
 

Tema 
Espacio público y 

convivencia social 
Política 

Sistema de espacios públicos accesibles, 

incluyentes y seguros. 

Problemas 

centrales 

Alcaldías en la periferia no cuentan con espacios públicos; inseguridad en los 

espacios públicos; deterioro de espacios en la vía pública. 

Estrategias E1:  Distribución equitativa y reactivación de espacios públicos. 

Objetivo para 

cada estrategia 

Ob1: Disponer de espacios públicos accesibles y seguros, que sirvan como punto 

de encuentro entre las comunidades. 

Líneas de acción 

para cada 

estrategia 

1. Mejorar y recuperar los espacios públicos siguiendo los criterios del diseño 

accesible universal, participación ciudadana y perspectiva de género, priorizando 

las zonas de la ciudad con menor índice de desarrollo social (EVALUA) y 

consideradas Áreas Prioritarias de Atención relacionada con la dotación de 

equipamiento, espacio público e infraestructura de movilidad activa. Incluyendo a 

las personas adultas mayores. 

2. Promover la movilidad intrabarrial a través de los espacios públicos. 

3. Destinar reservas territoriales para realizar proyectos de espacio público, con 

énfasis en las zonas de la ciudad con rezago en cuanto espacio público y con menor 

índice de desarrollo social (EVALUA) y consideradas Áreas Prioritarias de Atención 

relacionada con la dotación de equipamiento, espacio público e infraestructura de 

movilidad activa. 

4. Desinstalar el mobiliario urbano y/o espacios diseñados con elementos de 

“arquitectura hostil” en los espacios públicos.                                                                                                                                                                                                       

5. Implementar mecanismos para mejorar la percepción de seguridad en los 

espacios públicos. 

Programa 1 PROGRAMA INTEGRAL DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Proyecto 1.1 Mejoramiento físico de los espacios públicos. 

Acciones 

Ac1: Rediseño de los espacios públicos deteriorados priorizando el diseño 

accesible universal y con perspectiva de género. 

Ac2: Rehabilitar los espacios públicos que se encuentren en zonas con rezago 

social. 

Ac3: Fomentar la intervención de los espacios públicos con acciones de 

participación ciudadana. 

Ac4: Eliminar los elementos de arquitectura hostil y mejoramiento del mobiliario 

urbano de los espacios públicos. 

Ac5: Recuperación de cuerpos de agua a través del saneamiento como parte de las 

acciones de rescate de espacios públicos. 

Horizonte 

temporal 

Corto plazo 

(5 años) 

Mediano plazo 

(10 años) 

Largo Plazo 

(15 años) 

Se rediseñaron los 

espacios públicos y 

aprobaron los proyectos. 

40% de ejecución del 

programa a través de los 

proyectos. 

80% de los espacios 

públicos mejorados. 

Correspondencia 

Institucional 

Federal Estatal Local 

------ SOBSE, SEDUVI Todas las Alcaldías 

Proyecto 1.2 Ordenamiento del comercio ambulante en la vía pública. 

Acciones 
Ac1: Diseñar una metodología para regular el comercio ambulante o informal en la 

vía pública. 



Horizonte 

temporal 

Corto plazo 

(5 años) 

Mediano plazo 

(10 años) 

Largo Plazo 

(15 años) 

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

Correspondencia 

Institucional 

Federal Estatal Local 

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

Proyecto 1.3 Inventario de espacios públicos de la Ciudad de México. 

Acciones 
Ac1:  Realizar un levantamiento cualitativo y cuantitativo de las condiciones físicas 

y localización de los espacios públicos. 

Horizonte 

temporal 

Corto plazo 

(5 años) 

Mediano plazo 

(10 años) 

Largo Plazo 

(15 años) 

100% de los espacios 

públicos están 

registrados y 

categorizados. 

60% de ejecución del 

programa a través de los 

proyectos. 

80% de los espacios 

públicos se encuentran 

integrados. 

Correspondencia 

Institucional 

Federal Estatal Local 

------ SOBSE, SEDUVI, ADIP ------ 

Proyecto 1.4 Red de espacios público. 

Acciones 
Ac1: Integración de la red de ciclovías y senderos peatonales para la conexión entre 

parques y plazas. 

Horizonte 

temporal 

Corto plazo 

(5 años) 

Mediano plazo 

(10 años) 

Largo Plazo 

(15 años) 

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

Correspondencia 

Institucional 

Federal Estatal Local 

------ SOBSE, SEDUVI, SEMOVI ------ 

Proyecto 1.5 Rutas y zonas seguras. 

Acciones 

Ac1: Instalación y mantenimiento de alumbrado público. 

Ac2: mejoramiento y mantenimiento de calles y banquetas. 

Ac3: mejoramiento y mantenimiento urbano de las zonas con alta afluencia de 

gente. 

Ac4: Instalación, mejoras y mantenimiento de cámaras de vigilancia y botones de 

pánico. 

Horizonte 

temporal 

Corto plazo 

(5 años) 

Mediano plazo 

(10 años) 

Largo Plazo 

(15 años) 

100 zonas y sus rutas 

totalmente alumbradas, 

vigiladas y con entorno 

urbano mejorado. 

250 zonas adicionales y 

sus rutas totalmente 

alumbradas, vigiladas y 

con entorno urbano 

mejorado. 

250 zonas adicionales y 

sus rutas totalmente 

alumbradas, vigiladas y 

con entorno urbano 

mejorado. 

Correspondencia 

Institucional 

Federal Estatal Local 

------ SOBSE, SEDUVI ------ 

 


