la responsabilidad del cuidado de 
nuestra ciudad: Aumentar la seguridad y 
promover la integración vecinal. 
✧ Capacitar a la ciudadanía para reciclar 
y no contaminar con la finalidad de mitigar 
el cambio climático. 

1. Km construidos de drenaje pluvial / 
Km sin drenaje pluvial en las áreas 
urbanas 

2. Número de viviendas utilizando focos 
de luz led / Número de viviendas con 
foco de luz tradicional. 

3. Núm. de parques / Núm. de Colonias. 
4. Proporción de la población con acceso 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

población vulnerable para la 
implementación de energía renovable en 
el hogar. 
✧ Cambio climático, poca conciencia, 
pocas acciones, efectos visibles, turismo 
que depende totalmente del estado y la 
salud del medio ambiente. 

✧ Aplicar el marco jurídico que garantiza 
la protección del medio ambiente. 
✧ Educación/concientización de la 
realidad ambiental local (difusión). 
✧  Empoderamiento ciudadano y 
cumplimiento de la obligatoriedad de los 
instrumentos existentes (articulación).  
✧ Transparencia y rendición de cuentas 
como mecanismo para combatir la 
corrupción,   
✧ Creatividad para desarrollar nuevos 
modelos de vivencia y convivencia urbana 
(regionalización de socio-ecosistema y o 
microbioregiones y/o cuenca económica 
regionalizada, redensificacion, etc.) 

sostenible a transporte colectivo. 
5. Número de programas para 

educar/concientizar sobre el cuidado 
ambiental. 

6. Número de espacios de participación 
ciudadana con paridad. 

7. Proporción de la población con acceso 
sostenible a mejores fuentes de 
abastecimiento de agua, en zonas 
urbanas. 

8. Mujeres con acceso sostenible a 
mejores fuentes de abastecimiento de 
agua, en zonas urbanas. 

9. Proporción de la población con acceso 
a servicios de saneamiento 
mejorados, en zonas urbanas. 

10. Proporción de mujeres con acceso a 
servicios de saneamiento mejorados, 
en zonas urbanas. 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 

VIABILIDAD ESTRATÉGICA Y/O BUENAS PRÁCTICAS 

Las Conferencias Internacionales sobre Cambio Climático auspiciada por Naciones Unidas cuyas resoluciones son directrices de 
buenas prácticas en todo el mundo, cómo;  “Reducción de Emisiones de carbono por Deforestación y Degradación (REDD+)”  
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El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HÁBITAT III SOBRE ESTE TEMA 

El reporte refiere temas como el uso de alternativas limpias para generación de la energía, a bajar los índices de contaminación, 
ordenamiento territorial y la trasparencia y participación ciudadana como factores torales para lograr un desarrollo sustentable.   

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Los tres órdenes de gobierno, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, profesionistas, academia, sectores empresariales 
y sindicales, jóvenes, población de mujeres de base y agencias internacionales. 

ASUNTOS PENDIENTES 

Buscar oportunidades con: 

] Autoridades gubernamentales 
] Empresas privadas (involucrar en procesos de reciclaje y empresas sustentables)  
] Cooperación (ONG’s – sector empresarial y escolar) 
] Reunión con los representantes del Subsistema municipal para la prevención de la violencia, la equidad de género y la no 

discriminación. 
] Reunión con el comité de agua y formar ejercicios similares en otros espacios de participación. 
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17. CIUDADES, CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

PRINCIPIOS  

El principio más importante que se refiere a este tema es el de la sustentabilidad, que no remita únicamente al medio ambiente, sino 
a todos los sistemas biológicos incluyendo a los seres humanos y a la sociedad. 

Las ciudades presentan una mayor exposición al impacto de los fenómenos naturales, antropogénicos y socio-naturales 
principalmente porque existe una mayor población vulnerable en asentamientos humanos con vivienda, infraestructura, 
equipamientos propensos a ser dañados, ya sea por su mala ubicación en suelos no aptos o por sus características físicas 
estructurales.  
Los desastres no son naturales, sino son resultado de la incapacidad del gobierno, el sector privado y la sociedad civil para conocer 
las amenazas de su entorno, adaptarse y reducir sus vulnerabilidades ante fenómenos naturales y antropogénicos potencialmente 
dañinos.  
A pesar de existir leyes y normatividad para regir las actividades del desarrollo urbano, social y económico para un territorio más 
seguro y resiliente, estas no se hacen aplicar cabalmente, por la impunidad, negligencia y omisiones gubernamentales y privadas. 
Después de los sismos de 1985 en la Ciudad de México, hay un adelanto en la institucionalización de la protección civil, PC, aunque 
ésta sigue siendo reactiva. Hay un lento avance hacia el enfoque proactivo de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (GIRD), 
enfoque que reconoce la construcción social de los riesgos y que propone una estrategia efectiva para prevenir y mitigar los 
desastres en forma proactiva, con la reducción de los niveles de riesgo, la identificación de las amenazas y peligros, para establecer 
estrategias de preparación y mitigación, así como reducir las vulnerabilidades físicas, organizativas, de género, sociales, políticas, 
institucionales, culturales, entre otras. 
Entre los fenómenos perturbadores más predecibles están los antropogénicos y los hidrometereológicos con mayor presencia 
durante los meses de junio a octubre, y entre los menos predecibles están los volcánicos (México tiene 14 volcanes activos) y los 
sísmicos. Los incendios forestales se presentan con mayor frecuencia de febrero a mayo, muchos de ellos son provocados 
intencionalmente. La Ciudad de México tiene un riesgo alto en peligros sísmicos, sequías y hundimientos por extracción de agua, así 
como riesgos socio-organizativos.  Un riesgo medio por lluvias torrenciales, inundaciones y fenómenos químicos como explosiones e 
incendios y por sistemas invernales (heladas, nevadas, bajas temperaturas). De riesgo bajo son incendios forestales y el volcán más 
cercano al DF, el Popocatépetl. La Zona Metropolitana de la Ciudad de México ZMCM es propensa a riesgos multifactoriales, tiene 
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29 millones de habitantes de acuerdo al INEGI en 2010, integra a 16 delegaciones del DF (8 851 080 habitantes) y 60 municipios de 
Estado de México e Hidalgo. Los fenómenos hidrometereológicos, pueden tener mayor impacto vinculándolos a las consecuencias 
del cambio climático. 
Gracias a la institucionalización de la PC, los muertos por desastres por fenómenos naturales se han reducido considerablemente, 
en el decenio 1980 a 1999, murieron 10,114 personas y de 1990 a 2010, 2,511 personas. Sin embargo, los daños financieros se han 
incrementado siendo de 1980 a 1999 de 701 millones de USD y de 1990 a 2010 en 1,896 millones de USD. (Quas, 2011) 
Se debe, entonces, buscar un desarrollo territorial y social sustentable, sostenido con reducción de impacto de amenazas naturales, 
respeto a procesos ecológicos, generar resiliencia, generar seguridad y hacer gestión integral de riesgos.  
 

PROBLEMAS PROPUESTAS *1 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A ELABORAR 

O MEJORAR SU COBERTURA Y 
OPORTUNIDAD 

✧ No existe una integración 
de las mujeres y hombres 
habitantes de colonias, 
barrios, unidades 
habitacionales, UH, en la 
formación y capacitación para 
las actividades de la Gestión 
Integral de Riesgos de 
Desastres, pues son los 
primeros respondientes en 
caso de un desastre, son 
quienes conocen su territorio y 
quienes podrían dar 
propuestas valiosas a los 
Programas preventivos y de 
reducción de riesgos, así 
como en la preparación y 

✧ Empoderar a las mujeres y hombres en sus 
comunidades para el ejercicio de la ciudadanía 
informada y participativa, y en temas de igualdad 
y no violencia, ya que en situación de crisis esta 
se exacerba.  
✧ Procurar la participación de mujeres tanto 
como la de hombres. 
✧ Incrementar el número de personas capaces 
para brindar capacitación sobre GIRD y PC. 

1. Número de personas que reciben formación 
en DH, participación ciudadana, igualdad de 
género, PC y GIRD. 

2. Incremento de instructores y capacitadores en 
GIRD y PC. En CENAPRED, en la Secretaría 
de Protección Civil DF. 

✧ Reconocer la diversidad social e incluirla en 
las acciones y sus capacidades y 
vulnerabilidades específicas, tener 
consideraciones especialmente para mujeres 
embarazadas y lactantes, adultos mayores, 
infantes, migrantes, personas con alguna 
discapacidad, pertenencia a etnia o pueblo 
originario por el manejo del idioma. 

3. Número de gobiernos que reconocen y 
utilizan la perspectiva de GIRD, la diversidad 
social y de género en forma incluyente en su 
política pública de Desarrollo y Protección 
Civil.  

4. Número de gobiernos que hacen generación y 
reconocimiento de sistemas de información 
estadística y de investigación con perspectiva 
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PROBLEMAS PROPUESTAS *1 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A ELABORAR 

O MEJORAR SU COBERTURA Y 
OPORTUNIDAD 

atención en forma conjunta 
con servidores públicos y 
sector privado. 

en Derechos Humanos y desagregada por 
sexo y diversidad social, en materia de GIRD 
y PC. 

✧ Capacitar de manera permanente en colonias, 
barrios, UH y para población abierta interesada, 
sobre la normatividad y metodologías en la GIRD 
y la PC.  
✧ Priorizar percepción del riesgo, en escuelas a 
nivel primaria, secundaria, y educación media 
superior, superior, en hospitales y en población 
en zonas de riesgo 

5. Presupuestos asignados a la capacitación en 
GIRD y PC, utilizando también herramientas 
tecnológicas virtuales y presenciales. 

6. Publicación de Manuales en lenguas de 
pueblos originarios. 

✧ Capacitación permanente a voluntarios 
especializados, brigadistas comunitarios.  Sobre 
en la GIRD y la PC. 
✧ Promover la concientización, educación y 
capacitación de la población y la 
profesionalización de servidores públicos sobre la 
GIRD y PC, para que estos últimos cumplan un 
perfil mínimo de formación y experiencia. 

7. Número de  capacitadores especializados que 
se incrementan por año en CENAPRED, en 
UPC Delegacionales, SPC DF. 

8. Número de gobiernos que establecen un 
Programas de seguimiento y continuidad de 
capacitadores/as, con estadísticas y 
monitoreo, acreditación con base en 
conocimientos actualizados. 

9. Porcentaje del personal con Servicio 
profesional de carrera 

✧ Adecuar política pública para la LSPCDF, 
LGPC, sus reglamentos, con acciones 
estratégicas para resolver los riesgos detectados 
con la comunidad, científicos y técnicos. 
✧ Crear mecanismos de inclusión social 
ciudadana en todas las fases de prevención, 
mitigación y respuesta. 

