
Notas sobre el texto de la mesa de planeación y desarrollo urbano: 

A) El calendario establecido en la CPCMX establece el siguiente curso de 
acción: 

Ley de Planeación 
 
Leyes de órganos autónomos (Consejo de 
Evaluación) 
 
Instituto de planeación 
 
 
Plan General de Desarrollo 
 
Programa de Ordenamiento territorial y de 
las demarcaciones 

30/4/2019 (entrada en vigor) 
 
30/04/2019 
 
 
1/07/2019 (fecha máxima para su 
instalación) 
 
1/01/2020 
 
 
1/01/2021 

  

Con el fin que se pueda seguir el sentido de la Constitución en las leyes que de 

ella se derivan1, es necesario: 

1.- Reconocer la importancia que tiene el Sistema de Planeación (SP en adelante) 

para el cumplimiento de todos los derechos reconocidos por la constitución, de lo 

que se sigue que: 

2.- Tendrá que ser un proceso articulado, esto a su vez demanda una estrategia 

para asegurar la integralidad del proceso de planeación que implica 

necesariamente diversas leyes, por ejemplo: la de órganos autónomos que 

regulará al Consejo de Evaluación. 

3.- La estrategia legislativa tendrá que: 

i) partir de una concepción general del SP que se realice en las leyes 

correspondientes; 

                                                             
1 Art 15 A 3 El sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, 
orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos en esta 
Constitución, así como a la prosperidad y funcionalidad de la Ciudad de México. Sus etapas y escalas 
serán establecidas en las leyes correspondientes. 

 



ii) tendrá que pensar las condiciones que se requerirán para la realización de lo 

establecido en la constitución y en las propias leyes una vez aprobadas (por 

ejemplo: el presupuesto de 2019 debe de contemplar los recursos suficientes para 

el funcionamiento del IPDyP, así como del Consejo de Evaluación); 

iii) reformular el calendario legislativo para que, en vez de contemplar los tiempos 

máximos establecidos en la Constitución, siga una lógica de optimización de los 

rendimientos de los órganos mandatados (por ejemplo: La CPCMX establece que 

la entrada en vigencia del Plan General de Desarrollo es el 1º de enero del 2020, 

para que esto último ocurra se requeriría que el JG presente en Plan al Congreso 

a más tardar el 30 de junio del 2019, con el fin que este último pueda ejercer su 

atribución de observarlo y aprobarlo el 31/12/2019, pero la fecha de instalación del 

IPDyP establecida es el 1º de julio del 2019, con lo cual es imposible el 

cumplimiento de alguno de los actuales transitorios). 

iv) Para contender con los tiempos anteriores hay dos opciones, 1) Anticipar los 

tiempos de la Ley de Planeación, con los consecuentes acuerdos políticos entre el 

actual gobierno y el que resulte elector, o: Prever modificaciones por el Congreso 

a algunos transitorios para que los órganos creados puedan cumplir cabalmente 

sus funciones (por ejemplo, el inicio de la vigencia del Plan puede prorrogarse al 

1º de septiembre de 2021, y, al 31 de diciembre de ese año la presentación del 

PGD, con el fin que en abril del siguiente año se presentaran los planes de las 

alcaldías electas en 2021, para que estuvieran en consonancia con el PGD y con 

el PDG). 

V) Prever que el IDPD tenga el mayor tiempo posible para desarrollar su 

estructura operativa de acuerdo a la Ley de Planeación y a su reglamento interior, 

procurar la información necesaria para formular el Plan, consultar a la sociedad, 

enviar su diseño al Jefe de Gobierno para su presentación al Congreso (con base 

en el ejemplo anterior, se podría acortar al 1º de junio su instalación, así tendría 

nueve meses -aun muy escasos- para la realización de sus funciones que 

permitan al Jefe de Gobierno enviar el Plan al Congreso en el último día de febrero 

del 2021). 



 

B) Se requiere una secuencia en la aprobación de las leyes relacionadas con 
la planeación sectorial. 

1.- El mandato de articular la planeación del desarrollo requiere la relación de 

diversas leyes, habrá que pensar en su secuencia y relación (por ejemplo, la 

Constitución prevé la diferenciación y articulación de las políticas social y 

económica2, esto requiere que desde el rediseño de ambas leyes haya una 

concepción común). Para alcanzar la articulación entre diversas leyes 

concurrentes, cuya aprobación es un requerimiento de la elaboración del Plan, de 

las que el ejemplo son solo algunas, será imprescindible Conformar una red de 

políticas (academia osc, legisladores y organismos públicos) para dar seguimiento 

al proceso legislativo, en el marco de parlamento abierto. Esta red, grupo asesor, 

etcétera, debiera establecerse desde el momento en que estuviera constituido el 

Congreso, lo que implicaría un acuerdo entre el gobierno electo y el que 

permanecerá en funciones hasta el 5 de diciembre. 

 

C) Las relaciones intergubernamentales y la planeación 

1.- Un desafío fundamental para la efectividad de la planeación es que ésta 

realmente oriente a los programas de gobierno, general, sectoriales y de alcaldías. 

La Constitución establece como mecanismo de vigilancia la función técnica de 
                                                             
2 (art. 17 – 3). Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y tendrán como 
propósito el respeto, protección, promoción y realización de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales para el bienestar de la población y la prosperidad de la ciudad, de acuerdo a 
los principios de interdependencia e indivisibilidad. Por otro lado, establece: (art. 17 A 1) De la política 
social, Se establecerá y operará un sistema general de bienestar social, articulado, incluyente, 
participativo y transparente vinculado a la estrategia de desarrollo redistributivo, al que concurrirán 
las instancias encargadas de las materias correspondientes... (art. 17 B 1) De la política económica. La 
política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de bienestar de la población, la 
promoción de la inversión y la generación de empleos, respetando los derechos y promoviendo la 
expansión de las libertades económicas, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el desarrollo 
sustentable y la promoción de la competitividad de la ciudad. Se realizará bajo la rectoría gubernamental 
en estrecha coordinación con los agentes económicos de la Ciudad y en el marco del régimen democrático, 
procurando la más amplia participación ciudadana. 
 

 
 



análisis previo y recomendación por parte del IPDyP, se requiere desarrollar esta 

atribución, pero tendrá que ser reforzada con el papel que pueda tener la 

evaluación, para ello se requiere: Establecer en la Ley de Planeación que uno de 

los aspectos a evaluar por el CDE será justamente la correspondencia entre los 

objetivos del PDG y del PGA con los del PGD, y que las recomendaciones del 

CDE serán tomadas en cuenta por el Congreso para la asignación del 

presupuesto anual. 

 

D) Sobre los ejecutores de la planeación. 

Para garantizar el derecho a la buena Administración y la eficacia de la 

planeación, se requiere la articulación de los sistemas anticorrupción, 

transparencia, planeación, evaluación y profesionalización.  Para ello es 

imprescindible que se introduzca en el marco de la legislación sobre planeación, la 

importancia de la Ley del Servicio Público, que incluya el sistema de 

profesionalización que la constitución determinó. Es imprescindible no planear sin 

considerar a los ejecutores. El desafío es transformar la manera de funcionar de la 

Administración Pública de la Ciudad. 

 

 

 


