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16 Solano, A., (2017), Políticas  
del juego: Arquitectura y diseño del 
espacio público en el México 
moderno, México: Buró-Buró, p. 8.
17 Ídem.
18 Ídem.
19 Gülgönen, T., y Laboratorio para 
la Ciudad, (2016), Jugar la Ciudad: 
Reimaginar los espacios públicos 
urbanos de juego para la infancia 
en la Ciudad de México, cdmx: 
Laboratorio para la Ciudad, p. 63. 
Disponible en: issuu.com/
labcdmx/docs/jugarlaciudad 
(Consulta: 04 de noviembre  
de 2018).

En México, los gobiernos post revolucionarios (1930-1940) entendían a la 
población infantil como un segmento importante de la sociedad, personas 
que podían ser moldeadas para convertirse en buenos ciudadanos y pro-
tectores de la patria que, además, caminaran al ritmo de la modernidad.16 
En ese entonces, la Secretaría de Educación Pública invitaba a los artistas, 
intelectuales y escritores a formular programas y mecanismos para cum-
plir con estos objetivos. Pese a que la infancia se iba haciendo un lugar en 
la esfera política y pública, fue hasta la década de los cincuenta que los 
preceptos modernistas de Le Corbusier comenzaron a hacer eco en el tra-
bajo de diseño y planeación de las nuevas unidades habitacionales y espa-
cios para el disfrute comunal. Entre ellos, los que estuvieron a cargo de 
Mario Pani, Teodoro González de León y muchos otros arquitectos. Así, el 
diseño del mobiliario urbano infantil se volvió un pretexto para experimen-
tar las inquietudes plásticas y escultóricas de arquitectos, urbanistas, artis-
tas e incluso, los primeros diseñadores industriales. Las áreas de juego se 
convirtieron en hitos y destinos de la Ciudad de México, tendencia que se 
replicó en todo el país, llegando al anonimato constructivo pero experi-
mental.17 Sin embargo, para finales del siglo xx, la tendencia mundial im-
pactó la exploración plástico-arquitectónica mexicana que, sumada a la 
reducción de presupuestos para parques y jardines, así como a la crecien-
te atmósfera de violencia que derivó en la sobreprotección infantil, comen-
zó a replegar a las niñas y a los niños al interior. La importancia del juego, 
la participación infantil, el diseño de espacios para el disfrute de todos, el 
mobiliario urbano infantil e incluso el trabajo interdisciplinario, desapare-
cieron de la agenda pública y de la cotidianidad de la ciudad.18

Visibilizar la evolución que ha tenido el entendimiento de la infancia en las 
esferas públicas y políticas a nivel internacional y en México, permite identi-
ficar fácilmente los vínculos causales que convergen en la realidad contem-
poránea. Actualmente, no se cuenta con un concepto que identifique a los 
espacios públicos de juego. Cuando pensamos en lugares de esparcimiento 
para niñas y niños, lo primero que viene a la mente suelen ser los módulos 
de plástico —producidos en serie estilo McDonald’s— disfrazados de justi-
ficación para garantizar la seguridad de los menores, que alienta la sobre-
protección infantil y la aversión al riesgo, propia de los adultos. De acuerdo al 
psicopedagogo Tonucci, este fenómeno corresponde a una imagen de la 
infancia y el juego que ha sido impuesta, un estereotipo para garantizar 
“que el adulto-padre observe fácilmente que el adulto-administrador utilizó 
el dinero público para realizar un servicio para su hijo. Si después esos juegos 
no le gustan a los niños, no tiene mayor importancia”.19

Espacios públicos  
de juego en la  
Ciudad de México

https://issuu.com/labcdmx/docs/jugarlaciudad
https://issuu.com/labcdmx/docs/jugarlaciudad
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20 Gülgönen, T., y Laboratorio  
para la Ciudad, (2016), op cit., p. 28.
21 Véase en el Glosario, el 
concepto de Territorio lúdico.
22 Tonucci, F., (primavera de 
2005), “Citizen Child: Play as 
Welfare Parameter for Urban Life”, 
Topoi, vol. 24, núm. 2, p. 183.

Desde una perspectiva teórico-histórica, la nostalgia por el auge de la libertad 
y la autonomía de la infancia al jugar, construir y decidir cómo modificar su 
entorno, así como a la exploración plástica-arquitectónica por parte de artistas 
y arquitectos para promover la imaginación y desafíos a través del diseño de 
mobiliario urbano escultórico, es testimonio del rol de invisibilidad que actual-
mente ostenta la infancia urbana. Cuando se trabaja en barrios donde —de 
acuerdo a los datos— la densidad de población infantil es alta, esta situación 
de invisibilidad hace eco en las voces de los vecinos que generalmente decla-
ran la inexistencia de niñas y niños: ‘pues si quieres, pero aquí no hay niños’; 
aunque una vez que el juego aparece, se expande y las risas se escuchan, los 
adultos revelan sorprendidos ‘no sabía cuántos niños viven alrededor’. Desde 
una perspectiva a posteriori, las generaciones que aún recuerdan haber juga-
do fútbol en la calle con sus vecinos, haberse raspado las rodillas mientras 
aprendían a patinar, salir a explorar terrenos baldíos o entornos naturales y 
trepar árboles hasta entrada la noche, no deberían aceptar la normalización 
de la ausencia de la infancia actual en las calles y en la ciudad en general.

A nivel internacional, la creación de espacios destinados únicamente al 
juego no es bien recibida y se considera como una forma de segregación 
de la población infantil en los entornos urbanos. Este argumento es válido 
en ciertos contextos, pero en la Ciudad de México, donde los obstáculos 
son evidentes y “los niños están excluidos de facto de la vida urbana”,20 
existen multiplicidad de factores que dificultan la relación de la infancia del 
entorno citadino. Pensar en territorios lúdicos21 se transforma en una 
apuesta por generar espacios no sólo para la infancia, sino espacios públi-
cos para todos: nodos para la creación de comunidades más influyentes; 
escenarios para el encuentro y la convivencia; plataformas para el ejercicio 
del derecho al juego; canales para el reconocimiento de niñas y niños 
como ciudadanos sujetos de derechos; herramientas para la participación 
infantil; y metodologías para integrar las voces de la sociedad y las necesi-
dades comunitarias. De esta manera, se lograría evidenciar, a nivel legisla-
tivo, la dispersión de las responsabilidades y obligaciones que nacen del 
vínculo entre el derecho al juego y su impacto en la planeación y diseño 
urbano. Es importante generar mecanismos que impulsen un cambio para-
digmático en la integración de la perspectiva infantil y de juego como factor 
clave para el diseño de políticas urbanas que garanticen adultos y sociedades 
más sanas, más serenas y más productivas.

“Para poder crecer y jugar, los niños necesitan la ciudad  
—no más, no menos”.22

Desafíos
Proyectar nuevos espacios públicos o regenerar los existentes, supone un de-
safío institucional y de coordinación con la ciudadanía. Crear entornos especí-
ficamente diseñados para el juego es una apuesta aún mayor, a menos que se 
coordinen esfuerzos reales, donde se asuman responsabilidades y se respe-
ten las atribuciones para implementar herramientas de participación comuni-
taria en la transformación de sus entornos inmediatos. De no ser así, será 
imposible construir atmósferas en que las comunidades se vean representa-
das y se sientan pertenecientes y responsables de su cuidado. Los ciudada-
nos merecen tener lugares que sean para el disfrute de todos, especialmente 
para el de niñas y niños. Durante las mesas de trabajo, los colaboradores de 
gobierno identificaron una serie de desfíos a enfrentar al interior del mismo 
aparato institucional —derivados de su experiencia— que pueden afectar el 
proceso de diseño y planeación de espacios públicos de juego:
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• Carencia de una cultura de apertura y coordinación interinstitucional
 Generar colaboraciones entre diversas secretarías, órganos, alcaldías y demás entes 

gubernamentales, no se observa como una posibilidad real, si no que se percibe 
como una carga extra de trabajo.

• Falta de conocimiento general de las atribuciones  
y funciones de otras áreas de gobierno

 Esta situación limita a los propios funcionarios a proponer colaboraciones inter-
institucionales.

• La burocracia impacta los tiempos internos  
de trabajo y genera resultados apresurados

 Se hace referencia a que ‘los tiempos dentro de gobierno son difíciles’. El proceso 
para gestionar y socializar un proyecto en colaboración con la ciudadanía —en el 
caso de un espacio público de juego, con niñas, niños y vecinos— no coincide con los 
procesos y tiempos internos. Si la obtención de recursos es demorada y la planeación 
apresurada, el resultado se traduce en proyectos que se generan rápidamente y se 
implementan casi de inmediato.

• Falta de homologación en líneas de trabajo de proyectos urbanos
 En la cdmx se generan proyectos a distinta escala simultáneamente y con niveles 

de prioridad (hospitales, vivienda, parques, avenidas, drenaje, etcétera.) donde los 
espacios de juego no suelen estar a la cabeza. Algunos de ellos parten de mandatos 
federales, otros de decisiones locales y algunos otros de peticiones ciudadanas. 
Usualmente, no existe una visión integral que promueva la coordinación entre los 
entes gubernamentales involucrados ni el conocimiento de los alcances de cada 
proyecto, reconociendo que una mejor gestión y coordinación evitaría gastos inne-
cesarios o problemas inesperados.

• Percepción negativa hacia los funcionarios de gobierno por parte de la ciudadanía
 La falta de coordinación dentro de la estructura de gobierno influye en la manera en 

que la sociedad entiende y lee a sus funcionarios, desincentivando la participación 
comunitaria.

Laboratorio para la C
iudad, M

esas de trabajo apju, C
iudad de M

éxico, M
éxico, 2018
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23 Gülgönen, T., y Laboratorio para 
la Ciudad, (2016), op cit., p. 47.
24 El objetivo principal de la aep 
es atender la gestión integral  
de los espacios públicos de la 
Ciudad. Véase en el Glosario,  
el concepto de Espacio público.
25 Proyecto realizado entre la  
aep y el área de Ciudad Lúdica del 
Laboratorio para la Ciudad que 
impulsa el trabajo colaborativo 
interinstitucional para la creación de 
un nuevo espacio público de juego.
26 Gülgönen, T., y Laboratorio para 
la Ciudad, (2016), op cit., p. 82.

En este marco, el déficit de una normativa y metodología para diseñar espa-
cios públicos de juego que incluya las voces e ideas de niñas y niños, recae en 
la incapacidad para tomar en cuenta las necesidades de la comunidad circun-
dante y generar un proceso de co-creación y colaboración interinstitucional y, 
aunque no es sorprendente, es una urgencia latente que debe atenderse.