10. Porcentaje de presupuestos asignados para 
dar atención a medidas de mitigación 
preventiva y correctiva detectadas por las 
autoridades y la comunidad. 

11. Acciones de mitigación de riesgo en escuelas 
y hospitales. 

12. Programas de mejoramiento barrial para 
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PROBLEMAS PROPUESTAS *1 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A ELABORAR 

O MEJORAR SU COBERTURA Y 
OPORTUNIDAD 

reducción de riesgos de desastres elaborados 
en forma conjunta con la comunidad local 
vinculada 

✧ Crear una Procuraduría de la GIRD, con 
enfoque de DH e igualdad de género, que vigile 
al sector gubernamental vinculado con la PC, 
Desarrollo Urbano, Economía, Ecología, en los 
procesos que realiza la población del sector 
social y privado. 

13. Instituir una Procuraduría para la GIRD en 
cada entidad federativa y sedes en cada 
municipio. 

✧ Hacer que las áreas de PC que verifican el 
cumplimiento de la normatividad en 
establecimientos comerciales, den información 
suficiente y construyan en la cultura la PC. Evitar 
desvirtuar el fin, con abusos y extorsión a 
particulares. 

14.  Lograr cero demandas o quejas por extorsión 
de parte de particulares sobre el quehacer de 
PC. 

15.  Número de cursos para particulares para que 
puedan cumplir con la normatividad para 
establecimientos mercantiles, con folletos y 
trípticos accesibles. 

✧ No hay un órgano de 
control y fiscalización de la 
construcción social de riesgos. 
La ciudad no la construyen 
planificadores, sino los 
políticos. 

✧ Crear Contralorías ciudadanas en GIRD y 
PC. 
✧ Implementar el trabajo intersectorial, 
multidisciplinario para el uso de recursos e 
información. 

16. Contralorías ciudadanas creadas para reducir 
y prevenir riesgos (en programas, 
megaproyectos, etc.), por entidad federativa y 
en sedes municipales, con capacitación y 
acreditación constantes. 

✧ No hay armonización de la 
legislación local en materia de 
PC con los Instrumentos 
internacionales más 
progresistas en GIRD, PC con 
la ALDF y a nivel federal con 

✧ Modificar la Ley General de Protección 
Civil y la del DF, para que las atribuciones sean 
claras. Responsabilidad jurídica por omisión o 
negligencia gubernamental por permitir y/o 
otorgar permisos para asentamientos en zonas 
de riesgo, y no procurar su reubicación en caso 

17. Armonizar leyes y reglamentos locales de 
Desarrollo Urbano, de Asentamientos 
Humanos, de fomento económico, gestión 
ambiental, PC con un enfoque de GIRD, DH e 
indicadores de género, IG. 

18. Publicar la actualización y difusión del 
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PROBLEMAS PROPUESTAS *1 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A ELABORAR 

O MEJORAR SU COBERTURA Y 
OPORTUNIDAD 

la Cámara de Diputados. 
Integrar DH e IG, que 
garantice la seguridad urbana 
y territorial ante RD 

de asentamiento consolidado, (justiciabilidad) 
para evitar impunidad. 

Reglamento de Protección Civil DF, con 
enfoque de GIRD, DH e IG. 

✧ No existe una conciencia y 
percepción sobre riesgos y 
peligros en la población y aún 
en servidores públicos de PC 
en Delegaciones, actualmente 
solo existe el de sismos, 
contaminación aire y radiación 
en el DF y el de huracanes a 
nivel nacional. 

✧ Instrumentar alertamientos tempranos y 
alertamientos comunitarios para todos los 
fenómenos naturales y antropogénicos que 
afecten localmente y en la región de la ZMVM. 
 

19. ✧ Número de gobiernos locales y Porcentaje 
del presupuesto que destinan para Sistemas 
de monitorio y alertamiento temprano 
comunitarios e institucionales, por colonia, 
barrio, UH y delegaciones. 

✧ No todas las ciudades 
tienen su Atlas de Riesgos, la 
información de éstos cuando 
existe, no es accesible, no se 
sistematiza, no está 
actualizada. 
✧ La población no conoce las 
situaciones de riesgo 
existentes en su entorno 
cercano. Los datos sobre 
sistemas estratégicos o 
vitales, tendrían que guardar 
reserva, pero la población 
debe conocer los riesgos de 
su comunidad. 

✧ Elaboración de Atlas Comunitarios de 
Riesgos, detectando amenazas y peligros 
multifactoriales, vulnerabilidades diversas por 
colonia, barrio, UH. Integrar resultados y 
propuestas comunitarias atendiendo Derechos 
Humanos e Igualdad Género en los Atlas de 
Riesgos institucionales, en delegaciones del DF y 
a nivel nacional. 
 

20. Número de gobiernos Delegaciones, 
municipios, Entidades federativas y 
presupuesto destinado, para atender las 
prioridades detectadas en los Atlas 
Comunitarios de Riesgos (mapas de peligros, 
vulnerabilidades y exposición ante riesgos) 

21. Número de gobiernos que realizan una 
actualización e Integración de esta 
información ciudadana de los Atlas de 
Riesgos del DF en delegaciones y municipios, 
además de los datos científicos y técnicos de 
CENAPRED y otras instituciones de 
investigación. 

22. Número de hogares que cuentan con su con 
su Plan familiar de PC, y con capacitación en 
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PROBLEMAS PROPUESTAS *1 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A ELABORAR 

O MEJORAR SU COBERTURA Y 
OPORTUNIDAD 

Primeros Auxilios, al menos, como primer 
paso. Pasar progresivamente a GIRD. 

✧ No hay políticas de 
vivienda que integre suelo 
seguro y accesible para la 
población mayoritaria de 
escasos recursos que se 
asienta en zonas de alto 
riesgo por inconciencia, pero 
también apoyados por 
políticos y funcionarios que no 
cumplen normatividad 
preventiva ante riesgos de 
desastres 

✧ Hacer cumplir Leyes de Desarrollo 
Urbano, Protección Civil, Economía, de Igualdad 
de género, actualizarlas y mejorarlas para 
prevenir y reducir riesgos de desastres. 
✧ No autorizar cambios de uso de suelo sin 
estudios rigurosos de riesgos y Estudios 
geotécnicos que determinen la capacidad del 
suelo para edificaciones,  
✧ No cambiar usos del suelo de 
conservación ni ecológicos, al contrarío 
incrementar su área. 

23. Porcentaje de autorizaciones de licencias de 
construcción que cuentan con estudios de 
riesgo y mitigación, y estudios rigurosos de 
riesgos y estudios geotécnicos que 
determinen la capacidad del suelo para 
edificaciones en autorizaciones de cambio de 
uso de suelo para edificaciones, de tal forma 
que no se autoricen mayor densidad e 
intensidad que el suelo no soporte y que no 
cambie el entorno en  detrimento del 
patrimonio colectivo. 

24. Seguimiento de Áreas naturales protegidas 
25. Observatorios ciudadanos 

✧ En la ciudad de México 
existen al menos 250 
edificaciones dañadas por 
sismos que deben ser 
derruidas  

✧ Utilizar estos espacios recuperados para 
vivienda social, evitando con ello nuevos 
asentamientos en otras zonas de riesgo, 
respetando Derechos Humanos e igualdad de 
género. 
✧ Garantizar el debido proceso y no realizar 
desalojos arbitrarios sin apoyar a la población 
que habita dichos inmuebles, con programas que 
garanticen su integración a la sociedad, ya que 
muchas son personas en situación de calle, 
migrantes, entre otros. 

26. Porcentaje de presupuesto para la demolición 
y edificación de vivienda social para grupos 
de población que viven actualmente en zonas 
de riesgo, con créditos blandos y 
acompañamiento para mejorar su vida y su 
percepción del riesgo.  

27. Porcentaje de Incremento del número  de 
servidores públicos Capacitados en 
presupuesto y convocatorias para invertir en 
programas de rehabilitación y mitigación de 
riesgos.  

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 
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VIABILIDAD ESTRATÉGICA Y/O  BUENAS PRÁCTICAS 

El Atlas Nacional de Riesgos, contiene información estadística georreferenciada sobre riesgos: peligros, exposición, vulnerabilidad, 
que en la GIRD se utiliza para simular escenarios de riesgo, generar medidas de prevención y mitigación, pero éste debe estar 
actualizado permanentemente y ser accesible para apoyar la toma de decisiones informadas para el Desarrollo Urbano y el 
ordenamiento territorial, no solo del gobierno, sino de la población local. 

El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HABITAT III SOBRE ESTE TEMA.  

En el Reporte Nacional de México Hábitat III, se reconoce el incremento de la vulnerabilidad de las ciudades, el mayor impacto lo 
provocan fenómenos hidrometeorológicos 62.1%, ahora vinculados con el calentamiento global, siguiendo los geológicos (sismos) 
11.5% y después químicos (explosiones e incendios) 25.9%, durante el periodo 2000-2010 provocaron 2,367 muertes, 15, 744,955 
personas afectadas, así como 241,919.49 millones de pesos en daños.  

México se ubica en una región del Mundo con gran actividad sísmica, con un cinturón volcánico en el altiplano central y costa del 
pacífico, donde se ubican las principales ciudades ZMVM, Guadalajara Toluca, Puebla, Morelia, Colima, Jalapa. El conocimiento de 
esta amenaza contribuye a la mejora del reglamento de construcción y estándar de materiales y diseño para resistir sismos. (pág. 
40) Sin embargo, existe impunidad y negligencia en el proceso de crecimiento y urbanización, pues se edifica sin tener en cuenta la 
prevención de posibles desastres. Múltiples ciudades carecen de programa de desarrollo urbano, de mapas de riesgos que indiquen 
las zonas aptas habitables, información georreferenciada o actualización de normatividad constructiva, con huecos legales que 
regulen la ocupación de zonas de riesgo, por lo que las licencias de construcción no son garantía de control o mitigación de riesgos. 

