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Justificación 

 

La Ciudad de México (CDMX) se encuentra ante el gran desafío de mejorar la calidad de vida 

de sus casi 9 millones de habitantes, y de considerar en sus estrategias de política pública a los 

más de 12 millones de personas que viven en su zona metropolitana, muchos de los cuales 

realizan sus actividades cotidianas en la gran urbe de México. En conjunto, son más de 21 

millones de mexicanos los que se benefician de las bondades de la CDMX y quienes padecen 

sus innumerables perjuicios. Son tan diversos los retos de esta ciudad que su listado rebasa 

cualquier intento de síntesis. A pesar de ello, es posible destacar una serie de aspectos urbanos y 

ambientales apremiantes que deberán de formar parte de la agenda del próximo jefe de gobierno 

de la CDMX. La contaminación, el desabasto y la menor disponibilidad de agua; el manejo de 

grandes volúmenes de residuos sólidos; la contaminación del aire; la reducción del suelo de 

conservación; el transporte y la movilidad; la coordinación metropolitana; la regulación del sector 

inmobiliario; el sistema de drenaje; las inundaciones. Éstos y otros problemas urgen la atención 

de las autoridades capitalinas. 

 

Por esto, el Seminario Permanente de Política y Administración Pública de El Colegio de México 

(COLMEX), el Centro de Estudios Alonso Lujambio del Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM), y estudiantes del Doctorado en Historia y de la Maestría en Estudios Urbanos 

del COLMEX, convocamos al Foro Político y Académico para escuchar, y sobre todo, discutir 

con los representantes de los candidatos para ocupar el cargo de jefe de gobierno de la ciudad 

sus propuestas en materia de política urbana y ambiental.1 

 

 

 

 

                                                           
1 El comité de organización está integrado por los siguientes estudiantes: 

 Gonzalo Tlacxani (Doctorado en Historia, COLMEX),  

 Julio César Fuentes (Maestría en Estudios Urbanos, COLMEX), 

 Rodrigo Salas (Licenciatura en Política y Administración Pública, COLMEX),  

 Iñaki Berenzon (Licenciatura en Política y Administración Pública, COLMEX), 

 Guillermo Ucha (Licenciatura en Economía, ITAM),  

 Hilde Menéndez (Licenciatura en Economía, ITAM). 
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Estructura organizativa 

 

El foro se compone de dos mesas. La primera está integrada por cuatro académicos, quienes expondrán 

los temas más apremiantes en materia de política urbana y ambiental de la CDMX, haciendo énfasis en 

cuatro ámbitos de la acción pública: 

 

1. La gestión del agua y el drenaje de la Ciudad: ¿un problema de infraestructura urbana? 

2. La contaminación atmosférica en la ZMVM: un problema de salud pública. 

3. Estrategias de movilidad urbana en la Megalópolis. 

4. El suelo de la CDMX: (des)regulación inmobiliaria y suelo de conservación. 

 

Los académicos podrán cuestionar las propuestas de los candidatos y/o enriquecerlas –si así lo deciden– 

al resaltar aquellos aspectos que no han sido considerados y/o incorporados en la agenda pública de la 

Ciudad. La segunda mesa está integrada por los representantes de los candidatos de cuatro coaliciones 

y/o partidos políticos:  

 

a. Coalición Juntos Haremos Historia (MORENA, PT, PES). Candidata: Claudia Sheinbaum. 

b. Coalición Por la CDMX al Frente (PRD, PAN, MC). Candidata: Alejandra Barrales. 

c. Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Candidata: Mariana Boy. 

d. Partido Revolucionario Institucional (PRI). Candidato: Mikel Arriola. 

 

El objetivo de la segunda mesa es que los representantes de las coaliciones expongan las propuestas de 

política urbana y ambiental de sus candidatos, y que expliquen la forma en la que entienden los problemas 

urbanos y ambientales de la Ciudad, así como las estrategias diseñadas para atenderlos, y en su caso, 

solucionarlos. Por último, habrá una ronda de preguntas por parte del público.  

 

La entrada al foro estará abierta al público y habrá transmisión en vivo por el canal de Youtube de El 

Colegio de México. 
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PROGRAMA 

17:00-17:15 INAUGURACIÓN   

Participan:  Silvia Giorguli – Presidenta de El Colegio de México (COLMEX) 

Jean François Prud´homme – Director del Centro de Estudios Internacionales, 

COLMEX. 

Gonzalo Tlacxani Segura – Doctorado en Historia, COLMEX. 

Rodrigo Salas – Seminario Permanente Política y Administración Pública, COLMEX. 

Guillermo Ucha Cabadas – Licenciatura en Economía, ITAM.  

 

17:15-18:15 MESA 1 (Académicos): Problemas urbanos y ambientales de la CDMX 

Participan:  Horacio Vives Segl – Centro de Estudios Alonso Lujambio, ITAM. 

Humberto Urquiza García – Centro de Investigaciones sobre América Latina y el 

Caribe, UNAM. 

Carlos A. López Morales – Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y 

Ambientales, COLMEX. 

Vicente Ugalde Saldaña – Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, 

COLMEX. 

Modera:  Julio César Fuentes – Maestría en Estudios Urbanos, COLMEX. 

 

18:15 – 20:00 Mesa 2 (Representantes): Política urbana y ambiental para la CDMX. 

Participan: Marina Robles García. Coalición Juntos Haremos Historia (MORENA, PT, PES). 

Candidata: Claudia Sheinbaum. 

Jorge Álvarez Máynez. Coalición Por la Ciudad de México al Frente (PRD, PAN, MC). 

Candidata: Alejandra Barrales. 

Xavier López. Partido Verde Ecologista de México. Candidata: Mariana Boy. 

Patricio Caso. Partido Revolucionario Institucional (PRI). Candidato: Mikel Arriola. 

Moderan: Circel Solis – Licenciatura en Política y Administración Pública, COLMEX.      

  Francisco Breña – Maestría en Estudios Urbanos, COLMEX.  