Atribuciones y responsabilidades
La multiplicidad de entes gubernamentales que generan espacio público en 
la Ciudad de México provoca confusión en torno a las obligaciones y respon-
sabilidades —individuales y compartidas— de las secretarías, órganos y de-
más cuerpos político-administrativos del gobierno local involucrados en la 
planeación y desarrollo urbano, así como en temas de participación y dere-
chos de la infancia. Dicha dispersión desencadena la descoordinación inte-
rinstitucional, misma que se refleja en la operatividad de los espacios 
públicos, en particular en su diseño y mantenimiento, ya que dependiendo 
de la ubicación geográfica y situación jurídica de los predios, distintos nive-
les de gobierno (federal, central y delegacional) pueden actuar en un mismo 
territorio urbano.

La falta de atribuciones claras en torno a los espacios públicos 
urbanos de juego, que se debe en parte a la multiplicidad  
de dependencias que intervienen en el espacio público, puede 
provocar una dispersión de objetivos y de recursos. La misma 
falta de atribuciones puede generar problemas en la gestión  
de los espacios, particularmente en su mantenimiento,  
e impide que se homologue la actuación de las alcaldías en 
materia de espacios públicos urbanos de juego, principalmente 
en función de su presupuesto, lo cual provoca a su vez, una 
falta de homogeneidad en el manejo de los espacios en todo 
el territorio de la metrópolis. A la falta de coordinación se 
suma el problema de la discontinuidad administrativa y las 
consecuentes rupturas en el seguimiento o la continuidad  
de los proyectos.23

El tema se vuelve aún más complejo al hablar de espacios públicos de 
juego, porque hasta el momento ningún ente de gobierno cuenta con atri-
buciones específicas para su planeación, diseño, construcción y manteni-
miento. Si bien la Autoridad del Espacio Público (aep)24 y la Secretaría 
de Medio Ambiente (sedema) —a través de la Dirección Ejecutiva de 
Proyectos y la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación 
Ambiental respectivamente—, han buscado, en casos específicos, diseñar 
espacios públicos que impulsen el juego libre e inclusivo, así como la ex-
ploración e imaginación de todos los ciudadanos, específicamente de ni-
ñas, niños y adolescentes —Jardín Pushkin en la Alcaldía Cuauhtémoc, 
Parque Picos en la Alcaldía Iztapalapa25 y el Parque La Hormiga en el 
Bosque de Chapultepec—, todavía hace falta que los proyectos de espacio 
público y desarrollo urbano (en particular aquellos que buscan fomentar 
experiencias lúdicas) se ejecuten bajo una visión integral, interinstitucio-
nal, inclusiva y participativa y que también, integre las voces y los deseos 
lúdicos de la infancia.

Hasta el momento, no existe una política pública consolidada sobre los 
espacios públicos de juego26 ni que contemple su importancia para el desa-
rrollo integral de niñas, niños y adolescentes y, menos aún, con el propósito 
de regenerar el tejido social. “Investigaciones sugieren que los niños que 
juegan al aire libre y establecen relaciones con otros niños en su comunidad, 
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27 Shackell, A., et al., (2008), 
Design for Play: A Guide to 
Creating Successful Play Spaces, 
Reino Unido: Play England. 
Disponible en: bit.ly/2PLJo1P 
(Consulta: 26 de septiembre  
de 2018).
28 Véase en el Glosario,  
el concepto de Ecosistema.
29 Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, (31 de mayo de 2004),  
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 
de México, art. 2, p.1. Disponible 
en: bit.ly/2THjs5Q (Consulta: 04  
de noviembre de 2018).

pueden también tener un efecto positivo en la cohesión de ésta. Cuantas 
más relaciones sociales tengan los niños en un vecindario, mayor será la 
confianza de los padres en la seguridad de esa área”.27

Debido a lo anterior, y como parte de las principales propuestas del ecosis-
tema28 creado entre sociedad civil y gobierno para el desarrollo de esta publica-
ción, se realizó un diagrama (ver diagrama de Atribuciones de dependencias 
y alcaldías para espacio público, pp. 42-69) que integra una revisión de docu-
mentos oficiales (leyes, reglamentos, decretos y manuales administrativos) y 
reúne las atribuciones de algunas instancias del gobierno local que tienen 
vínculos directos en la labor de impulsar el derecho al juego y la voz y opi-
nión de la infancia. Esto, con el objetivo de visibilizar responsabilidades, 
jerarquías y futuras oportunidades de incidencia e intervención, así como 
posibles colaboraciones interinstitucionales y esquemas de corresponsabi-
lidad con la academia y la sociedad civil.

De igual manera, se pretende que esta herramienta evidencie los retos admi-
nistrativos, legislativos y urbanos que conlleva el planear y diseñar una ciudad 
lúdica; que encamine la reforma y creación de políticas públicas, metodolo-
gías e instrumentos de planeación y desarrollo urbano desde la perspectiva 
infantil y de juego; que asegure entornos diversos, accesibles, incluyentes, 
saludables y sustentables; que promueva conductas y experiencias dinámicas 
y lúdicas; que responda al crecimiento y evolución individual y colectiva de la 
sociedad y, finalmente, que incentive el surgimiento de procesos colaborativos, 
donde gobierno, academia y ciudadanía construyan en conjunto.

Son valores fundamentales para la cultura cívica en la  
Ciudad de México, la convivencia armónica de sus habitantes, 
la corresponsabilidad entre los habitantes y las autoridades  
en la conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las 
vías, espacios y servicios públicos y la seguridad ciudadana.29

Cabe mencionar que el proceso de investigación, desarrollo y creación del 
diagrama, permitió detectar la inaccesibilidad y dificultad para analizar y sin-
tetizar la información desde la diversidad de formatos y documentos que inte-
gran las responsabilidades y atribuciones de las instancias gubernamentales 
involucradas en el proceso de creación de espacios públicos, sobretodo para 
aquellos de juego. Estas problemáticas hacen evidente el área de oportuni-
dad para optimizar y transparentar las plataformas y medios con los que 
cuenta actualmente la ciudadanía para conocer, y posteriormente vigilar, 
el cumpliento de las responsabilidades del gobierno de la Ciudad de México.

https://bit.ly/2PLJo1P
https://bit.ly/2THjs5Q
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Atribuciones  
generales

Unidades administrativas 
involucradas

Nombre  
del ente

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda

• Aplicar políticas demográficas que fije la Secretaría  
de Gobernación.

• Determinar la expropiación de bienes o la ocupación  
de bienes de propiedad privada.

• Coordinar la planeación metropolitana con gobiernos 
estatales y municipales, así como con dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la administración pública.

• Proponer, coordinar y ejecutar políticas en materia de 
planeación urbana; formular, coordinar, elaborar y evaluar 
programas; realizar los estudios para aplicar las Leyes  
de Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano.

• Formular, coordinar y evaluar el Programa General  
de Desarrollo Urbano.

• Intervenir en la modificación del Programa General  
y de los Programas Delegacionales y Parciales.

• Prestar asesoría y apoyo técnico a las delegaciones  
para la ejecución de programas delegacionales y parciales  
de desarrollo urbano.

• Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas 
técnicos de la planeación urbana.

• Coordinar la integración de los programas delegacionales, 
parciales y sectoriales, al Programa General de Desarrollo 
Urbano; actualizarlos y evaluarlos.

• Realizar y desarrollar proyectos urbanos de ingeniería  
y arquitectura, y algunos proyectos específicos.

• Normar y proyectar conjuntamente con las dependencias  
y entidades de la administración pública federal, obras  
de restauración.

Dirección General  
de Concertación  
Política y Atención Social  
y Ciudadana

Coordinación General de 
Enlace Institucional con los 
Gobiernos de los Estados

Coordinación General de 
Reordenamiento de la Vía 
Pública del Centro Histórico

Coordinación General  
de Desarrollo y 
Administración Urbana

Dirección General  
de Desarrollo Urbano

Dirección General  
de Administración Urbana

Atribuciones de dependencias y alcaldías para espacio público
Secretarías
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Atribuciones  
unidades administrativas

• Coadyuvar en mecanismos de participación ciudadana.
• Registrar, clasificar y dar seguimiento a demandas y peticiones ciudadanas.
• Auxiliar en las relaciones con los órganos de representación vecinal.
• Conocer los planteamientos ciudadanos y proponer soluciones.
• Coordinarse con otras autoridades para lograr una comunicación efectiva.

• Promover, a través de la vinculación, inversiones en zonas marginadas.
• Coadyuvar con las dependencias y organismos auxiliares para establecer vínculos de cooperación con los representantes  

y las autoridades estatales.
• Priorizar programas y acciones que mejoraren las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos.

• Planear, reorganizar y proponer acciones para reordenar las actividades en la vía pública del Centro Histórico.
• Coordinar las acciones interinstitucionales (dependencias, unidades administrativas, órganos político-administrativos y órganos 

desconcentrados de la Administración Pública –local y federal– y organizaciones sociales).
• Determinar medidas y acciones para el uso adecuado de la vía pública en los Perímetros “A” y “B” del Centro Histórico.
• Coordinar con las unidades administrativas que regulan el uso de la vía pública y los espectáculos mercantiles, proyectos  

y actividades que permitan el uso del espacio público.
• Participar en la Comisión de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública a fin de elaborar planteamientos para el adecuado 

desarrollo de actividades en los Perímetros “A” y “B” del Centro Histórico.
• Recopilar y actualizar información de actividades públicas en el Centro Histórico.
• Participar en las propuestas de reglamentos, disposiciones jurídicas y administrativas, en coordinación con la Secretaría de 

Gobierno, Órgano Político-Administrativo y Autoridad del Centro Histórico en asuntos relativos a la vía pública de los Perímetros 
“A” y “B” del Centro Histórico.

• Dirigir el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, el Sistema de Información 
Geográfica y otros sistemas que establezca la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

• Coordinar la inversión pública y privada en vivienda, equipamiento y servicios.
• Coordinar la participación en los proyectos de planeación del desarrollo urbano y participar en la planeación de la zona 

metropolitana.
• Gestionar fuentes alternas de financiamiento para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
• Supervisar a las unidades administrativas, en la aplicación de políticas, estrategias y líneas de acción en materia de desarrollo  

y mejoramiento urbano.
• Proponer políticas, instrumentos y acciones en materia de desarrollo urbano, al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano  

y Vivienda.
• Coordinar la integración del inventario de la reserva territorial.
• Coordinar estudios y proyectos de normas en materia de patrimonio cultural urbano.
• Coordinar acciones para la protección, conservación, restauración, consolidación y rehabilitación de los elementos  

del Patrimonio Cultural Urbano.
• Expedir certificados de restauración para el Patrimonio Cultural Urbano.