Según el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONAREVI), en 2011 existían 484,172 viviendas que deberían 
ser reubicadas. SEDESOL, recientemente ha elaborado guías para realizar Atlas de riesgos en una escala (que permita identificar 
las viviendas vulnerables en centros de población), programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano para los municipios, 
para identificar zonas aptas para el crecimiento urbano, y con CENAPRED se busca incluir esta información en SIG. CONAVI 
elabora un Código de Edificación de Vivienda para que sea integrado su contenido en reglamentos locales. El programa de subsidios 
a la vivienda integra un esquema para la reubicación de familias con vivienda en zona de riesgo. (pag.41)  

Existe una Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI 2013 sobre criterios de sustentabilidad en la vivienda con aspectos de eficiencia 
energética, uso del agua y residuos. La protección civil ha iniciado el tránsito de un sistema reactivo a uno preventivo. En 2006 
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fondea un bono catastrófico que cubre el Fondo de Desastres “Naturales”, implementa el programa de municipio seguro y sostiene el 
Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales. (pág. 42) Existe una falta de cumplimiento de la Ley General de Cambio 
Climático 2012 en relación a las medidas de mitigación (reducción de emisiones de efecto invernadero) y adaptación frente a los 
fenómenos hidrometeorológicos asociados al cambio climático. Existen 300 mil hogares en situación de pobreza que se integran a 
zonas urbanas, 41.7% ocupan suelo de forma irregular en el ámbito nacional, predominantemente en zonas de riesgo cerca de 
cauces de río, 11%; 2.3% en rellenos sanitarios, cuevas o minas, 9% sobre barrancas (Sociedad Hipotecaria Federal, 2014, Estado 
Actual de la vivienda en México). Reducir la exposición al riesgo en la vivienda, requiere una política de acceso a suelo apto para 
grupos vulnerables (pág. 46) 

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Sistema Nacional de Protección Civil, Coordinación Nacional de PC, CENAPRED, Secretaría de Protección Civil DF, Unidades 
Delegacionales PC, SEDESOL, Población en zonas de riesgo, ALDF, Consejería Jurídica y Servicios Legales DF y Federal. 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEGOB. 
 
Fuentes: 
Castro, Cecilia. 2015, Capítulo 16. Gestión de Riesgos de Desastres para un Hábitat Seguro y Resiliente. Programa de Derechos 
Humanos del DF. 
Quaas, Roberto, 2011, “Una visión Integral de los Riesgos desde los Ayuntamientos”, CENAPRED. Durante la 1ª. Reunión Nacional 
de Protección Civil para gobiernos locales. 
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18. Infraestructura urbana y los servicios básicos, incluida la energía 

Se recogen y sistematizan las propuestas de 12 ciudades. 

PRINCIPIOS  
En el Foro Mundial Urbano, que celebró su quinta sesión en 2010, mismo que fue establecido por la ONU en 2002 para examinar los 
efectos de la urbanización en las comunidades y las ciudades, así como en la economía y el medio ambiente; el Secretario General 
de la ONU, Ban Ki-moon, en su mensaje describió que las precarias condiciones de vida son violaciones de derechos humanos. 
Sostuvo que los niños que carecen de agua limpia, las mujeres que temen por su seguridad y los jóvenes que no tienen 
oportunidades de educación tienen derecho a una vida mejor. “Y nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarlos a conseguirla”, 
recalcó. “Toda la gente tiene derecho a beber agua limpia, a la sanidad, el albergue y los servicios básicos. Toda la gente tiene 
derecho a vivir con una sensación de seguridad. Toda la gente debe tener la oportunidad de luchar por un futuro mejor”. 

Los principios aplicables a este tema son todos los referidos al marco universal y regional de los derechos humanos con perspectiva 
de género que se refieren a la posibilidad de acceder a una vida digna, en lo individual, lo familiar y lo comunitario. Principios 
planteados en forma individual y colectiva para que mujeres y hombres accedan y disfruten, en condiciones de igualdad de todos sus 
derechos y a las mejores condiciones de bienestar y de calidad de vida.  

El acceso de las mujeres a todos sus derechos y a las mejores condiciones de bienestar debe garantizar el disfrute y el acceso a sus 
autonomías física, económica y de participación en procesos y en puestos de toma de decisiones, con acciones afirmativas de 
escala suficiente para haya avances importantes sobre todo para las mujeres de base. 

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ AGUA. - Insuficiente abasto; 
Dificultades y desigualdades para 
su distribución; deficiente calidad y 
altos costos 

Atender a las personas y a los grupos más 
vulnerables y garantizar el acceso al agua a 
todos las personas. 
Hacer estudios y planear de manera integral la 
captación, reserva y distribución de agua 

1. Estudios y planeación integral 
del manejo del agua: captación, 
reserva y distribución de agua 
2. Instalaciones hidráulicas 
rehabilitadas 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

suficiente para todos los sectores de la ciudad 
Realizar diagnósticos y propuestas de 
abastecimiento y uso del agua con la 
participación de expertos y de organizaciones de 
la sociedad civil 
Atender en forma prioritaria las causas del 
desperdicio de agua en la infraestructura urbana 
Instalar plantas potabilizadoras y asegurar el 
servicio a todas las colonias.  
Construir y/o readecuar sistema de captación de 
agua de lluvia y cisternas, para regar huertos o 
viveros 
Construir y/o readecuar  sistema de servicios de 
alcantarillado para la bajada de aguas pluviales 
Instalar contenedores o resacas o barreras para 
captar y retener agua de lluvia 

3. Número de plantas 
potabilizadoras en proyecto o 
instaladas 
4. Alcantarillado para la captación y 
distribución del agua pluvial en 
funcionamiento  
5. Presas o cisternas construidas 
para el riego de huertos o viveros 
6. Observatorios ciudadanos sobre 
la materia 
7. Plan integral de manejo del agua 
en el municipio 
5. Campañas de capacitación y 
concientización ciudadana sobre el 
manejo del agua a través de 
medios de comunicación y con 
cursos en las colonias más 
vulnerables 

✧ BASURA. - Insuficiente servicio 
para la recolección de basura; falta 
de tratamiento adecuado de los 
residuos y altos costos; espacios 
insalubres debido a los tiraderos de 
basura en colonias urbano 
marginadas; falta de atención de las 
autoridades a los problemas 
derivados de las malas condiciones 
de los tiraderos de basura 

Mejorar el servicio de recolección de basura  
Incrementar de recorridos de los camiones 
recolectores de basuras en las colonias 
Certificar rellenos sanitarios 
Modernizar el manejo de los desechos urbanos 
Instalar sistemas públicos y personales de 
reciclaje de basura para disminuir la 
contaminación 
Realizar campañas de concientización para un 

1. Número y calidad de vehículos 
de recolección de basura por 
colonia 
2. Estudios y diagnósticos y 
propuestas de implementación 
aprobados y desarrollados sobre el 
manejo de los desechos  
3. Política pública instrumentada 
para el adecuado reciclado de 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

municipales  manejo más racional y sustentable de los 
desechos domésticos 
Elaborar programas municipales para reciclar los 
desechos domésticos 
 

basura  
4. Campañas de concientización 
realizadas para el manejo racional 
y sustentable de desechos 
domésticos 
5. Certificación de rellenos 
sanitarios 
6 Número de contenedores y 
frecuencia de vaciado de los 
mismos en lugares estratégicos. 
7. Capacitación y apoyo para la 
instalación de composteros 
personales o por colonias  
 

✧ ENERGIA ELÉCTRICA. - Falta de 
cultura institucional y personal para 
el aprovechamiento de los recursos 
naturales y optimización del uso de 
la energía eléctrica. 

✧ El sistema de infraestructura 
eléctrica es obsoleto, peligroso, 
caro y falta eficiencia en los 
servicios 

Instalación de paneles solares para la 
producción de energía eléctrica en lugares 
públicos 
Promover y apoyar fuentes alternativas de 
energía a nivel casero 
Realizar estudios integrales y elaborar 
propuestas acordes a las necesidades y a las 
posibilidades de los habitantes de la ciudad para 
modernizar el servicio eléctrico, incorporando 
nuevas tecnologías y nuevas fuentes de 
producción de energía de bajo costo y con la 
colaboración de expertos y de organizaciones de 
la sociedad civil. 
Realizar campañas de concientización sobre el 

1. Política Pública para la 
optimización de la energía eléctrica 
2. Estudios diagnósticos y 
propuestas realizados con 
participación de especialistas y 
organizaciones de la sociedad civil 
para la utilización de nuevas 
tecnologías 
3. Propuesta de coinversión para la 
instalación de paneles solares en 
casas-habitación. 
4. Número de paneles solares en la 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

uso racional de los servicios de electricidad. vía pública. 
5. Observatorios ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil 
que dan seguimiento a esta 
problemática  

✧ VÍA PÚBLICA. - Mantenimiento 
inadecuado de las calles, 
obstaculización de la vía pública 
que impide la movilidad adecuada, 
cierre arbitrario de calles; falta de 
puentes peatonales con alumbrado 
y vigilancia suficientes; semáforos 
sin funcionamiento constante. 

✧ Falta infraestructura urbana en las 
colonias periféricas. 

✧ Inseguridad en la vía pública 

Atender las necesidades de pavimentación y de 
mantenimiento e infraestructura urbana en la vía 
privilegiando los intereses y necesidades de los 
habitantes y no los intereses de contratistas y 
empresas constructoras 
Impermeabilizar de baches con material de alta 
duración de 3 años aproximadamente, en lugar 
de rellenarlos con tierra y provocar más 
contaminación. 
Mantenimiento a semáforos existentes e 
instalación en puntos clave  
Iluminación adecuada en puentes peatonales 
Mejorar y aumentar la vigilancia en la vía pública 
Deschatarrizar las calles de manera permanente 
y aplicar de manera adecuada la legislación para 
el comercio ambulante. 

1. Índice de mantenimiento de la 
vía pública 
2. Índice de semáforos en 
funcionamiento constante  
3. Número de puentes 
rehabilitados con iluminación 
suficiente. 
4. Horarios y vigilantes a la vista en 
puentes peatonales y en puntos 
detectados como zonas de riesgo.  
5. Número de campañas de 
deschatarrización implementadas. 
6. Porcentaje de sanciones al 
comercio ambulante. 
7. Observatorios urbanos y 
organizaciones de la sociedad civil 
que dan seguimiento a la materia. 

✧ SEGURIDAD. - Conjuntos 
habitacionales con alto índice de 
vandalismo;  

✧ No hay suficientes módulos de 
seguridad pública en las colonias;  

✧ El tamaño de algunas ciudades ha 

Ampliar el concepto de seguridad para que 
incorpore seguridad ciudadana y humana y no 
solo la mera interpretación policial 
Promover la creación de comités vecinales con 
apoyo de recursos para la puesta en marcha de 
acciones estratégicas de vigilancia 

1. Nuevos módulos de seguridad 
instalados en las colonias  
2. Número comités vecinales 
formados en las colonias  
Índice de apoyo a acciones 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

disminuido considerablemente 
debido a la ola de inseguridad  

Desarrollar estrategias de vigilancia vecinal 
respetando plenamente los derechos humanos y 
con perspectiva de género 
 

precisas a través de comités 
vecinales 
3. Estrategias y políticas públicas 
implementadas para la seguridad 
vecinal 

✧ SERVICIOS EDUCATIVOS. - 
Insuficientes escuelas públicas en 
todos los niveles educativos. 

Realizar estudios por colonias para conocer las 
necesidades de apertura de escuelas en los 
diversos niveles educativos 

1. Estudios de cobertura educativa 
realizados 
2. Número de proyectos de 
ampliación de la cobertura 
educativa  
3. Nuevas escuelas y centros 
educativos en las colonias 

✧ SERVICIOS DE SALUD. - En 
ciertas zonas hacen faltan 
doctoras/es, clínicas u hospitales de 
especialidades (con servicios de 
tomografía, ultrasonido y otros) 

Atender a las personas y a los grupos más 
vulnerables en la prestación de servicios de 
salud. 
Proveer de los servicios médicos necesarios 
para toda la ciudadanía, en particular en las 
colonias más vulnerables 

1. Número de consultorios; clínicas 
y hospitales proyectados y en 
funcionamiento 
2. Número de servicios 
incorporados en cada una de las 
propuestas de servicios médicos 

DE MANERA TRANSVERSAL 

✧ El servicio de transporte público es 
deficiente, anacrónico, inadecuado, 
insuficiente, sin planeación 
adecuada y sin mantenimiento 

Realizar un plan integral de modernización del 
transporte colectivo en la ciudad que atienda las 
necesidades y las posibilidades de acceso de 
todos los habitantes de las colonias con el apoyo 
de organizaciones empresariales y la 
participación de organizaciones de la sociedad 
civil y observatorios ciudadanos 

1. Plan integral de modernización 
del transporte urbano que incluya: 
modalidades de transporte, rutas, 
unidades, tarifas, sustentabilidad 
2. Observatorios ciudadanos de 
seguimiento a la prestación de los 
servicios  
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 
A ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ Colonias periferias sin servicios 
básicos de agua, luz, drenaje, 
vigilancia 

Atender de manera prioritaria las necesidades 
de servicios públicos de los sectores sociales 
más vulnerables y de las colonias periféricas de 
la ciudad 

1. Servicios instalados en las 
colonias periféricas 
2. Observatorios ciudadanos que 
den seguimiento a esta 
problemática 

✧ Falta capacitación tanto en el 
funcionariado como en la 
ciudadanía 

Establecer un sistema de capacitación a comités 
vecinales para su replicación con la ciudadanía, 
donde se aprendan entre otras cosas a: 

� cuidar el agua 
� generar y optimizar la energía eléctrica 
� reciclar basura,  
� mejorar la convivencia vecinal, 
� vigilancia y autocuidado, etc. 

Capacitar a funcionarios para la correcta 
aplicación de la legislación 
Implementar políticas públicas a favor de 
servicios básicos de calidad. 

1. Número de cursos de 
capacitación implementados a 
funcionariado público 
2. Número de cursos de 
capacitación implementados hacia 
la ciudanía 
3. Porcentaje de comités 
participantes en la capacitación 
4. Índice de mejora en las 
actividades y servicios a partir de la 
capacitación 

✧ Faltan módulo de atención 
ciudadana y de trabajo social 

Que se provea de módulo en los barrios y 
colonia de las ciudades con determinado nivel 
de habitantes 

1. Número de módulos instalados y 
en funcionamiento 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU – FEMUM 
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VIABILIDAD ESTRATÉGICA: BUENAS PRÁCTICAS 

La constitución mexicana establece la responsabilidad del ordenamiento, uso, aprovechamiento y la conservación de los estados y la 
Nación, entre lo que incluye que los distintos niveles de gobierno tendrán a su cargo los servicios públicos. 

Muchas ciudades latinoamericanas han estado realizando en los últimos diez años varios programas para atender la prestación de 
servicios atendiendo sobre todo a las colonias periféricas más marginadas, como es Brasil en las favelas, Colombia, Venezuela, 
Uruguay, Ecuador. 

En algunas ciudades mexicanas ya se han instalado paneles de energía solar en estacionamientos públicos en una plaza comercial. 

 

El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HÁBITAT III SOBRE ESTE TEMA 

 
El reporte hace referencia a la Ficha de Puntaje de Ubicación y Sustentabilidad de la Vivienda, que evalúa la calidad de la vivienda, y 
que contempla… “cuatro dimensiones, una de las cuales son los equipamientos y servicios disponibles, que son educativos de 
salud, abasto, recreativos y de movilidad y acceso al transporte público” (pág. 96); concluye que “En las localidades menores de 
2,500 habitantes, 45% de las viviendas registra mala o muy mala calidad en este indicador; en contraste, en las de 100 mil o más 
habitantes únicamente 3% presenta esta misma calidad.”  con lo cual reconoce la importancia de contar con esos servicios.  
 
Entre los aspectos que se ven afectados por las deficiencias en los servicios incluye la disponibilidad y dotación de agua potable y 
alcantarillado, drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica, la eliminación de basura, además de electricidad y alumbrado 
público, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques, jardines, seguridad pública,  se encuentra 
principalmente la salud, educación y por supuesto el daño al medio ambiente que puede provocar el manejo inadecuado de la 
basura y el desalojo de aguas negras directamente a los suelos o a los causes de agua  
 
En relación con el agua habla de “garantizar el acceso sostenible a agua potable y desagüe” a través del Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas y de PROMAGUA y se habla de una cobertura del 88.7% de la población. Habla 
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también del tratamiento de aguas residuales municipales y señala que se atienda el 63% de las aguas residuales generadas en las 
ciudades. Sobre el transporte, menciona el deficiente servicio y dice que “la gestión de la movilidad se enfoque en el traslado en 
condiciones de seguridad, confort y precios accesibles” y que “el traslado en automóvil a grandes velocidades ha dejado de ser 
prioridad” (pág. 100) Se habla de “elaborar políticas integrales de uso del suelo y de transporte público” y de “medios sustentables 
como transporte público, en bicicleta o a pie” y de desalentar el uso del automóvil, sin embargo el mismo Reporte señala que el 74% 
de los apoyos para movilidad se aplicaron a ampliar la infraestructura vial (pág. 101), y señala que “se requieren grandes inversiones 
para renovar unidades, rediseñar rutas y hacer más eficiente el servicio y mejorar la seguridad, calidad y confiabilidad” (pág.102) y 
afirma que “… Se requieren no solo programas e inversión sino una sólida planeación en materia de desarrollo urbano.” 
 
ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Los tres órdenes de gobierno, ayuntamientos, organismos operadores de agua potable y alcantarillado, Tránsito, Seguridad, Obras 
Públicas, Desarrollo Económico, Salud, Cultura, Cabildo y regidores; Gobiernos estatales y gobierno federal en sus instancias 
correspondientes, organizaciones de la sociedad civil, observatorios urbanos profesionistas, academia, empresarios, jóvenes, 
población de mujeres de base y agencias internacionales. 
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19. TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

Se recogen y sistematizan las propuestas de 17 ciudades participantes en el CAMPUS. 

PRINCIPIOS  

El transporte y la movilidad son un derecho fundamental al que no todos los individuos pueden acceder; como lo señala el estudio 
“Gestión de la movilidad para México: beneficios para su desarrollo económico”, elaborado por el Instituto de Políticas para el 
Transporte y el Desarrollo México: “…de acuerdo con la teoría económica y de la planeación, el sistema de transporte debe reflejar 
ciertos principios para maximizar la eficiencia y la equidad social. Estos principios incluyen opciones para el consumidor (los 
consumidores tienen diversas opciones de transporte para escoger), precios basados en los costos (los precios reflejan los costos 
marginales de proveer estos bienes) y neutralidad económica (las políticas públicas no favorecen arbitrariamente a una opción 
sobre las demás)”.  

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ Unidades en mal estado y 
contaminantes 

✧ Renovar unidades de transporte público 
1. Número de unidades en buen estado 

y en funcionamiento. 
✧ Alto costo ocasionando más 
afectación a las mujeres de base por 
movilidad con terceras personas 
(hijos/as a compras o escuelas, 
enfermos/as o adultos/as mayores a 
servicio médico) 

✧ Gestionar coinversión (transportistas y 
municipio) para la disminución del costo 

2. Índice de viajes diarios por persona y 
cuota especial por acumulación de 
acompañantes y recorridos.  

✧ Transporte no adecuado para 
todas las personas (niñas/os, 
adultos/as mayores, capacidades 
diferentes) 

✧ Asegurar que haya unidades adecuadas 
(con estribos para subir) 
✧ Proporcionar lugares preferenciales para 
mujeres embarazadas, con niñas/os y personas 

3. Número de unidades acondicionadas 
para las nuevas necesidades. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

de la 3a edad 
✧ Falta de respeto a peatones, 
ciclistas y motociclistas; poca 
tolerancia para el ascenso y 
descenso de pasaje 

Promover la capacitación y reeducación de 
conductores y ciudadanía 
Exigir la exhibición del tarjetón y los derechos 
del usuario 
Aplicar exámenes de conducir, para otorgar y/o 
renovar la licencia de manejo 
✧ Realizar alianzas con ONG´s y grupos de 
vecinos para que coadyuven en la mejora de la 
vialidad, educando a la ciudadanía, 
colaborando en la salida de escuelas, etc.  