• Formular programas de planeación de desarrollo urbano.
• Formular planes maestros, políticas y estrategias de planeación del desarrollo urbano.
• Evaluar los resultados de los programas de planeación del desarrollo urbano de la Ciudad de México y de Zona Metropolitana.
• Coordinar la participación de los órganos político-administrativos en los programas de desarrollo urbano.
• Fomentar con las autoridades federales las acciones relacionadas con la planeación del desarrollo urbano.
• Fomentar la coordinación con las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública local en el diseño  

de proyectos de desarrollo urbano.
• Promover la participación de la sociedad, especialmente la de niñas, niños y jóvenes, en la planeación y realización  

de proyectos de desarrollo urbano.
• Formular los proyectos de desarrollo urbano previstos en los programas y demás instrumentos de planeación.
• Diseñar acciones de fomento y promoción de la inversión pública y privada en vivienda, equipamiento y servicios.
• Elaborar estudios e informes en materia de desarrollo urbano.
• Emitir dictámenes sobre los instrumentos de planeación del desarrollo urbano.
• Promover la participación ciudadana en los proyectos de programas de desarrollo urbano y coordinar la consulta ciudadana.
• Establecer condiciones de integración al contexto, para los proyectos urbano-arquitectónicos.

• Aplicar los programas, políticas y estrategias de planeación del desarrollo; coordinar y evaluar su ejecución y resultados.
• Aprobar los planos oficiales de vía pública (alineamiento, números oficiales, derechos de vía y modificaciones de traza urbana).
• Integrar y operar el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México.
• Inscribir en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, los instrumentos de planeación 

del desarrollo urbano de la ciudad.
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Atribuciones  
generales

Unidades administrativas 
involucradas

Nombre  
del ente

Dirección General  
de Administración Urbana
(continúan)

Dirección Ejecutiva  
de Información y Sistemas

Subsecretaría  
de Participación Ciudadana

Dirección General del 
Instituto para la Atención  
de los Adultos Mayores  
en la Ciudad de México

Dirección General de 
Igualdad y Diversidad Social

Dirección General  
del Instituto de Asistencia  
e Integración Social  
de la Ciudad de México

Dirección General  
de Regulación Ambiental

Dirección General de 
Planeación y Coordinación  
de Políticas

Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 
(continúan)

Secretaría de  
Desarrollo Social

Secretaría de  
Medio Ambiente

• Formular y ejecutar políticas y programas, con la 
participación ciudadana, para mejorar las condiciones de 
vida de la población; establecer los lineamientos generales  
y coordinar programas que desarrollen las delegaciones.

• Formular y ejecutar políticas y programas que promuevan  
la equidad y la igualdad de oportunidades de grupos sociales 
de atención prioritaria.

• Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y 
programas de prevención y atención a grupos sociales  
de alta vulnerabilidad.

• Administrar, coordinar y supervisar la operación de zoológicos.
• Fomentar la participación de organizaciones civiles y 

comunitarias, de instituciones académicas y de la sociedad 
en general, en el diseño y operación de políticas y programas.

• Formular, ejecutar y evaluar el programa de Protección  
al Ambiente.

• Establecer políticas para la preservación y restauración  
del equilibrio ecológico y de protección del ambiente.

• Emitir lineamientos de prevención y control  
de contaminación ambiental.

• Establecer los lineamientos generales y coordinar acciones 
en materia de protección, conservación y restauración de los 
recursos naturales: flora, fauna, agua, aire, suelo, áreas 
naturales protegidas y zonas de amortiguamiento.

• Establecer y promover políticas de educación y participación 
comunitaria para a la preservación y restauración de los 
recursos naturales y la protección al ambiente.

• Administrar, coordinar y supervisar la operación  
y funcionamiento de los zoológicos como centros  
de conservación, preservación y exhibición de flora  
y fauna, con fines de investigación, educación,  
recreación y esparcimiento.

Secretarías
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Atribuciones  
unidades administrativas

• Proponer adquisiciones de reservas territoriales para el desarrollo urbano y el equilibrio ecológico, e integrar el inventario  
de la reserva territorial.

• Prestar apoyo para afectaciones viales o expropiaciones de bienes inmuebles.
• Emitir dictamen respecto de los estudios de impacto urbano.
• Autorizar el emplazamiento o reubicación del mobiliario urbano.
• Integrar y mantener actualizado el inventario del mobiliario urbano.

• Establecer políticas, lineamientos y estándares para la integración de la cartografía digital y para la georreferenciación  
del territorio de la Ciudad de México.

• Coordinar la instrumentación de políticas de participación ciudadana.
• Coordinar programas y proyectos que fomenten la participación ciudadana individual y colectiva, basada en una cultura  

de corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad.
• Promover la participación social.
• Establecer la coordinación con el Comité Vecinal de cada Unidad Territorial para apoyar programas de desarrollo social.
• Coadyuvar con los Comités Vecinales en la organización y realización de las asambleas vecinales.
• Establecer y mantener los espacios de coordinación con los órganos político-administrativos y con las áreas y dependencias  

de la Administración Pública Centralizada, a efecto de garantizar la canalización oportuna y transparente de los recursos 
económicos, técnicos y materiales de los programas de desarrollo social a las unidades territoriales.

• Promover, formular y ejecutar programas de desarrollo social en la Ciudad de México, en coordinación con los  
órganos político-administrativos y con las demás Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados  
de la Administración Pública.

• Establecer los mecanismos necesarios para la participación de la sociedad civil, en la realización de acciones que permitan  
la prevención del delito, de conformidad con la normativa aplicable.

• Promover la celebración de convenios con instituciones públicas y privadas, así como promover la relación con organismos 
civiles y sociales que permitan fortalecer los programas y acciones de Desarrollo Social en la Ciudad de México.

• Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los adultos mayores.

• Formular, promover y ejecutar políticas y programas que favorezcan la equidad, reduzcan las desigualdades y eliminen  
la exclusión social de los grupos de atención prioritaria.

• Promover políticas, programas y acciones sociales, con las instancias competentes del Gobierno Federal y local,  
las organizaciones sociales y las instituciones de asistencia pública y privada, dirigidos a mejorar las condiciones  
de vida de los grupos de atención prioritaria.

• Promover el desarrollo integral de la juventud.

• Coordinar y orientar la instrumentación de las políticas dirigidas a niños, jóvenes y adultos mayores, en condición de abandono, 
situación de calle o víctimas de adicciones.

• Formular y establecer normas ambientales.
• Proporcionar los fundamentos técnicos para el diseño y aplicación de leyes, reglamentos y normas en materia  

de protección al ambiente.
• Evaluar y otorgar autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental.

• Participar en la definición de los lineamientos generales de política ambiental.
• Realizar estudios para la caracterización y diagnóstico de la situación ambiental.
• Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación del Programa General de Ordenamiento Ecológico del Territorio  

de la Ciudad de México y promover la integración de sus criterios y políticas de uso del suelo a los programas de desarrollo 
urbano correspondientes.

• Establecer y desarrollar bases de datos y sistemas de información geográfica, en apoyo a los programas de ordenamiento 
ecológico del territorio y a los programas y proyectos de la Secretaría del Medio Ambiente.

• Formular y ejecutar, en coordinación con otras áreas competentes, los programas para la protección, restauración  
y mejoramiento del ambiente.
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Atribuciones  
generales

Unidades administrativas 
involucradas

Nombre  
del ente

Dirección General de la 
Comisión de Recursos 
Naturales

Dirección General de 
Bosques Urbanos y 
Educación Ambiental

Dirección General  
de Obras Públicas

Dirección General  
de Vinculación y Enlace

Dirección General  
de Planeación y Evaluación

Secretaría de  
Medio Ambiente
(continúan)

Secretaría de Obras  
y Servicios

Secretaría de Salud

Secretaría de Movilidad

• Planear, normar y controlar la prestación de los servicios 
públicos de su competencia; planear y ejecutar obras y 
servicios públicos de impacto o de alta especialidad técnica.

• Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación  
de obras y servicios.

• Expedir las bases de concursos de obras, así como 
adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento  
de los contratos.

• Construir, mantener y operar las obras públicas de desarrollo 
y equipamiento urbanos que no sean competencia de otra 
secretaría o delegación.

• Dictar las políticas generales sobre la construcción  
y conservación de las obras públicas y de los programas  
de remodelación urbana.

• Diseñar, normar y ejecutar las políticas de la administración 
pública de la Ciudad de México en materia de prestación  
de servicios públicos de su competencia.

• Llevar a cabo los estudios técnicos de ingeniería para 
actualizar las normas aplicables a las construcciones.

• Formular y desarrollar programas locales de salud  
conforme a los principios y objetivos del Programa General 
de Desarrollo del Distrito Federal.

• Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza e 
investigación y promover el intercambio interinstitucional.

• Formular y conducir la política y programas para el desarrollo 
de movilidad y transporte.

• Elaborar, planear y mantener actualizado el Programa  
Integral de Movilidad, Transporte y Vialidad; dar seguimiento  
a su ejecución.

• Estudiar y dictaminar alternativas de equipamiento para  
las áreas dedicadas al servicio de transporte.

Secretarías
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Atribuciones  
unidades administrativas

• Proponer la creación y modificación de áreas naturales protegidas o reservadas y llevar a cabo su administración y manejo.
• Participar en la formulación, ejecución, modificación o cancelación de los planes y programas de desarrollo urbano.
• Realizar estudios para el desarrollo sustentable en el Suelo de Conservación y Áreas Naturales Protegidas.
• Proponer estrategias de conservación de la biodiversidad en el Suelo de Conservación y en Áreas Naturales Protegidas.
• Participar en los procesos de regulación de uso y destino del territorio en Suelo de Conservación y Áreas Naturales Protegidas.

• Establecer criterios y lineamientos para conservar, administrar y regular el uso de los recursos naturales e infraestructura  
de las áreas de valor ambiental, áreas verdes urbanas y ciclovías en suelo urbano.

• Organizar la participación de los sectores público, social y privado, para el mantenimiento y conservación de las áreas de valor 
ambiental, áreas verdes urbanas, ciclovías en suelo urbano y el Museo de Historia Natural.

• Emitir lineamientos y autorizar acciones de plantación, poda, derribo y transplante de especies vegetales de las áreas de valor 
ambiental y de áreas verdes urbanas.

• Proyectar trabajos de imagen urbana y mantenimiento en áreas de valor ambiental, áreas verdes urbanas y recursos naturales 
localizados en la red vial primaria, alamedas y parques.

• Elaborar proyectos para el desarrollo de las áreas de valor ambiental y de las áreas verdes urbanas públicas; coordinar  
la intervención de otras autoridades.