4. Conductores capacitados  
5. Medidas de mejora del servicio  
6. Porcentaje de accidentes ocurridos en 

el transporte diferenciado de manera 
etaria y por sexo; 

7. Disminución en el número de 
unidades sin tarjetón y derechos de 
usuarios a la vista 

8. Exámenes para conducir periódicos  
9. Creación de grupos ciudadanos en 

acción 
✧ Paradas para bajar o levantar 
pasaje en lugares inadecuados 

✧ Fomentar la cultura de denuncia 
✧ Legislar el uso adecuado de paradas 
oficiales, a fin de crear una nueva cultura en el 
uso del transporte. 
✧ Aplicar el reglamento de tránsito de forma 
rigurosa y para todos, haciendo respetar la ley 
y mejorando las condiciones de traslado 

10.  Campañas pro denuncia. 
11. Nueva legislación en vigor 
12. Medidas para asegurar la efectiva 

aplicación del reglamento, 
conductores sancionados o 
suspendidos ante incumplimientos 

✧ Falta de infraestructura adecuada 
como: paraderos, sombras y bancas 
de espera;  coladeras al descubierto; 
calles con deficiente iluminación, 
terrenos baldíos, puentes peatonales 
sin vigilancia ni iluminación, mala 

✧ Realizar estudios de reingeniería vial 
pensada en función de los tiempos de 
recorridos  
✧ Establecer mecanismos y/o instrumentos de 
vigilancia y resguardo adecuado de bicicletas 
✧ Realizar acciones de limpia y 

13. Estudio técnico 
14. Porcentaje de asaltos en cruces de 

puentes peatonales 
15. Frecuencia de uso de puentes 

peatonales en horario nocturno 
16. Número de estacionamiento de 



 
 
 

 
177 

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

pavimentación, maleza obstruyendo 
banquetas o pasos de ciclistas o 
motociclistas; así como obstrucción 
por comercio no regulado, falta 
estacionamiento seguro para 
bicicletas 

deschatarrización de la vía pública, 
mantenimiento de banquetas y de 
✧ Infraestructura adecuada para grupos de 
personas en vulnerabilidad 
✧ Dar mantenimiento permanente de 
coladeras; Aplicar la regulación comercial  de 
manera eficiente 
✧ Asegurar el mantenimiento del alumbrado 
público con periodicidad. 
✧ Asegurar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de las avenidas donde circulan y la 
calidad del material utilizado y su durabilidad 

bicicletas con vigilancia cercano al 
transporte público 

17. Infraestructura adecuada instalada 
para población especial 

18. Acciones de limpia, deschatarrización 
y mantenimiento de servicios públicos. 

✧ Transporte insuficiente; colonias y 
fraccionamientos con desconexión 
entre sí e inexistencia de alternativas 
viales secundarias. 

✧ Planear y adecuar el servicio de transporte 
público para evitar la sobrecarga de pasajeros 
✧ Asegurar la existencia de unidades 
suficientes en horas pico 
✧ Regular y vigilar el respeto con precisión de 
rutas y horarios 
✧ Incluir más y mejores rutas de transporte 
urbano, en condiciones óptimas para todos los 
sectores 

19. Incremento de unidades en buen 
estado 

20. Horarios bien establecidos y  
21. Difusión suficiente de rutas y horarios 

a la ciudadanía 

✧ Inseguridad: asaltos, acoso sexual 
a las mujeres 

✧ Realizar una vigilancia constante y suficiente 
✧ Instalar cámaras de seguridad 
✧ Asegurar el servicio de unidades exclusivas 
para mujeres, niños/as y adultos/as mayores 

22. Incidencia de asaltos a hombres y 
mujeres en el transporte público y en 
la vía pública. 

23. Cámaras de vigilancia instaladas en 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU 
COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

para garantizar su integridad las unidades 
24. Incorporación de unidades especiales 

para personas en condiciones de 
vulnerabilidad 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 

VIABILIDAD ESTRATÉGICA Y/O BUENAS PRÁCTICAS 

Existen casos en los que los responsables del transporte público (titulares y operadores) han implementado medidas para mejorar la 
credibilidad y la calidad del transporte público. Estas medidas suelen aportar beneficios directos al cliente, traduciéndose en una 
mejora de su satisfacción con el servicio recibido, está documentado incluso para países como Italia, Alemania, España y otros. 
Ya existen avances al respecto tales como son: el Programa Viajemos Seguras; en el DF el Transporte ATENEA, Separación en 
vagones del Metro, Metrobús y tren ligero; la instalación de módulos de atención. 
El Programa Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y Niñas que ha venido instrumentando ONU Mujeres y ONU 
Hábitat en diversas ciudades del mundo, constituye un referente a adaptar a la mayoría de las ciudades mexicanas. 

El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HÁBITAT III SOBRE ESTE TEMA 

En concordancia con los problemas detectados en las distintas ciudades, el reporte nacional reconoce que “La expansión que 
experimentaron las ciudades durante las últimas décadas generó que aumentaran las distancias que la población necesita para 
movilizarse hacia sus fuentes de empleo, educación, salud, recreación y abasto.” También refuerza nuestro análisis en el hecho de 
que “…se han agravado problemas de congestión del tránsito, contaminación atmosférica, muertes por incidentes viales y la mala 
calidad de los transportes públicos”.  
No hace análisis de las desigualdades de género, aunque afirma que “La inadecuada planeación de la movilidad también impacta la 
seguridad y la salud de los habitantes de las ciudades.” Dato importante es que “… la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 
años; y la segunda para jóvenes de 15 a 29 años” son los accidentes viales, que “En promedio, cada día 47 mexicanos no regresan 
a sus hogares por esta causa” 
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ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Los tres órdenes de gobierno, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, profesionistas, empresarios, jóvenes, población de 
mujeres de base y agencias internacionales. 
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20. VIVIENDA. 

Se recogen y sistematizan las propuestas de 7 ciudades. 

PRINCIPIOS  

� La violación del derecho a la vivienda niega la posibilidad de una vida digna, así la vivienda forma parte de los derechos 
básicos.  

� El acceso a soluciones adecuadas de vivienda es un elemento fundamental en la promoción de la economía urbana y en el 
alivio de las brechas de desigualdad existentes en nuestro país. 

� La vivienda social ha tenido un fuerte impacto para redistribuir beneficios, corregir desigualdades y como igualador en la 
distribución del bienestar. 

� En este marco de desigualdades, las mujeres constituyen un gran porcentaje de la población en situación de pobreza y/o 
como jefas de familia que demandan del acceso a una vivienda digna1 en el marco de los derechos humanos y las políticas 
de igualdad de género. 

� Los principios del derecho a la ciudad con perspectiva de género deben ser la base de un marco legal e institucional para 
promover la inclusión social y territorial de la ciudad. 

PROBLEMAS PROPUESTAS INDICADORES ESTRATÉGICOS A ELABORAR O 
MEJORAR SU COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ Abandono de viviendas por 
derechohabientes de INFONAVIT 
por problemas de planeación 
urbana, que deriva en 

✧ Implementar el 
programa Arrendavit 
puesto en marcha en 
Chihuahua. 

1. Porcentaje de la población urbana (hombres y mujeres) 
con acceso a una vivienda adecuada2. 

2. Programa Arrendavit establecido. 

                                                
1 Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su Observación General nº 4 es aquella vivienda 
donde los ciudadanos o las familias pueden vivir con seguridad, paz y dignidad. La vivienda digna se inscribe en el derecho a la vivienda. 
2 Vivienda adecuada: Considera a) Habitabilidad (espacio suficiente para vivir); b) Acceso a servicios (suministrados públicamente), i.e., agua, saneamiento, luz, 
recolección de residuos; c) Asequibilidad de la vivienda; d) Seguridad de la tenencia. Reporte Nacional Hábitat III. México, 2015. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS INDICADORES ESTRATÉGICOS A ELABORAR O 
MEJORAR SU COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

delincuencia y vandalismo. 
 

3. Porcentaje de actores sociales (mujeres y hombres) que 
participan en procesos de gestión de la vivienda en 
contextos democráticos. 

4. Porcentaje de jefes y jefas de familia que acceden a una 
vivienda digna. 

5. Porcentaje del territorio urbano que cuenta con barrios 
integrales en los que sus habitantes acceden a todos los 
servicios necesarios para el desarrollo de su vida 
cotidiana. 

✧ Innumerables viviendas sin 
requerimientos mínimos, en 
zonas urbano marginadas. Se 
invierte en hoteles, pero no para 
espacios dignos y servicios 
básicos para la población. 

✧ Promover inversión en 
vivienda digna para la 
población marginada 
socialmente. 

6. Porcentaje de personas (hombres y mujeres) que viven en 
tugurios3 

7. Porcentaje de personas (hombres y mujeres) que residen 
en zonas urbanas con acceso a agua potable4. 

8. Porcentaje de personas (hombres y mujeres) que residen 
en zonas urbanas sin acceso a servicios de saneamiento 
adecuados5. 

9. Porcentaje de actores sociales (mujeres y hombres) que 
participan en procesos de gestión de la vivienda en 
contextos democráticos. 

                                                
3 Aquellas viviendas que no cuentan con: a) Acceso al agua de la red pública en la vivienda o dentro del terreno a través de una tubería; b) Saneamiento 
mejorado; c) Vivienda durable; d) Espacio suficiente para vivir (3.5 residentes por cuarto dentro de la vivienda) Reporte Nacional Hábitat III. México, 2015. 
4 Acceso a agua potable, se sujeta a las fuentes mejoradas de agua potable: a) Tubería, conexión que llega a la vivienda; b) Tubería, conexión que llega a la 
parcela, jardín o patio; c) Grifos públicos; d) Pozo entubado/de perforación; e) Pozo excavado protegido; f) Manantial protegido; g) Agua de lluvia. Reporte 
Nacional Hábitat III. México, 2015. 
5 Saneamiento adecuado: Considera a) Descarga a la red de alcantarillado, tanque séptico o letrina de pozo; b) Letrina de pozo con ventilación; c) Letrina de pozo con 
losa; d) Letrina/inodoro de compostaje; e) Sanitario de uso exclusivo para la vivienda. Reporte Nacional Hábitat III. México, 2015. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS INDICADORES ESTRATÉGICOS A ELABORAR O 
MEJORAR SU COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

10. Porcentaje de jefes y jefas de familia que acceden a una 
vivienda digna. 

11. Porcentaje del territorio urbano que cuenta con barrios 
integrales en los que sus habitantes acceden a todos los 
servicios necesarios para el desarrollo de su vida 
cotidiana. 

✧ Falta de vivienda para un 
sector amplio de la población,  
✧ Espacios reducidos de la 
vivienda social y carencia de 
servicios básicos. 

✧ Normar y hacer cumplir 
los requerimientos y 
criterios para una vivienda 
digna. 

12. Porcentaje de la población urbana (hombres y mujeres) 
con acceso a una vivienda adecuada. 

13. Porcentaje de personas (hombres y mujeres) que viven en 
tugurios. 

14. Porcentaje de personas (hombres y mujeres) que residen 
en zonas urbanas con acceso a agua potable. 

15. Porcentaje de personas (hombres y mujeres) que residen 
en zonas urbanas sin acceso a servicios de saneamiento 
adecuados. 

16. Porcentaje de jefes y jefas de familia que acceden a una 
vivienda digna. 

17. Porcentaje del territorio urbano que cuenta con barrios 
integrales en los que sus habitantes acceden a todos los 
servicios necesarios para el desarrollo de su vida 
cotidiana. 

✧ Viviendas con espacios 
mínimos (1 y 2 recámaras) 
construidas con el permiso de las 
autoridades. Condiciones 

✧ Leyes e instrumentos 
normativos que regulen, 
supervisen y sancionen el 
espacio de la vivienda. 