• Establecer criterios de educación y cultura ambiental; fomentar la preservación y cuidado de los recursos naturales, sobretodo 
en la población infantil y femenil.

• Proponer la expedición de permisos y autorizaciones para el uso de espacios e infraestructura ubicada en los bosques 
 y parques urbanos.

• Elaborar los proyectos ejecutivos correspondientes para promover, operar y dirigir las obras de infraestructura en áreas de valor 
ambiental, áreas naturales protegidas, áreas destinadas a las ciclovías, los zoológicos y cualquier otro espacio semejante que se 
encuentren bajo la administración de la Secretaría del Medio Ambiente, para su conservación, preservación, rehabilitación, 
mejoramiento, desarrollo y funcionamiento.

• Desarrollar actividades relacionadas con el uso de la bicicleta que involucren a toda la ciudadanía.
• Coordinar mesas de trabajo interinstitucionales que involucren movilidad no motorizada y la recuperación de espacios públicos, 

para la implementación de infraestructura ciclista.

• Proyectar, construir y supervisar las obras públicas a su cargo.
• Proyectar, construir y supervisar la construcción de escuelas, edificios públicos y obras especiales por su nivel de complejidad 

en la Ciudad de México.
• Emitir opinión en programas de urbanismo y remodelación urbana.
• Elaborar o modificar obras viales, pavimentos hidráulicos, banquetas, guarniciones y reductores de velocidad  

en las vialidades primarias.
• Realizar obras de infraestructura para la conservación, preservación, mejoramiento, rehabilitación, desarrollo y funcionamiento 

de las áreas de valor ambiental en suelo urbano.
• Coordinación interinstitucional para la ejecución y supervisión de los programas a su cargo.
• Establecer métodos constructivos aplicables en obras e instalaciones en vías o áreas públicas.
• Elaborar las bases de licitación, términos de referencia, modelos de contrato y demás documentos necesarios para  

la adjudicación de obras de su competencia, incluso las financiadas bajo cualquier modalidad prevista por la ley.
• Emitir las políticas, estrategias y lineamientos en materia de planeación, proyección, construcción, supervisión y control  

de las obras inducidas y complementarias de las obras a su cargo.
• Elaborar, en su caso, las declaratorias de necesidad de las obras a concesionarse.
• Elaborar, modificar y vigilar el cumplimiento de títulos de concesión de obras públicas.
• Aprobar los proyectos ejecutivos de las obras concesionadas.
• Verificar la coordinación interinstitucional en la construcción y mantenimiento de obras concesionadas.

• Diseñar y ejecutar, en coordinación con la Dirección General de Comunicación Social de la Administración Pública,  
campañas de difusión masiva de información en materia de salud.

• Impulsar acciones y programas de prevención y control de enfermedades, especialmente cuando éstas se relacionen  
con riesgos sanitarios derivados de productos, actividades y establecimientos.

• Coordinar la formulación y evaluación de políticas y programas de movilidad.
• Integrar y actualizar el Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México, el Programa Integral de Seguridad Vial  

y el Programa Metropolitano de Vialidad; colaborar con otros sectores del gobierno en sus programas.
• Desarrollar un sistema de información integral; integrar una base de información estadística y de gestión.
• Practicar estudios y proyectos, así como adoptar medidas correctivas y de seguimiento, en materia de movilidad, transporte  

y vialidad, escuchando la opinión de instituciones de educación superior y/o de investigación; preparar y actualizar el Manual  
de Diseño Vial de la Ciudad de México.
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Atribuciones  
generales

Unidades administrativas 
involucradas

Nombre  
del ente

Dirección General  
de Planeación y Evaluación
(continúan)

Dirección General de 
Investigación y Desarrollo  
de Movilidad

Dirección General de 
Inteligencia y Cultura  
de Movilidad

Dirección General  
de Transporte de Ruta  
y Especializado

Coordinación 
Interinstitucional

Coordinación de Vinculación 
Cultural Comunitaria

Secretaría de Movilidad
(continúan)

Secretaría de Cultura

• Participar en la elaboración de los programas  
institucionales de las entidades paraestatales; analizar, 
dictaminar y promover los ajustes normativos, operativos  
y presupuestales.

• Organizar cursos, concursos y festivales para enriquecer  
la vida cultural.

• Impulsar la participación ciudadana en proyectos culturales.
• Establecer las políticas y lineamientos para la creación,  

uso y aprovechamiento de los centros y espacios culturales, 
así como coordinar actividades.

• Procurar el equilibrio geográfico y social de la oferta  
de servicios y bienes culturales.

Secretarías
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Atribuciones  
unidades administrativas

• Promover la construcción de vías peatonales y vías ciclistas, fomentando la utilización del transporte no motorizado  
en coordinación con la Dirección General de Inteligencia y Cultura de Movilidad.

• Desarrollar estudios y proyectos de regulación, promoción, fomento y reordenamiento en materia de movilidad.
• Realizar estudios y proyectos de movilidad y evaluar sus resultados.
• Estudiar, dictaminar y proponer programas y proyectos para la conformación del Sistema Integrado de Transporte Público.
• Realizar estudios técnicos y proyectos estratégicos en materia de movilidad, transporte y vialidad.
• Proponer zonas de aparcamiento de bicicletas en vía pública.

• Desarrollar un programa de instalación y reposición de señalizaciones en materia de movilidad, en coordinación con el Órgano 
Regulador del Transporte y Delegaciones.

• Elaborar, preparar y actualizar la normatividad del señalamiento horizontal y vertical y dispositivos tecnológicos de la red vial.
• Realizar el monitoreo de la movilidad en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública en materia de flujo de vehículos  

y personas.
• Realizar los estudios y las consultas necesarias que estimulen el uso racional del automóvil particular y planificar alternativas  

de transporte de mayor capacidad y/o no motorizado; establecer zonas de movilidad sustentable a efecto de reducir las 
externalidades negativas de su uso en forma coordinada con la Dirección General de Planeación y Evaluación de Movilidad; 
desalentar el uso del automóvil particular y estimular el uso del transporte público, mediante estímulos económicos, 
promociones culturales o medidas novedosas.

• Proponer la construcción de vías peatonales y vías ciclistas accesibles a personas con discapacidad en las actuales vialidades  
y en los nuevos desarrollos urbanos conforme a los estudios y programas que se realicen, en forma coordinada con la Dirección 
General de Planeación y Evaluación de la Movilidad y demás áreas de la Secretaría, a fin de fomentar entre la población  
la utilización del transporte no motorizado.

• Realizar en forma permanente el monitoreo de la movilidad, y en su caso, en forma coordinada con la Secretaría de Seguridad 
Pública para establecer las consignas en materia de flujo de vehículos y movilidad de las personas.

• Fomentar, ordenar y regular el desarrollo del transporte público de pasajeros, para garantizar la integridad y seguridad  
de los usuarios, los derechos de los permisionarios y concesionarios, así como el cumplimiento de sus obligaciones.

• Tramitar concesiones, permisos, bases de servicio y autorizaciones relacionadas con la prestación del servicio de transporte 
público de pasajeros.

• Regular, programar, controlar y modificar la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros, procurando  
la preservación del medio ambiente y la seguridad de los usuarios del sistema de movilidad.

• Operar programas y proyectos con las delegaciones de la siguiente manera:

• Institucionalizar la coordinación y vinculación para ampliar el fomento y la difusión de las artes y la cultura, avanzando  
en el acceso con equidad al derecho a la cultura, desde la perspectiva de construcción de ciudadanía.

• Establecer una instancia de coordinación permanente y ser el vínculo con la Secretaría de Cultura para facilitar la operación  
y difusión de los diversos programas, proyectos y acciones en el plano territorial.

• Colaborar con sus consejos delegacionales de fomento y desarrollo cultural y en la elaboración de sus planes de trabajo.
• Institucionalizar la coordinación y vinculación con las organizaciones civiles para la promoción de la cultura y las artes.
• Proponer los criterios de asignación de recursos a las asociaciones civiles y demás organizaciones de la sociedad civil 

dedicados al fomento de la cultura y las artes.
• Coordinar con las áreas de la Secretaría, el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en materia de cultura.

• Establecer estrategias, a partir de la promotoría cultural comunitaria, de servicios culturales y artísticos a la población en 
condiciones de marginación, tales como cine clubs, fomento a la lectura, ferias y otros, así como aquellos que colaboren  
en la difusión de la cultura y las artes.

• Definir criterios para medir el impacto social de los Programas Culturales Comunitarios a su cargo.
• Realizar estudios sociodemográficos y socioculturales de la población en condiciones de marginación para orientar de mejor 

manera los recursos.
• Definir y promover la oferta cultural adecuada a las necesidades de las comunidades y apoyar la gestión de recursos.
• Apoyar a las delegaciones en la definición e implementación de políticas culturales comunitarias.
• Conducir el diseño de las políticas culturales comunitarias a partir de la relación entre desarrollo social, humano y cultura.
• Desarrollar espacios comunitarios de convivencia social que satisfagan las necesidades de expresión y manifestación  

cultural y artística.
• Desarrollar metodologías e instrumentos de promoción cultural, a partir de las disciplinas de las ciencias sociales.
• Desarrollar metodologías para el uso adecuado de espacios públicos culturales.



50 Espacio Espacios públicos de juego en la Ciudad de México

Atribuciones  
generales

Unidades administrativas 
involucradas

Nombre  
del ente

Coordinación del Patrimonio 
Histórico, Artístico y Cultural

Dirección de Divulgación 
Cultural

Coordinación de Producción 
en Espacios Públicos

Dirección General  
de Recursos Materiales  
y Servicios Generales

Dirección General  
de Patrimonio Inmobiliario

Coordinación General  
de Educación

Dirección General  
de Educación Básica

Dirección General  
de Educación Inclusiva  
y Complementaria

Secretaría de Cultura
(continúan)

Oficialía Mayor

Secretaría de Educación

• Establecer la normatividad y dictaminar las modificaciones  
a la estructura orgánica de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.

• Formular, coordinar y ejecutar políticas y programas de 
difusión de investigación científica, innovación tecnológica  
y protección al medio ambiente.

• Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas para 
elevar niveles y calidad de educación.

• Fomentar la participación de comunidades educativas, 
instituciones académicas y de investigación, así como de  
la sociedad en general, para fortalecer y elevar la calidad  
de la educación pública. Asimismo, podrán opinar en  
asuntos pedagógicos.

• Desarrollar y ejecutar la política deportiva de conformidad 
con la Ley del Deporte para el Distrito Federal; estableciendo 
los espacios para actividades de Educación Física  
y Práctica Deportiva.

• Contribuir al desarrollo integral de las y los jóvenes a través 
del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.