18. Porcentaje de la población urbana (hombres y mujeres) 
con acceso a una vivienda adecuada. 

19. Número de marcos legales e institucionales armonizados 
con los principios del derecho a la ciudad y demás marcos 
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PROBLEMAS PROPUESTAS INDICADORES ESTRATÉGICOS A ELABORAR O 
MEJORAR SU COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

denigrantes y humillantes para 
las personas, que ante la 
insuficiencia del espacio interior 
tienden a lanzarlos a la calle 
incrementando problemas 
sociales. 

Cumplimiento de criterios 
de una vivienda digna, que 
tenga como mínimo de 
terreno 20 por 30 metros.  
 
 
 
✧ Otorgar créditos en 
condiciones equitativas 
para hombres y mujeres 
con participación 
ciudadana. 

normativos internacionales y nacionales con perspectiva 
de género. 

20. Porcentaje de políticas o leyes sobre cuestiones urbanas 
en cuya formulación participan gobiernos locales. 

21. Porcentaje de créditos otorgados (hombres y mujeres) de 
los créditos solicitados. 

22. Porcentaje de jefes y jefas de familia que acceden a una 
vivienda digna. 

23. Porcentaje del territorio urbano que cuenta con barrios 
integrales en los que sus habitantes acceden a todos los 
servicios necesarios para el desarrollo de su vida 
cotidiana. 

✧ La política de vivienda prioriza 
a los constructores y deja de lado 
las necesidades económicas, de 
espacio y de ubicación de la 
población, buena parte de las 
problemáticas sociales se derivan 
del hacinamiento. 

✧ Vigilar y hacer cumplir 
las normas en relación al 
espacio y las dimensiones 
de la vivienda, y también 
formar grupos de 
autoconstrucción para 
ampliar las habitaciones. 

24. Porcentaje de la población urbana (hombres y mujeres) 
con acceso a una vivienda adecuada. 

25. Porcentaje de personas (hombres y mujeres) beneficiadas 
en programas de autoconstrucción en relación a personas 
que lo solicitan. 

26. Porcentaje de jefes y jefas de familia que acceden a una 
vivienda digna. 

27. Porcentaje del territorio urbano que cuenta con barrios 
integrales en los que sus habitantes acceden a todos los 
servicios necesarios para el desarrollo de su vida 
cotidiana. 

✧ Las viviendas de “mazapán”, 
por inseguras por la pésima 

✧ Garantizar el acceso de 
la población a una vivienda 

28. Porcentaje de la población urbana (hombres y mujeres) 
con acceso a una vivienda adecuada. 
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PROBLEMAS PROPUESTAS INDICADORES ESTRATÉGICOS A ELABORAR O 
MEJORAR SU COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

calidad en su construcción; 
además alejadas de la ciudad, 
sin regularización y hasta con 
problemas de fraude es el 
panorama de la vivienda en 
Algunas de estas viviendas sin 
servicios básicos como agua, 
drenaje, pavimentación, luz, sin 
acceso a transporte público y sin 
vigilancia que ha generado 
graves problemas con los grupos 
delincuenciales.  
Existen 5 millones de viviendas 
abandonadas por esta causa. 

digna con servicios 
básicos. 

29. Porcentaje de personas (hombres y mujeres) que viven en 
tugurios. 

30. Porcentaje de personas (hombres y mujeres) que residen 
en zonas urbanas con acceso a agua potable. 

31. Porcentaje de personas (hombres y mujeres) que residen 
en zonas urbanas sin acceso a servicios de saneamiento 
adecuados. 

32. Porcentaje de jefes y jefas de familia que acceden a una 
vivienda digna. 

33. Porcentaje del territorio urbano que cuenta con barrios 
integrales en los que sus habitantes acceden a todos los 
servicios necesarios para el desarrollo de su vida 
cotidiana. 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 

VIABILIDAD ESTRATÉGICA: BUENAS PRÁCTICAS 

Buenas prácticas: Programa Arrendavit puesto en marcha en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México. 

✧ Implementar el Programa Arrendavit. 
✧ Rehabilitar viviendas abandonadas, como ocurre en varios países europeos, Holanda, Suecia, Dinamarca, Alemania, España 

y Reino Unido, y de América Latina, como Ecuador. 
✧ Crear programas para obtener créditos accesibles para las mujeres, como en Bolivia. 
✧ Implementar programas y grupos de autoconstrucción de viviendas, como en Uruguay. 
✧ Participación ciudadana y gobiernos locales en la formulación de políticas y leyes sobre cuestiones urbanas, como en Brasil. 
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✧ El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HÁBITAT III SOBRE ESTE TEMA 

✧ En el marco de los Objetivos del Milenio (OM), una de las metas globales es mejorar la vida de por lo menos 100 millones de 
personas que habitan en viviendas precarias para 2020. Para evaluar el cumplimiento de este objetivo en México se generó 
un indicador para medir la población urbana que habita en viviendas precarias6. Con este indicador se estimó que en el 2000 
el 23.6% de la población urbana habitaba en viviendas precarias. 

✧ La vivienda adecuada, representa la contraparte de la vivienda precaria. 
✧ Las viviendas construidas por empresas privadas incorporan estándares mínimos de calidad con base en los reglamentos 

vigentes de diversos municipios, no así para la vivienda autoconstruida, cuya regulación y supervisión ha sido limitada. 
✧ Históricamente el gobierno ha favorecido los créditos de adquisición de vivienda sobre los créditos para autoconstrucción. La 

importancia de la autoconstrucción y autoproducción es innegable. Contribuye con el 2.5% del PIB7 y se estima que el 60% 
del parque habitacional proviene de procesos informales. 

✧ La producción social de vivienda asistida debe ser reconocida como una alternativa adecuada a población de bajos ingresos 
no afiliados a fondos de vivienda, para canalizar recursos públicos y garantizar que cumplan con estándares de calidad. 

✧ Para controlar la expansión de las ciudades y asegurar un entorno digno a los adquirientes de vivienda nueva, se robusteció 
la Ficha de Puntaje de Ubicación y Sustentabilidad de la Vivienda8. Instrumento que evalúa la calidad de la vivienda y permite 
diferenciar el monto del subsidio que puede recibir un beneficiario al adquirirla. 

✧ De acuerdo con información de INEGI: para el 2010, se tuvo una cobertura de viviendas con disponibilidad de agua del 
88.7% y con drenaje del 89.1%. 

✧ Aún existe una brecha importante entre la población rural y no rural. Se requieren no sólo programas e inversión, sino una 
sólida planeación en materia de desarrollo urbano. 

✧ El problema de disparidad regional se hace presente en Guerrero, Chiapas y Oaxaca en donde más del 55% de la población 
carece de acceso al menos a uno de los servicios básicos de la vivienda definidos por CONEVAL9 como esenciales. 

                                                
6 Dicho indicador se definió, como el porcentaje de ocupantes en viviendas particulares ubicadas en localidades urbanas –más de 15,000 habitantes –que: i) no 
tiene acceso a fuentes de agua mejorada; ii) Presentan carencias de drenaje y saneamiento adecuado; iii) Presentan deficiencias en los materiales de 
construcción, o iv) No cuentan con el espacio suficiente para vivir. 
7 Ver Capítulo V. Economía Urbana. 
8 La ficha establece criterios en 4 dimensiones: la ubicación de la vivienda, los equipamientos y servicios disponibles (educativos, de salud, de abasto, recreativos, 
de movilidad y de acceso al transporte público); la densidad del desarrollo y el conjunto de técnicas de construcción y ecotecnologías que mejoren la 
sustentabilidad de la vivienda y el desarrollo (electrodomésticos eficientes, aislamientos y envolventes, arbolado, infraestructura peatonal, etc. 
9 Comisión Nacional de Evaluación. 
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✧ La construcción de grandes viabilidades cada vez es más cuestionada y se han destinado recursos a proyectos de transporte 
masivo y no motorizado. 

✧ Históricamente, el gobierno de México se ha concentrado en la construcción de vialidades y no en la organización de la 
movilidad urbana. La gestión de la movilidad se enfoca en el traslado de personas en condiciones de seguridad, confort y a 
precio asequible. 

✧ En la actualidad, en la mayoría de las ciudades de México, los viajes se hacen en transporte público, por ello se requieren 
grandes inversiones para renovar las unidades, rediseñar rutas, hacer más eficiente el servicio, mejorar la calidad, seguridad 
y confiabilidad. 

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

✧ CONAFOVI. (Comisión Nacional de Fomento a la 
Vivienda) 

✧ CIV. (Comisión Intersecretarial de Vivienda) 
✧ INFONAVIT. (Instituto del Fondo Nacional de Vivienda 

para los Trabajadores) 
✧ FOVISSSTE. (Fondo de Vivienda del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado) 

✧ Comité Técnico Especializado de Vivienda. 
✧ CONAVI. (Comisión Nacional de Vivienda). 
✧ FONHAPO. (Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares).  
✧ CONAGUA. (Comisión Nacional del Agua)  
✧ CONEVAL. (Consejo Nacional de Evaluación de las 

Políticas de Desarrollo Social).  
✧ BANOBRAS. (Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos) 
✧ INEGI. (instituto Nacional de Estadística y Geografía) 

✧ PROTRAM. (Programa Federal de Apoyo al Transporte 
Urbano Masivo). 

✧ IMPLAN. (Instituto Municipal de Planeación) 
✧ OUL. (Observatorios Urbanos Locales) 
✧ Autoridades estatales y municipales. 
✧ Sector empresarial inmobiliario. 
✧ Organizaciones de la Sociedad Civil. 
✧ Instituciones Académicas. 
✧ Comités de Barrio. 
✧ Profesionistas. 
✧ Jóvenes. 
✧ Mujeres de base. 
✧ Ciudadanía. 
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21. CIUDADES INTELIGENTES 

Se recogen y sistematizan las propuestas de 9 ciudades. 

Acorde al Primer Foro Mundial de Ciudades Inteligentes, celebrado los días 24 y 25 de marzo de 2015 en la ciudad de Madrid, 
España, el concepto de Ciudades Inteligentes o Smart Cities es el siguiente: 
“Sistemas de personas que interactúan con y utilizando los flujos de energía, materiales, servicios y financiación para catalizar el 
desarrollo económico sostenible, la capacidad de resiliencia y una alta calidad de vida; estos flujos e interacciones se vuelven 
inteligentes a través de hacer un uso estratégico de las infraestructuras y servicios de la información y la comunicación en un 
proceso de planificación y gestión urbana transparente que responda a las necesidades sociales y económicas de la sociedad.” 
(Congreso de Ciudades inteligentes, 2015) 
La auto sustentabilidad es una de las palabras clave cuando se habla de ciudades inteligentes, ya que supone que una comunidad 
es capaz de generar recursos renovables a bajo costo. 