• Desarrollar y ejecutar programas de apoyo social que incidan 
en el proceso educativo.

• Coordinar tareas de rehabilitación y mantenimiento  
de las escuelas y sus instalaciones.

Secretarías
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Atribuciones  
unidades administrativas

• Programar, gestionar y ejecutar el arte público y las exposiciones en el circuito de galerías abiertas.
• Promover el rescate de espacios públicos y del Patrimonio Histórico.
• Valorar, y en su caso publicar y difundir, las investigaciones sobre sitios patrimoniales.
• Elaborar, actualizar y difundir el catálogo de bienes que tengan la categoría de patrimonio cultural.
• Coadyuvar con la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario en la regularización de los bienes inmuebles asignados  

a la Secretaría de Cultura.
• Coordinar el mantenimiento de inmuebles y espacios culturales de la ciudad, con la finalidad de conservar y mantener  

en buen estado su patrimonio histórico y cultural.

• Promover y difundir los eventos culturales y artísticos de la Secretaría.

• Presentar el programa anual de actividades artísticas y culturales.
• Proponer el calendario de festivales, proyectos, exhibiciones y eventos que puedan formar parte de la Programación  

de Espacios Públicos.
• Recuperar espacios públicos a través de la programación de actividades artístico-culturales.

• Operar y mantener actualizado el inventario de bienes muebles.
• Instrumentar procedimientos para la contratación de bienes y servicios que requieran las dependencias, unidades 

administrativas, órganos político–administrativos, órganos desconcentrados y entidades.

• Administrar y llevar el registro del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México.
• Establecer las normas, criterios y políticas de administración, aprovechamiento y explotación de inmuebles propiedad  

de la Ciudad de México; asesorar y supervisar a las Dependencias.

• Implementar proyectos y programas que garanticen la inclusión, la equidad educativa y programas pedagógicos para  
la educación básica.

• Promover la educación para la salud y la educación cívica.
• Diseñar, ejecutar y evaluar los programas y políticas para garantizar la equidad en la educación, la educación para la salud  

y la educación cívica.

• Proponer alternativas de financiamiento para impulsar la educación en el nivel básico.
• Desarrollar programas en materia de educación para la salud y asistencia nutricional, en el nivel básico.

• Definir acciones que satisfagan las necesidades básicas de aprendizaje que contribuyan a erradicar la discriminación.
• Implementar proyectos y programas que promuevan la inclusión y la equidad educativa.
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Atribuciones  
generales

Unidades administrativas 
involucradas

Nombre  
del ente

Dirección General  
de Infraestructura Vial

Dirección General de Imagen, 
Alumbrado Público y Gestión 
de Residuos Sólidos Urbanos

Dirección General  
de Planeación  
y Atención Ciudadana

Dirección General  
de Creatividad (Labcdmx)

Coordinación  
Ejecutiva de Imagen  
y Comunicación Urbana

Coordinación  
Ejecutiva de Planeación  
y Proyectos Sociales

Agencia de Gestión Urbana

Autoridad del  
Centro Histórico

• Diseñar, planear y ejecutar políticas, programas y acciones 
de mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, 
infraestructura vial, áreas verdes, alumbrado público  
y servicios de limpia, en la red vial primaria.

• Establecer mecanismos de coordinación con los  
Órganos Político-Administrativos para la ejecución  
de los servicios urbanos.

• Planear y coordinar las intervenciones en la vía pública.
• Participar con los Órganos de la Administración Pública local 

y federal cuyas atribuciones se relacionen con servicios 
urbanos e intervenciones en la vía pública.

• Recibir y atender la demanda ciudadana relacionada a 
servicios urbanos e intervenciones en la vía pública, en la  
red vial primaria.

• Proponer normas para las intervenciones en la vía pública  
y revisar que se realicen en conformidad con la ley.

• Generar estrategias de programación y ejecución de las 
intervenciones en la vía pública que incidan en la prestación 
de los servicios urbanos.

• Identificar incidencias y necesidades de servicios  
urbanos para el mejoramiento de la imagen y funcionalidad  
de la vía pública.

• Posicionar los centros interactivos como herramienta  
de planeación y coordinación intergubernamental, así como  
un referente educativo, lúdico, turístico y cultural.

• Realizar estudios y proyectos relacionados a servicios 
urbanos, funcionalidad de la vía pública e imagen urbana.

• Emitir las declaratorias de necesidad de las obras públicas 
relacionadas con los servicios urbanos a concesionarse.

• Diseñar diagnósticos y propuestas, promoviendo la 
creatividad, participación cívica e innovación, para la solución 
de problemáticas urbanas en coordinación con las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos 
Político-Administrativo y Entidades de la Administración  
Pública competentes, que generen una nueva narrativa  
con proyección nacional e internacional para la  
Ciudad de México.

En materia de Desarrollo Urbano y Vivienda:
• Participar en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano  

del Centro Histórico, así como en sus modificaciones.
• Intervenir en los Programas Parciales que tengan efectos  

en el Centro Histórico.
• Participar en proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura.
• Intervenir en las obras de restauración de la zona, otorgando 

el visto bueno como requisito para su ejecución.
• Impulsar la adquisición de reservas territoriales para  

el desarrollo urbano, con base en un programa de corto, 
mediano y largo plazo.

• Promover la inversión inmobiliaria pública y privada para  
la vivienda, el equipamiento, servicios y la instrumentación  
de los programas que se deriven del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano, que tengan efectos en el Centro Histórico.

Órganos desconcentrados
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Atribuciones  
unidades administrativas

• Coordinar el diseño y ejecución de acciones relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial.
• Ejecutar acciones y obras de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial en vías primarias y espacios públicos.
• Realizar estudios y proyectos en materia de infraestructura vial.

• Participar con los Órganos de la Administración Pública en la ejecución de políticas y programas, así como en el diseño  
y ejecución de acciones de imagen urbana, alumbrado público, limpia, conservación de áreas verdes, mantenimiento  
de espacios públicos y gestión de residuos sólidos.

• Realizar estudios, proyectos y mantenimiento en materia de imagen urbana, alumbrado público, limpia, conservación de áreas 
verdes y mantenimiento de los espacios públicos.

• Ejecutar acciones de limpia, conservación de áreas verdes y alumbrado público que determinan la funcionalidad, seguridad vial 
e imagen urbana de vías peatonales y vehiculares en red vial primaria, así como en espacios públicos.

• Participar en propuestas y normas técnicas para proyectos, construcción, mejoramiento, mantenimiento y supervisión de obras; 
servicios de alumbrado público, limpia, áreas verdes y espacios públicos.

• Realizar análisis, diagnóstico y proponer declaratorias de necesidad de las obras relacionadas con el alumbrado público,  
la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y el mejoramiento de la imagen urbana.

• Dar seguimiento a obras y servicios de imagen urbana, alumbrado público y gestión integral de residuos sólidos urbanos.

• Proponer el diseño y planeación de las políticas, programas, acciones e intervenciones, así como mecanismos de coordinación  
con Órganos de la Administración Pública local o federal que incidan en la funcionalidad de la vía pública y la prestación de los 
servicios urbanos.

• Emitir opinión respecto a los permisos, licencias, autorizaciones o actos administrativos, relacionados con las intervenciones  
en la vía pública.

• Implementar los procedimientos de revisión para que las intervenciones en la vía pública se realicen de conformidad con  
la normatividad aplicable.

• Administrar la comunicación y atender las demandas ciudadanas relacionadas con servicios urbanos e intervenciones en la vía 
pública.

• Diseñar las acciones y estrategias para posicionar a los centros interactivos, a cargo de la Agencia de Gestión Urbana  
de la Ciudad de México, como herramienta de planeación y coordinación intergubernamental, así como un referente educativo, 
lúdico, turístico y cultural.

• Diseñar, implementar y mantener actualizados los sistemas de información e instrumentos de planeación relacionados  
con la atención a la demanda ciudadana, prestación de los servicios urbanos e intervenciones en la vía pública.

• Identificar necesidades de servicios urbanos para el mejoramiento de la imagen y funcionalidad de la vía pública.
• Generar estrategias de mejora y eficiencia en la prestación de servicios urbanos, la funcionalidad de la vía pública y la atención  

a la demanda ciudadana.

• Planear y coordinar los mecanismos de vinculación y herramientas de aprendizaje, discusión, intercambio de experiencias  
y coordinación entre los sectores público, social, privado y académico en torno a problemáticas urbanas estratégicas, gobierno 
abierto, innovación y creatividad, en coordinación con las instancias competentes.

• Diseñar, construir y elaborar diagnósticos, opiniones, soluciones e innovaciones en torno a la prestación de los servicios 
urbanos, atención a la demanda ciudadana, funcionalidad de la vía pública y desarrollo creativo, en coordinación con los 
sectores público y privado tendientes a la proyección nacional e internacional de la Ciudad de México.

• Promover la planeación y realización de proyectos, prototipos, investigaciones y convocatorias de innovación cívica y urbana,  
a través de la participación de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, sectores social y privado,  
e instancias internacionales.

• Diseñar, difundir y promover la adopción de soluciones creativas a problemas urbanos.

• Promover la implementación, entre autoridades, instituciones y ciudadanos, de estudios y proyectos que cumplan  
con lineamientos y políticas de preservación del patrimonio tangible e intangible del Centro Histórico.

• Difundir acciones técnicas que incidan en el mejoramiento del patrimonio tangible del Centro Histórico.
• Analizar estudios y proyectos sobre la infraestructura, equipamiento e imagen urbana para la preservación del patrimonio 

tangible y del paisaje urbano del Centro Histórico.
• Gestionar el desarrollo de obras que incidan en la rehabilitación de la infraestructura urbana el Centro Histórico.

• Participar en la planeación del Centro HIstórico para lograr un desarrollo integral.
• Integrar a la sociedad en la planeación y realización de proyectos urbanos, productivos y sociales en el Centro Histórico.
• Promover la inversión pública y privada en la rehabilitación urbana y económica.
• Participar en la planeación y coordinación de programas de rescate de zonas rezagadas para su revitalización urbana,  

social y económica.
• Coordinar espacios de interlocución entre la Autoridad del Centro Histórico y organizaciones sociales y sectoriales para  

la búsqueda de soluciones a demandas y propuestas de la población.
• Estructurar, establecer vínculos institucionales y actualizar el Sistema de Información Geográfica para que sea una herramienta 

de conocimiento sobre las características sociodemográficas, económicas, urbanas y patrimoniales del Centro HIstórico.
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Atribuciones  
generales

Unidades administrativas 
involucradas

Nombre  
del ente

Coordinación  
Ejecutiva de Planeación  
y Proyectos Sociales
(continúan)

Coordinacion Ejecutiva  
de Vinculación Institucional

Coordinación Ejecutiva  
de Conservación del  
Espacio Público

Dirección General de 
Gestión, Vinculación y 
Asuntos Jurídico-Normativos

Dirección General de 
Proyectos, Construcción  
e Infraestructura

Autoridad del  
Centro Histórico
(continúan)

Autoridad del  
Espacio Público

En materia de Medio Ambiente
• Proponer lineamientos y participar en las acciones en materia 

de protección, conservación y restauración de los recursos 
naturales: flora, fauna, agua, aire y suelo.

• Emitir el visto bueno para manifestaciones de impacto 
ambiental y estudios de riesgo por obras o actividades que  
se lleven a cabo en el perímetro del Centro Histórico.

• Promover la educación y participación comunitaria, social  
y privada para la preservación y restauración de recursos 
naturales y protección ambiental.

En materia de Obras y Servicios
• Participar en la planeación de servicios públicos y obras  

de impacto en la zona.
• Proponer y opinar acerca de la construcción,  

mantenimiento y operación de obras públicas para  
el desarrollo y equipamiento del mobiliario urbano.

En materia de Desarrollo Social
• Fomentar la participación ciudadana para mejorar  

las condiciones de vida de la población.
• Fomentar la equidad e igualdad de oportunidades que 

eliminen la exclusión social de grupos sociales de atención 
prioritaria.

• Proponer acciones de prevención y atención a grupos 
sociales de alta vulnerabilidad.

• Proponer políticas en materia de espacio público al titular  
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; coordinar la 
ejecución y evaluación de las mismas con las Dependencias, 
Órganos y Entidades de la Administración Pública.

• Opinar en materia de espacio público, a efecto de que la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda incorpore dicha 
perspectiva en la formulación de programas e instrumentos  
de planeación del desarrollo urbano.

• Coadyuvar en proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura 
y desarrollar proyectos arquitectónicos de espacio público.

• Participar en la restauración de bosques urbanos, desde  
la perspectiva integral del espacio público.

• Emitir lineamientos para el diseño y planeación de obras  
y servicios en materia de espacio público.

• Emitir opinión sobre el mantenimiento y operación de obras 
públicas en el espacio público.

• Coadyuvar en el diseño y planeación de obras y servicios  
en materia de espacio público.

• Planear, diseñar, ejecutar y supervisar las obras públicas  
de desarrollo y equipamiento urbano del espacio público.

• Participar en políticas generales relativas a los programas  
de remodelación urbana del espacio público, en coordinación 
con las autoridades correspondientes.

• Participar en estudios de tránsito de vehículos para mejorar  
la utilización de las vías como parte del espacio público.

• Participar con la Secretaría de Turismo en la restauración  
de parques y zonas turísticas, desde la perspectiva del 
espacio público.

• Coadyuvar en políticas para la creación, uso y 
aprovechamiento de centros y espacios culturales  
en el espacio público.

Órganos desconcentrados
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Atribuciones  
unidades administrativas

• Promover el desarrollo integral de la zona para mejorar las condiciones de habitabilidad, infraestructura, economía, patrimonio, 
movilidad, prevención de riesgos y vida ciudadana.

• Promover la participación social en la planeación e implementación de los proyectos sociales, urbanos y productivos  
del Centro Histórico.

• Participar en la planeación, coordinación y gestión con otras dependencias en proyectos que inciden en el Centro Histórico.
• Diseñar mecanismos de gestión financiera y urbana que agilicen la reviltiación de la zona.

• Coordinar y vigilar el cumplimiento de acuerdos y convenios de colaboración institucional de la Autoridad del Centro Histórico 
para dar sustentabilidad al sitio.

• Coordinar la participación de la Autoridad del Centro Histórico en las iniciativas y solicitudes de colaboración emitidas  
por las organizaciones de la sociedad civil.

• Someter a consideración del titular de la Autoridad del Centro Histórico proyectos, convenios, acuerdos y documentos  
para la rehabilitación del sitio.

• Supervisar la gestión y el seguimiento de atención de planes, programas, proyectos y acciones que inciden en el Centro Histórico.

• Coordinar estudios y acciones en materia de conservación, desarrollo, restauración, mantenimiento y protección; promover  
la participación social en la conservación y preservación del patrimonio cultural.

• Promover, coordinar y participar en la formulación y realización de programas de conservación, desarrollo, mantenimiento  
y rehabilitación de espacios públicos en el Centro Histórico.

• Fomentar la participación de sectores sociales y gubernamentales en la conservación y el mantenimiento de áreas de  
valor histórico y del patrimonio cultural del Centro Histórico; atender y dar seguimiento a la restauración y mantenimiento  
de la imagen urbana.

• Evaluar propuestas de conservación y dar seguimiento al mantenimiento de espacios públicos.
• Evaluar la expropiación u ocupación de bienes de propiedad privada.
• Proponer acciones, normas y políticas necesarias para la protección civil, la protección ambiental, la preservación y restauración 

del equilibrio ecológico, la prevención y control de contingencias ambientales.
• Proponer normas generales para determinar la ubicación, construcción y funcionamiento de nuevos espacios públicos  

en el Centro Histórico.
• Proponer normas generales relacionadas con el transporte para mejorar la vialidad.

• Acordar con el Coordinador General los medios para gestionar, vincular y promover el re-ordenamiento y desarrollo urbano  
en materia de espacio público.

• Gestionar con particulares y autoridades el rescate del espacio público.
• Promover las inversiones para ejecutar programas de recuperación, protección y conservación del espacio público de la cdmx.
• Compilar leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídico-administrativas relacionadas  

con la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México.
• Analizar y emitir opinión sobre proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares.
• Asesorar y supervisar conforme a la ley procedimientos de contratos de obras y servicios; así como adquisiciones y arrendamientos.
• Coordinar estudios y acciones para el establecimiento y difusión de las políticas, criterios, normas y lineamientos de la Autoridad 

del Espacio Público de la Ciudad de México.

• Acordar con el Coordinador General los proyectos que, conforme al programa anual, queden a cargo de la Autoridad del Espacio 
Público de la Ciudad de México y, en su caso, la coordinación con las dependencias, órganos y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México que tengan asignadas obras en materia de espacio público.

• Establecer directrices para la integración, presentación y aprobación de proyectos de espacio público.
• Planear, ejecutar y supervisar las obras públicas de equipamiento urbano y espacio público.
• Coordinar con los titulares de las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México,  

la elaboración de proyectos y la ejecución de las obras que soliciten en el espacio público.
• Evaluar propuestas de construcción y rescate del espacio público.
• Autorizar los proyectos en materia del espacio público para su ejecución correspondiente ejecución.
• Coordinar la supervisión y dirección arquitectónica de los trabajos de construcción y mantenimiento del espacio público.
• Coordinar con las dependencias encargadas de realizar obras que afecten los espacios públicos para homogeneizar trabajos.
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Atribuciones  
generales

Unidades administrativas 
involucradas

Nombre  
del ente

Junta de Gobierno

Dirección Ejecutiva  
de Programas Prioritarios

Subdirección  
de Accesibilidad

Autoridad del  
Espacio Público
(continúan)

Agencia de Resiliencia

Instituto de la Juventud

Instituto de Personas  
con Discapacidad

• Establecer normas técnicas y emitir opinión en materia  
de mobiliario urbano.

• Elaborar proyectos de infraestructura, equipamiento  
y mobiliario urbano.

• Establecer condiciones para proyectos urbanos en el espacio 
público, así como su integración al contexto.

• Elaborar, emitir y actualizar políticas públicas, programas  
de la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México.

• Establecer mecanismos de coordinación con los  
Órganos Político-Administrativos para el diseño y ejecución 
de acciones de construcción de resiliencia.

• Participar en el diseño y elaboración de programas  
de planeación urbana y territorial.

• Realizar estudios y proyectos en materia de resiliencia.

• Respetar y promover los derechos humanos de la  
población joven, así como supervisar y dar seguimiento  
a políticas públicas, programas y acciones dirigidas a  
las personas jóvenes.

• Proponer programas, medidas y acciones para garantizar  
los derechos humanos de las personas jóvenes.

• Generar un sistema de red de información estadística 
desagregado por sexo, edad, escolaridad, ingreso, 
certificación laboral, participación, vivienda, seguridad social 
y empleo, a fin de generar indicadores para el diseño, 
seguimiento y evaluación de impacto de las condiciones 
sociales, políticas, económicas, laborales, civiles, familiares  
y culturales de las personas jóvenes, en los distintos ámbitos 
de la sociedad y en los programas de las dependencias  
y entidades.

• Diseñar programas interinstitucionales para promover el 
desarrollo, protección y participación de las personas jóvenes 
y sus organizaciones.

• Combatir estereotipos y prejuicios; realizar campañas 
periódicas de difusión y respeto, así como y promover  
la sensibilización y concientización de todos los miembros  
de la sociedad respecto de las Personas con Discapacidad, 
haciendo especial énfasis en los niños y adolescentes  
de los diferentes niveles educativos.

Órganos desconcentrados

Órganos descentralizados 

Atribuciones  
generales

Unidades administrativas 
involucradas

Nombre  
del ente

* A través deI Certificado de 
Accesibilidad de la Ciudad  
de México en coordinación  
con el dif-cdmx.
** Acciones realizadas en 
coordinación con la Secretaría  
de Cultura y el dif-cdmx.
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Atribuciones  
unidades administrativas

• Establecer lineamientos generales para las políticas, programas y acciones con perspectiva juvenil y de género.
• Coordinar y transversalizar la perspectiva juvenil y de género, así como la participación juvenil en las políticas, programas  

y acciones.
• Planea y ejecutar políticas, programas y acciones con perspectiva juvenil, especialmente las dirigidas a mujeres jóvenes, 

indígenas o discapacitadas.
• Diseñar, planificar y sugerir políticas, acciones, estrategias y programas que las dependencias puedan ejecutar en beneficio  

de las personas jóvenes en la Ciudad de México.

• Proponer políticas públicas para garantizar el cumplimiento de la presente Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México dentro 
del Subprograma de Accesibilidad y del Subprograma de Sensibilización.