PRINCIPIOS 

Las ciudades inteligentes, son un concepto que remite al quehacer político, social, económico y cultural que se engloba en un todo 
dentro de la ciudad, integrando a los diversos sectores de la población, creando un ambiente inclusivo y de participación ciudadana 
en conjunto con los gobiernos municipales, estatales y federales. En el derecho a la ciudad, como derecho humano inherente y 
expuesto en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, creada por la ONU en el Foro Social de las Américas, en la ciudad de 
Quito en julio de 2004, se exponen 8 principios básicos acerca que encuadran perfectamente en la estructura que busca una ciudad 
inteligente. Estos principios son: 

1. Gestión democrática de la ciudad. 
2. Función social de la ciudad. 
3. Función social de la propiedad. 
4. Ejercicio pleno de la ciudadanía. 
5. Igualdad, no-discriminación. 

6. Protección especial de grupos y personas en situación 
vulnerable. 
7. Compromiso social del sector privado. 
8. Impulso de la economía solidaria y políticas impositivas 
progresivas. 
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En relación con estos principios es como debe estructurarse la ciudad inteligente, pues la ciudad inteligente no se limita al uso de 
TICs o de infraestructura verde, sino que implica la forma en que el gobierno y la sociedad interactúan para beneficio de la ciudad, 
garantizando la inclusión de todos los grupos sociales, creando espacios viables, autosustentables, calles y colonias seguras, 
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, potenciando el comercio local y creando un sentido de pertenencia que funciona 
como el pegamento social de las ciudades. 

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU COBERTURA 
Y OPORTUNIDAD 

✧ Falta de legislación acerca de 
la implementación de edificios 
verdes en la ciudad basados 
en una verdadera 
participación ciudadana y en 
el uso de las TICs para 
inclusión de grupos 
vulnerables, en especial 
mujeres de base, que no son 
considerados en el plan de 
desarrollo municipal. 

✧ Proveer el acceso y uso de las TICs aunado a la 
legislación correspondiente, buscando disminuir 
la brecha que existe en la población general en 
el uso diario de las TICs. 

✧ Gestionar con los organismos de gobierno, la 
creación de una estructura que permita el acceso 
de la población a las TIC por diferentes medios, 
como la red inalámbrica gratuita (por lo menos 
en sitios o espacios públicos como escuelas, 
parques, plazas, centros de gobierno y más.) 

✧ Crear puntos físicos de acceso a internet, 
hotspots, terminales para consulta de datos, en 
lugares y espacios públicos. 

1. Número de edificios verdes con 
certificación LEED. 

2. Número de usuarios de internet por 
género, edad y clase social. 

3. Numero de ONGs participando 
proactivamente en la legislación local 
para inclusión de grupos vulnerables 
sobre todo mujeres de base. 

4. Infraestructura urbana para el uso de 
las TICs 

5. Puntos en la ciudad con acceso 
gratuito a internet  
 

✧ Ausencia de políticas para 
implementar,  por parte de los 
gobiernos estatales y 
municipales, tecnologías 
verdes y para diseminar las 
tecnologías de la 
comunicación y para hacerlas 
accesibles a  todos los 
sectores de la población.  

✧ Reducir el consumo energético bajo el enfoque 
de smart city; las ciudades registran ahorros de 
hasta el 30%. 

✧ Lograr reducciones en la pérdida de agua de 
hasta el 20%.  

✧ Instalar cámaras de seguridad de CCTV para 
reducir la delincuencia en las calles hasta el 
30%. 

✧ Reducir el tiempo de traslados y las demoras en 

6. Número de iniciativas impulsadas 
desde los ayuntamientos alineadas a los 
principios de ciudad inteligente y eficiente, 
con sustentabilidad (ambiental- socio-
económica y política), conectividad, 
movilidad y calidad de vida. 



 
 
 

 
189 

PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU COBERTURA 
Y OPORTUNIDAD 

el tráfico hasta en un 20%. 
✧ No existe una cultura 

Smart City en México, es decir, 
la gran mayoría de la población, 
no conoce el uso de las TICs ni 
el uso de energías renovables, 
debido a que no hay una 
difusión gubernamental acerca 
de su uso,  

✧ No existen programas 
enfocados al uso efectivo de los 
pocos programas de reciclaje y 
autosustentabilidad de las 
ciudades 

✧ La población desconoce 
cómo funcionan y en que 
benefician a la comunidad en 
general el uso de estos factores 
mencionados.  

✧ Las mujeres de base son 
rezagadas en el desarrollo de la 
tecnología en la ciudad. 

✧ Desarrollar el conocimiento y una cultura sobre 
el uso eficiente de las TICs. El solo uso y 
disponibilidad de las TIC no será suficiente para 
pasar de una ciudad ordinaria a una ciudad 
inteligente, la cultura de su uso, como un primer 
paso, es muy importante en esta trasformación, 
sin embargo, se debe considerar que la simple 
adquisición de conocimiento dista mucho de 
generar verdaderos cambios en el hábitat. Estos 
conocimientos deberán enriquecer una 
participación ciudadana, así como, una gestión 
política, económica y social que verdaderamente 
promueva el cambio a través de los diferentes 
sectores de la población,  

✧ Promover la cohesión  de todos los miembros de 
su población, así como la inclusión de una 
perspectiva de género generando e 
implementando capacitación para las mujeres de 
base, de manera que ellas mismas puedan 
enseñar a otras a usar las TICs para su beneficio 
a través de la utilización de las TICS en la 
perspectiva de las ciudades inteligentes. 

7. Numero de propuestas realizadas por la 
sociedad en general para difundir 
información acerca de los programas de 
reciclaje y uso diario de las TICs,  
8. Número de recursos informáticos 
(páginas web, webinarios, capacitación on 
line) disponibles para las personas que ya 
utilizan las TICs.  
 

✧ El escueto uso e 
implementación de las TICS 
en la propia plataforma 
administrativa de los 
gobiernos. 

✧ Crear sitios web para las diferentes secretarias y 
difundirlos para la realización de trámites como 
citas, envío de documentos digitales, pagos en 
línea (impuestos, multas, servicios públicos, etc.)  

9. Número de pagos realizados en línea 
(impuestos, multas, servicios públicos, 
documentos legales como actas de 
nacimiento, de matrimonio y divorcio 
pasaportes etc.) 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU COBERTURA 
Y OPORTUNIDAD 

✧ Burocratización de trámites 
que pueden ser difundidos, 
consultados y en algunos 
casos realizados desde un 
teléfono inteligente o de una 
computadora. 

10. Número de citas realizadas para la 
solicitud de pasaporte nacional entre otros 
trámites realizados a través del sitio web. 

✧ No existe legislación nacional 
acerca de la implementación 
de los edificios verdes.  

✧ No existe planeación para 
implementar el uso eficiente 
de las TICs para el desarrollo 
de las ciudades. 

✧ Incorporan en los edificios verdes una serie de 
tecnologías enfocadas a la maximización de los 
recursos energéticos y a su auto sustentabilidad,  

✧ Realizar la planeación del modelo urbano a 
corto, mediano y largo plazo 

✧ Implementar la certificación LEED de manera 
obligatoria para las franquicias trasnacionales 
que se establecen en México, certificación que 
se otorga a las construcciones que ofrecen 
soluciones en ahorro de agua y energía, sitios 
sustentables y tratamiento de materiales y 
residuos sólidos. La certificación puede ser 
Platinum, Silver y Gold. 

11. Número de propuestas de legislación 
para implementar esta norma que otorga 
el US Green Building Council a las 
trasnacionales que se establecen en 
territorio mexicano. 

✧ No existen alternativas viables 
de crecimiento urbano con 
sustentabilidad e 
incorporación de la 
Perspectiva de Género 

✧ Ausencia de acciones para 
integrar a las mujeres de base 
en el creciente ritmo de las 
tecnologías de la información. 

✧ Asumir el papel de la mujer como desarrolladora 
de soluciones desde la “comodidad” de su hogar 
como un reto para nuestra cultura,  

✧ Crear plataformas de tecnologías de la 
información y comunicación accesibles y 
amigables para empoderar a las mujeres de 
base, con las herramientas necesarias para su 
apropiado desarrollo en las ciudades 
inteligentes. 

12. Número de espacios y programas 
desarrollados en conjunto con la sociedad 
civil para el desarrollo de TICs que 
promuevan la equidad de género en la 
ciudad, con objetivos tales como consulta 
de bases de datos y boletines 
gubernamentales. 
13. Número de espacios virtuales 
interactivos para promover la equidad de 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU COBERTURA 
Y OPORTUNIDAD 

✧ Propiciar la participación de las mujeres en las 
grandes decisiones de desarrollo social y 
económico a través de las TICs para que sea 
cada vez más frecuente, más rica, más variada, 
más informada y apoyar su empoderamiento a 
través de las TICS para que su voz sea 
escuchada.  

✧ Crear mesas de trabajo virtuales para mujeres es 
una buena opción para exponer los problemas 
que atañen a su grupo, así como las posibles 
soluciones que puedan surgir de estas mesas 
comunales de trabajo. 

género, el respeto a los derechos 
humanos y el derecho a la ciudad. 

✧ La educación formal en todos 
sus niveles carece de 
plataformas educativas que 
concienticen o enseñen a los 
estudiantes acerca del nuevo 
rumbo que deben tomar las 
ciudades contemporáneas 
para convertirse en ciudades 
inteligentes.  

✧ No se considera tampoco, una 
educación para la convivencia 
basada en el respeto entre 
mujeres y hombres que 
garantice la igualdad de 
oportunidades profesionales. 

✧ Implementar gradualmente planes educativos 
donde se enseñe a los estudiantes acerca de la 
infraestructura de la ciudad inteligente, sus 
componentes, como interactúan y como 
colaborar desde las acciones individuales para 
generar la cultura Smart City.  

✧ Crear un plan de desarrollo educativo donde se 
enseñe y explique desde el preescolar la 
equidad entre mujeres y hombres. 

14. Número de propuestas educativas, así 
como planes de desarrollo educativo 
enfocados al estudio y enseñanza de las 
ciudades inteligentes. 
15. Número de cargos públicos ocupados 
por mujeres en la ciudad. 

✧ Percepción negativa de uso ✧ Revertir la percepción controversial en el uso de 16. Campañas de difusión sobre el uso de 
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PROBLEMAS PROPUESTAS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS A 

ELABORAR O MEJORAR SU COBERTURA 
Y OPORTUNIDAD 

de las TICs en materia de 
seguridad. 