• Garantizar el derecho de accesibilidad y al entorno físico, las edificaciones, los espacios públicos, la información  
y las comunicaciones –incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y el transporte–, especialmente para  
las personas con discapacidad y las personas con movilidad limitada.*

• Elaborar y publicar un Estudio de Evaluación de Accesibilidad para el espacio construido e infraestructura de transporte.*
• Emitir las recomendaciones y diagnósticos en materia de accesibilidad física, entorno urbano, en la información y las 

comunicaciones, respecto a la accesibilidad, seguridad, diseño universal y el libre tránsito para las personas con discapacidad  
y personas con movilidad limitada.*

• Promover el derecho de las personas con discapacidad a la cultura, la recreación y al desarrollo de sus capacidades artísticas.**
• Ejecutar un programa de accesibilidad en lugares donde se realicen actividades turísticas, culturales, deportivas o recreativas.**
• Reglamentar y supervisar las condiciones de diseño universal en las que se realicen las actividades turísticas, culturales, 

deportivas o recreativas.**
• Difundir el respeto a la diversidad en el arte y la cultura.**
• Articular y diseñar políticas públicas en materia de discapacidad.
• Promover y difundir programas y acciones en beneficio de las personas con discapacidad.
• Coordinarse con organizaciones de la sociedad civil a fin de canalizar sus propuestas.

Atribuciones  
unidades administrativas
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Atribuciones  
generales

Unidades administrativas 
involucradas

Nombre  
del ente

Subprocuraduría  
de Asuntos Jurídicos

Dirección Ejecutiva de la 
Procuraduría de Protección 
de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la cdmx

Dirección Ejecutiva  
de Apoyo a la Niñez  
y Desarrollo Comunitario

Dirección Ejecutiva  
de Niñas y Niños Talento

Dirección Ejecutiva de los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad

Instituto de Personas con 
Discapacidad
(continúan)

Procuraduría Ambiental  
y del Ordenamiento 
Territorial

Sistema de Desarrollo 
Integral para la Familia

• Conocer e investigar actos, hechos u omisiones en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial.

• Solicitar a la autoridad competente la revocación y 
cancelación de las licencias, certificados, autorizaciones  
y registros en materia ambiental y del ordenamiento territorial.

• Emitir recomendaciones en materia ambiental  
y del ordenamiento territorial.

• Informar, orientar y asesorar respecto de los derechos  
y obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México en 
materia ambiental y del ordenamiento territorial, así como  
de las gestiones a realizar entre otras autoridades  
e instancias competentes.

• Promover el cumplimiento voluntario de las disposiciones 
jurídicas relacionadas con las materias de su competencia.

• Participar en la formulación de normas ambientales y de 
ordenación, reglamentos, estudios y programas relacionados 
con las disposiciones jurídicas de su competencia.

• Proponer modificaciones o normativas para la  
aplicación y el cumplimiento de la legislación ambiental  
y del ordenamiento territorial.

• Coadyuvar en la verificación, inspección y vigilancia  
del cumplimiento de la normatividad de su competencia.

• Formular y difundir estudios e investigaciones  
en materia ambiental, ordenamiento territorial y vigilancia  
de recursos naturales.

• Fomentar una cultura en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial elaborando material educativo.

• Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad.
• Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental,  

social y cultural de las niñas y los niños en situación  
de vulnerabilidad.

• Operar establecimientos de asistencia social y desarrollo 
comunitario para niñas, niños y personas con discapacidad, 
en estado de abandono.

Órganos descentralizados 
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Atribuciones  
unidades administrativas

• Colaborar en programas que emanen de la Administración Pública Federal en materia de discapacidad.
• Emitir recomendaciones y diagnósticos al sector público, privado y social en materia de accesibilidad.
• Dar capacitación en materia de discapacidad.
• Emitir recomendaciones a la Administración Pública y a sus órganos autónomos.

• Recibir denuncias referentes a la violación o incumplimiento de disposiciones jurídicas en materia ambiental  
y del ordenamiento territorial.

• Ejercer acciones necesarias para buscar la reparación o compensación por riesgos o daños al ambiente, los recursos naturales 
y al patrimonio urbanístico arquitectónico de la Ciudad de México.

• Fomentar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
• Promover y suscribir convenios de participación y colaboración, con los sectores público, social y privado, a favor de la atención, 

protección y restitución de los derechos de la niñez y la adolescencia.
• Colaborar en estudios para la defensa y restitución de los derechos de la niñez y la adolescencia.

• Establecer políticas para mejorar las condiciones sociales del individuo, la familia y la comunidad, primordialmente en zonas  
de vulnerabilidad y/o marginación social.

• Planear, supervisar, evaluar y dar seguimiento a la promoción del bienestar, la participación comunitaria y familiar.
• Fomentar la integración de grupos de participación ciudadana orientados a la integración familiar y al desarrollo comunitario.
• Establecer coordinación con las instituciones locales en el ámbito de salud, para promover acciones de promoción,  

prevención, educación y atención.
• Establecer acciones que fomenten la cultura, el deporte y la recreación en el individuo, la familia y la comunidad, primordialmente 

en zonas de vulnerabilidad y/o marginación social.
• Difundir y promover una cultura de respeto a los derechos de la niñez.

• Establecer estrategias para apoyar el desarrollo académico de la niñez.
• Propiciar valores de equidad de género, vida en libertad, identidad de nuestra cultura y conciencia ecológica.
• Fomentar la integración familiar, la motivación permanente, el gusto por las artes, la cultura y los deportes, así como  

la sana y productiva convivencia en las familias de las niñas y los niños beneficiados por los programas del Sistema,  
a través de la organización de eventos que contribuyan al logro de los objetivos de sus programas.

• Promover y ejecutar mecanismos para mejorar la oferta de servicios, establecimientos y programas interinstitucionales 
integrales, de políticas y programas sociales.

• Impulsar y fomentar la autonomía de las personas con discapacidad, promoviendo actividades que permitan el desarrollo  
de sus capacidades.

• Elaborar e impulsar políticas, programas y acciones para mejorar servicios, accesibilidad, movilidad y la vida independiente  
de las personas con discapacidad, principalmente las de escasos recursos.
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Atribuciones  
generales

Unidades administrativas 
involucradas

Nombre  
del ente

Secretaría Ejecutiva

La o el Presidente  
de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad  
de México

Las o los visitadores 
generales

Sistema de Desarrollo 
Integral para la Familia
(continúan)

Sistema de Protección 
Integral de las Niñas, Niños 
y Adolescentes

Comisión de los Derechos 
Humanos

• Difundir el marco jurídico local, nacional e internacional  
de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

• Generar mecanismos de participación de niñas, niños  
y adolescentes en programas y políticas para la protección 
integral de sus derechos.

• Garantizar la transversalidad de la perspectiva de  
derechos de niñas, niños y adolescentes en programas, 
políticas y acciones de las dependencias y entidades  
de la Administración Pública.

• Elaborar y ejecutar el Programa de Protección Integral  
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México  
con la participación de la sociedad, del sector privado,  
así como de niñas, niños y adolescentes.

• Promover presupuestos destinados a la protección  
de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

• Asegurar la colaboración y coordinación de las autoridades  
y los órganos político administrativos, para la formulación y 
ejecución de políticas, programas y estrategias para la 
protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños  
y adolescentes, con su participación y la de los sectores 
público, social y privado.

• Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes  
en el ejercicio de sus derechos humanos.

• Formular recomendaciones públicas autónomas,  
no vinculatorias y denuncias y quejas ante las  
autoridades respectivas.

• Proponer, a las diversas autoridades, modificaciones  
a las disposiciones legislativas y reglamentarias, así como  
de prácticas administrativas, para una mejor protección de  
los derechos humanos.

• Promover el estudio, la enseñanza, la divulgación  
y la observancia de los derechos humanos.

• Impulsar tratados, convenciones, acuerdos  
internacionales signados y ratificados por México  
en materia de derechos humanos.

• Practicar inspecciones a los centros e instituciones  
de asistencia social, incluyendo aquellos que trabajen  
con la niñez, enfermos mentales, personas con capacidades 
diferentes y adultos mayores, para cerciorarse del absoluto 
respeto a los derechos humanos de los internos.

Órganos descentralizados 

Órganos autónomos

Atribuciones  
generales

Unidades administrativas 
involucradas

Nombre  
del ente
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Atribuciones  
unidades administrativas

• Promover el intercambio de experiencias en materia de derechos de personas con discapacidad que permitan hacer  
más eficientes las acciones dirigidas a las diferentes problemáticas que enfrenta esta población.

• Promover en forma integral los derechos de niñas y niños con discapacidad.

• Realizar y promover acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes con el fin de difundirlos 
a las autoridades competentes y a los sectores social y privado para su incorporación en los programas respectivos.

• Difundir que toda persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos; sin necesidad de que estén 
presentes los niños, niñas o incapaces cuando se ponga en peligro su vida, libertad, integridad física o psicológica.

• Celebrar convenios de colaboración con autoridades y organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como  
con instituciones académicas y asociaciones culturales para el cumplimiento de los fines de la Comisión.

• Recibir, admitir o rechazar las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Atribuciones  
unidades administrativas
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Atribuciones  
unidades administrativas

Unidades administrativas 
involucradas

• Coordinar procedimientos administrativos de revocación y anulación de autorizaciones, 
permisos, licencias y registros en materia de obras, construcciones, establecimientos 
mercantiles, espectáculos públicos, vía pública, mercados y protección civil.

• Coordinar y supervisar la guarda y destino de bienes retirados de la vía pública.
• Coordinar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental.
• Organizar, supervisar y controlar las acciones de colaboración en materia de expropiación, 

ocupación total o parcial de bienes.
• Coordinar permisos para el uso de la vía pública sin que se afecte la naturaleza y no se impida 

el libre ingreso, tránsito o evacuación, sea peatonal o vehicular.
• Coordinar la recuperación de la vía pública.
• Coordinar acciones en materia de mercados públicos y comercio en vía pública.
• Emitir y ejecutar mecanismos para el reordenamiento del comercio en la vía pública  

de la demarcación.
• Conocer las consultas ciudadanas de actividades a realizarse en la vía pública.
• Organizar, supervisar y controlar el registro de las manifestaciones de construcción.
• Organizar, supervisar y controlar la expedición de licencias de construcción especial  

y sus prórrogas, así como ejercer las demás atribuciones que se le otorguen al órgano  
político-administrativo en materia de construcciones.

• Dirigir barrido y recolección de residuos sólidos en áreas comunes, vialidad y demás  
vías públicas.

• Retirar objetos que impidan el uso de la vía pública; erradicar tiraderos clandestinos.
• Dirigir el alumbrado público en vialidades secundarias y su mantenimiento.
• Coordinar el mantenimiento a monumentos públicos, plazas típicas o históricas y obras de 

ornato, propiedad de la Ciudad de México, así como participar en el mantenimiento de aquellas 
de propiedad federal dentro de la demarcación territorial.

• Dirigir la construcción, mantenimiento y rehabilitación de parques públicos, mercados 
públicos, camellones, vialidades secundarias, guarniciones, banquetas, puentes, pasos 
peatonales, ciclovías y reductores de velocidad, en vialidades primarias y secundarias  
en la demarcación.