✧ La falta de espacios seguros 
para las mujeres, así como la 
ausencia de transporte 
enfocado en la seguridad de la 
mujer en la ciudad. 

las TICs en materia de seguridad, en beneficio 
de la seguridad y la paz social.  

 

las TICs y mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas sobre su 
implementación. 

 ✧ Implementar las TIC para garantizar seguridad 
por medio de la instalación de una red de 
cámaras de seguridad en zonas o puntos clave 
de la ciudad. 

✧ Creación de espacios públicos con zonas y 
áreas destinadas para el uso exclusivo de 
mujeres, como parques con accesos a carriolas, 
transporte publico exclusivo para la mujer, 
legislación preventiva con la finalidad de evitar 
los ataques sexuales. 

17. Número de intervenciones realizadas 
en zonas conflictivas en la ciudad a raíz 
de la implementación de cámaras de 
seguridad, delitos prevenidos, accidentes 
atendidos etc. 
18. Numero de transporte y espacios 
públicos adaptados para el uso seguro por 
parte de la población femenina, niñas, 
mujeres y ancianas. 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 

VIABILIDAD ESTRATÉGICA: BUENAS PRÁCTICAS 

Compañías como Google han desarrollado herramientas tales como Women Techmakers que es el programa y marca global de 
Google para las mujeres en la tecnología, donde su componente clave es, capacitarlas en su uso y aprovechamiento. Desarrollo de 
e-comerce para mujeres empresarias, creación de plataformas para la capacitación y uso de las TICs para mujeres de base y grupos 
vulnerables. 
Recientemente, la firma japonesa Allied Telesis informó que la Ciudad de México camina a convertirse en una ciudad inteligente, con 
el despliegue de redes e inteligencia Gigabit para soluciones de seguridad integradas, sensores que proporcionan representaciones 
geoespaciales y otros adelantos. 
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Guadalajara, Puebla, Guanajuato, Toluca y Monterrey también están comenzando a ser una realidad como ciudades inteligentes en 
nuestro país. Parte de este crecimiento se debe al uso de diferentes tecnologías, como la de máquina-a-máquina (M2M), que 
permite intercambiar información entre estas dos en forma remota para generar soluciones en las industrias que van desde la salud, 
servicios comerciales, consumo de energía automatizada, transporte eficiente, disponibilidad de espacios digitales, entre otros. 

El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HABITAT III SOBRE ESTE TEMA  

El reporte menciona el desarrollo de instrumentos digitales que ofrecen y plantean una nueva relación entre gobernantes y 
gobernados es una opción que hay que tomar en cuenta como el principio del uso de las TICs para modificar la propia estructura 
gubernamental, de manera que tome en cuenta la experiencia de usuario referente a los servicios que ofertan las diferentes 
dependencias de gobierno, tal como lo hace la Estrategia Digital Nacional, el cambio de las relaciones de colaboraciones el principio 
del e-goverment o Smart goverment. (p.25) 
También señala el reporte que las políticas de vivienda autosustentable como el FIDE, son acciones que promueven el uso 
adecuado de los recursos energéticos en las viviendas y que las ciudades inteligentes engloban mucho más que el solo uso de las 
tecnologías de la información, comprenden las Autosustentabilidad, el compromiso ecológico, la preservación del medio ambiente y 
el correcto aprovechamiento de los recursos en general. (p. 38)  
Se hace referencia al inadecuado control vehicular ha llevado al congestionamiento vial, lo que produce contaminación por gases de 
efecto invernadero, las ciudades inteligentes han optado por proponer soluciones con transporte publico eficiente y de alta calidad 
como son los BTR para solucionar el problema, sin embargo, estas medidas deberán ser adaptadas de acuerdo con las necesidades 
de cada ciudad y buscar alternativas como la creación de ciclovías también. (p. 45) 

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO  

Los tres órdenes de gobierno, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, profesionistas, academia, empresarios, jóvenes, 
población de mujeres de base y agencias internacionales. 
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22. ASENTAMIENTOS INFORMALES 

Se recogen y sistematizan las propuestas de 2 ciudades. 

PRINCIPIOS  

Los principios del derecho a la ciudad que debe aplicarse en todos los sectores urbanos y quizá particularmente en los sectores de 
los asentamientos irregulares que son los que se aseguran a todos sus habitantes una ciudad incluyente, accesible, equitativa y 
sustentable, que respete los derechos humanos y que tenga todas las facilidades que implica la transversalización de la perspectiva 
de género para todos y todos. 
Se debe tener en cuenta de manera particular entre los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, acordados en Naciones Unidas el 
objetivo 11 que se refiere a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
Uno de los grandes problemas sociales en la actualidad es la criminalización de la migración, causando que una de las formas más 
terribles de discriminación se de contra las migrantes, que son quienes, por causa de los estragos del modelo económico, los 
conflictos y guerras y el calentamiento global, se trasladan a las zonas periféricas de las ciudades y forman en gran medida los 
asentamientos irregulares o informales. Las mujeres, son las que muchas veces se encuentran en condiciones más vulnerables y 
por ello son las que se convierten en la mayoría de los casos, en gestoras de servicios en los asentamientos irregulares. 
 

PROBLEMAS PROPUESTAS INDICADORES ESTRATÉGICOS A ELABORAR O 
MEJORAR SU COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ Crecimiento 
desordenado y 
desregulado; colonias 
periféricas sin servicios 

✧ Replantear la planeación de la ciudad 
tendiente a favorecer el desarrollo social, 
creando las condiciones de vida dignas. 
✧ Detectar y rehabilitar los puntos 
neurálgicos de la ciudad para resolver los 
problemas centrales de la ciudad 
✧ Hacer investigación sobre las 
dimensiones, características y necesidades 
de las zonas no regulares.  

1. Número y porcentaje de asentamientos irregulares 
en la ciudad. 

2. Porcentaje de personas que habitan en 
asentamientos irregulares desglosada por sexo, por 
lugar de origen, por tiempo de residencia y de 
personas de habla de lengua indígena. 

3. Porcentaje de personas con acceso al agua, 
servicios sanitarios, vivienda.  

4. Diagnósticos y planes de regularización de 
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PROBLEMAS PROPUESTAS INDICADORES ESTRATÉGICOS A ELABORAR O 
MEJORAR SU COBERTURA Y OPORTUNIDAD 

✧ Realizar trabajo colaborativo con 
SEDATU para llevar a cabo un proceso de 
regularización y dotación de servicios. 

asentamientos irregulares. 
5. Indicadores de bienestar y de acceso a servicios 

urbanos, sanitarios, de educación, de salud y 
recreativos de los habitantes de asentamientos 
irregulares. 

6. Apoyos y programas para atender a la población. 
7. Personas que habitan en colonias   irregulares 

beneficiadas por programa social y desglosadas 
por sexo. 

8. Apoyos para regularización de viviendas para los 
habitantes de asentamientos irregulares. 

✧ En las zonas turísticas 
ciudades Los Cabos, 
Cancún) con alto 
porcentaje de colonias 
irregulares, sin escuelas, 
hospitales, transporte, 
registros, seguridad pública 
y servicios de luz, agua y 
drenaje  

✧ Involucrar a las instancias 
gubernamentales que gestionan y 
promueven actividades turísticas para 
promover mayores apoyos a personas que 
trabajan en el sector turismo y viven en 
asentamientos irregulares 
✧ Dar seguimiento y evaluar los impactos 
de los programas sociales que se aplican 
en las colonias irregulares 

9. Número de personas y porcentaje de la población 
en asentamientos irregulares que labora en el 
sector turismo y otros sectores 

10. Instituciones y programas que operan en colonias 
irregulares 

11. Apoyos para transporte 

✧ Mayor incidencia 
delictiva en particular 
contra las mujeres y niños, 
robo de infantes y 
violaciones 

✧ Aumentar la vigilancia en esas zonas 
✧ Asegurar dotación de servicios, 
incluyendo iluminación y la accesibilidad y 
el transporte para aumentar la seguridad 

12. Observatorios ciudadanos que dan seguimiento a 
esta problemática. 

13. Organizaciones vecinales que coadyuvan a las 
autoridades en la prevención de la violencia 

✧ Difícil acceso a la 
impartición de justicia  

✧ Asegurar servicios de impartición de 
justicia accesible a los habitantes de 
asentamientos irregulares 

14. Apoyos interinstitucionales para personas 
vulnerables en los asentamientos irregulares 

Fuente: Propuestas de las ciudades participantes en el Campus de Pensadoras Urbanas MIRA – HUAIROU - FEMUM 
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VIABILIDAD ESTRATÉGICA: BUENAS PRÁCTICAS 

Los programas latinoamericanos del Buen Vivir en Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia y Uruguay para atender a las poblaciones en 
los asentamientos irregulares. 

El CONTENIDO DEL REPORTE NACIONAL DE MÉXICO RUMBO A HÁBITAT III SOBRE ESTE TEMA 

El Reporte hace solo referencia a los esfuerzos hechos por CORETT desde 1970 “para atender las consecuencias de la ocupación 
irregular, ilegal o informal de predios ejidales o comunales” menciona que la causa del problema es “la falta de suelo habitacional 
asequible para que las personas de bajos ingresos puedan edificar sus viviendas dentro de las ciudades” que “sigue sin ser 
atendida.” El Reporte habla del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 que plantea como estrategia “definir normas de 
regulación, control y sanción de los procesos de ocupación irregular del suelo” y habla de la “migración interna hacia las ciudades 
como el principal reto a atender en cuestiones demográficas.” El Reporte señala que “no se han generado mecanismos para generar 
oferta de suelo para personas de bajos recursos.” Pero no se aborda la solución de los problemas de las personas que habitan esos 
asentamientos irregulares. Si menciona la necesidad de “fortalecer el equipamiento urbano en estas áreas...parques, escuelas y 
espacios recreativos y culturales” Y habla también de la importancia del Derecho a la ciudad “para considerar la inclusión de los 
grupos en condiciones de vulnerabilidad” Pero más que de atender a los habitantes de estas zonas habla de proporcionar apoyos 
para la adquisición de vivienda en la zona interna de la ciudad que de todas maneras es excluyente y no 

ACTORES INVOLUCRADOS PARA SU INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Autoridades de todos los órdenes de gobierno en los temas de salud, educación, desarrollo económico, planeación urbana, servicios 
urbanos, derechos humanos, prevención y atención a los problemas de violencia y cultura y desarrollo comunitario, así como 
organizaciones civiles y vecinales y observatorios ciudadanos. 
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