• Dirigir la rehabilitación y mantenimiento de escuelas, así como la construcción, mantenimiento 
y rehabilitación de bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, cultural y deportivo.

• Coordinar la contratación y ejecución de obras públicas o servicios.
• Proponer acciones para mejorar la vialidad, circulación y seguridad del tránsito vehicular  

y peatonal.
• Proponer acciones para preservar la integridad de la ciudadanía ante condiciones  

de seguridad pública y protección civil.
• Implementar acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección  

al ambiente.
• Difundir programas y estrategias relacionados con la preservación del equilibrio ecológico  

y la protección al ambiente, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente.
• Promover la educación y participación comunitaria para la preservación y restauración  

de los recursos naturales y la protección al ambiente.
• Coordinar y evaluar las actividades deportivas, de educación física y recreación que se realicen 

en las instalaciones del órgano político-administrativo.
• Dirigir la ejecución de programas de apoyo a la juventud en coordinación con dependencias  

e instituciones.
• Coordinar el funcionamiento de escuelas, bibliotecas, museos y demás centros de servicio 

social, cultural y deportivo.
• Coordinar la administración de los centros sociales e instalaciones recreativas y centros 

deportivos.
• Coordinar la administración de los Centros de Desarrollo Infantil en coordinación  

con la dependencia respectiva.
• Vigilar el cumplimiento de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.

• Coordinar la elaboración del Programa de Desarrollo Delegacional.
• Llevar a cabo acciones de planeación urbana.
• Promover la inversión inmobiliaria para la vivienda, equipamiento y servicios.
• Proponer modificaciones al Programa Delegacional y a los Programas Parciales  

de Desarrollo Urbano.
• Proponer planes y políticas de participación ciudadana.
• Desarrollar instrumentos de participación ciudadana.

Dirección General de 
Servicios Jurídicos y Gobierno

Dirección General de 
Administración Delegacional

Jefatura de la Oficina  
del Jefe Delegacional

Órganos político - administrativos
Alcaldía Miguel Hidalgo
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Atribuciones  
unidades administrativas

Unidades administrativas 
involucradas

• Promover la participación de los vecinos en la ejecución de obras y acciones  
de beneficio comunitario.

• Coordinar la planeación, diseño, seguimiento y control de programas  
de participación ciudadana.

• Realizar estudios para conocer los requerimientos de los ciudadanos y plantear soluciones.

• Otorgar permisos para el uso de la vía pública sin que se afecte la naturaleza  
y destino de la misma.

• Instruir procedimientos para la recuperación de la vía pública.
• Ordenar y ejecutar las medidas administrativas para mantener o recuperar la posesión  

de bienes del dominio público; ordenar el retiro de obstáculos.
• Proponer y ejecutar el reordenamiento del comercio en la vía pública.
• Revisar manifestaciones de construcción.

• Rehabilitar escuelas, construir y rehabilitar bibliotecas, museos y demás centros de servicio 
social, cultural y deportivo.

• Construir, mantener y rehabilitar los mercados públicos.
• Proponer y ejecutar las obras para la regeneración de barrios deteriorados.
• Dar matenimiento a monumentos públicos, plazas típicas o históricas y obras de ornato,  

así como participar en el mantenimiento de aquellos de propiedad federal.
• Dar mantenimiento a fuentes.
• Ejecutar obras y equipamiento urbano que no estén asignadas a otras dependencias  

o entidades.
• Convocar y sustanciar las invitaciones restringidas, adjudicaciones directas y licitaciones 

públicas para obra o servicios públicos.
• Autorizar estimaciones derivadas de contratos de obras o servicios públicos.

• Realizar el barrido y recolección de sólidos de áreas comunes, vialidad y demás vías públicas.
• Brindar y dar mantenimiento a alumbrado público en las vialidades secundarias.
• Mantener y rehabilitar los parques públicos y camellones.
• Realizar la limpieza de alumbrado público y equipamiento urbano instalados  

en vías secundarias.
• Elaborar y actualizar el inventario de sujetos forestales existentes; ejecutar acciones  

de valoración y remediación.
• Realizar la poda de sujetos forestales en vías secundarias.
• Fomentar la adopción de áreas verdes existentes en las vías secundarias.

• Promover los valores de la persona y de la sociedad; fomentar espíritu cívico y solidaridad 
social.

• Colaborar con organizaciones e instituciones.
• Desarrollar proyectos educativos para el esparcimiento y el desarrollo de las niñas,  

los niños y los jóvenes.
• Planear, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades deportivas, de educación física  

y recreación.
• Ejecutar programas de apoyo a la juventud en coordinación con dependencias e instituciones.
• Atender y vigilar el funcionamiento de escuelas, bibliotecas, museos y demás centros de 

servicio social, cultural y deportivo.
• Administrar los centros sociales e instalaciones recreativas y de capacitación para el trabajo, 

así como los centros deportivos.
• Implementar programas y acciones dirigidos a grupos vulnerables.
• Promover la participación interinstitucional para el desarrollo social.
• Conmemorar acontecimientos históricos de carácter nacional o local, y organizar actos 

culturales, artísticos y sociales.
• Implementar y ejecutar políticas y programas de desarrollo social.
• Promover y apoyar la realización de actividades culturales.

• Establecer políticas, programas y acciones orientadas al acceso, difusión y desarrollo del  
arte, la cultura y tecnología para el fortalecimiento de la cohesión social y de los valores  
de convivencia ciudadana.

• Fomentar el desarrollo físico, psicosocial y la salud de los habitantes para impulsar actividades 
deportivas recreativas y competitivas.

Dirección Ejecutiva  
de Registros y Autorizaciones

Dirección Ejecutiva  
de Obras Públicas

Dirección Ejecutiva  
de Servicios Urbanos

Dirección Ejecutiva  
de Desarrollo Social

Dirección de Convivencia  
y Promoción Deportiva
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Atribuciones  
unidades administrativas

Unidades administrativas 
involucradas

Órganos político - administrativos
Alcaldía Cuauhtémoc

• Revisar documentos de registro de las manifestaciones de construcción e intervenir  
en la verificación del desarrollo de los trabajos; expedir licencias de construcción especial.

• Expedir licencias de fusión, subdivisión y relotificación de predios.
• Otorgar, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, autorizaciones  

para anuncios en la vía pública, en construcciones y edificaciones.
• Proponer la adquisición de reservas territoriales para el desarrollo urbano.
• Rehabilitar escuelas; construir y rehabilitar bibliotecas, museos y demás centros de servicio 

social, cultural y deportivo.
• Construir y rehabilitar los parques y mercados públicos.
• Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios deteriorados.
• Ejecutar obras y equipamiento urbano que no estén asignadas a otras dependencias.
• Promover, coordinar e implementar programas para fortalecer el tejido social de los pueblos 

originarios y de la población indígena.

• Realizar el barrido y recoleeción de residuos sólidos de áreas comunes, vialidad  
y demás vías públicas.

• Brindar y mantener el alumbrado público en las vialidades secundarias.
• Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas, históricas y obras de ornato,  

así como participar en el mantenimiento de aquellos que sean de propiedad federal.
• Dar mantenimiento a las escuelas, bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, 

cultural y deportivo.
• Dar mantenimiento a los parques y mercados públicos.
• Implementar acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, y de protección 

al medio ambiente.
• Conocer las manifestaciones de impacto ambiental.
• Vigilar el cumplimiento en materia ambiental.
• Difundir programas y estrategias para la preservación del equilibrio ecológico y la protección  

al ambiente en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente.
• Formular y difundir programas de educación comunitaria, social y privada para la preservación 

y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente.
• Coordinar y dar seguimiento a programas en materia de preservación y mejoramiento  

del medio ambiente.

• Establecer lineamientos generales de la actividad cultural.
• Aprobar acciones, actividades y eventos culturales, de recreación y esparcimiento, talleres  

de iniciación artística, de turismo cultural, salvaguarda, conservación y puesta en valor del 
patrimonio cultural, los monumentos culturales, espacios y zonas patrimoniales.

• Programar acciones de coordinación, vinculación interinstitucional y de apoyo para la 
programación y realización de programas, proyectos, actividades o eventos especiales en 
coordinación con otros organismos y entidades.

• Planear y coordinar eventos de preservación de las tradiciones populares de los barrios  
y colonias; promover las culturas populares, urbanas, juveniles e indígenas como un espacio 
de identidad y encuentro.

• Administrar y asegurar los recursos económicos generados en los centros culturales, casas  
de cultura, auditorios, teatros y foros al aire libre, proporcionando recursos materiales  
y humanos suficientes para su óptimo funcionamiento; gestionar y administrar los recursos 
materiales, humanos, la logística y equipamiento.

• Planear y elaborar estrategias para colocar a la demarcación entre los principales  
destinos culturales.

• Generar condiciones favorables para el adecuado uso del tiempo libre y su consecuente 
impacto en el desarrollo social de la población, así como su enriquecimiento cultural.

• Fomentar y coordinar el arte público a través murales, espacios escultóricos, grafiti, etc.
• Asegurar la participación de la Delegación en programas culturales.

Dirección General de Obras  
y Desarrollo Urbano

Dirección General  
de Servicios Urbanos

Dirección General de Cultura
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Atribuciones  
unidades administrativas

Unidades administrativas 
involucradas

• Realizar campañas de salud pública.
• Atender y vigilar el funcionamiento de escuelas, bibliotecas, museos y demás centros  

de servicio social, cultural y deportivo.
• Administrar los centros sociales e instalaciones recreativas y de capacitación para el trabajo, 

así como los centros deportivos.
• Efectuar ceremonias públicas para conmemorar acontecimientos históricos de carácter 

nacional o local, artísticos y sociales.
• Promover los valores de la persona y de la sociedad; fomentar actividades para desarrollar  

el espíritu cívico y el sentido de solidaridad social.
• Establecer relaciones de colaboración interinstitucionales que sean de interés  

para la comunidad.
• Programas de desarrollo social con la participación ciudadana.
• Administrar, organizar y supervisar los centros de desarrollo infantil ubicados  

en su demarcación en coordinación con la dependencia respectiva.

Dirección General  
de Desarrollo Social
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Atribuciones  
unidades administrativas

Unidades administrativas 
involucradas

Órganos político - administrativos
Alcaldía Tlalpan

• Construir, rehabilitar y dar mantenimiento a escuelas, bibliotecas, museos, centros de servicio 
social, cultural y deportivo.

• Construir, rehabilitar y dar mantenimiento a mercados públicos.
• Organizar y controlar concursos y contratos de Obras y Desarrollo Urbano.
• Participar en modificaciones y cambios de uso de suelo.
• Participar en temas del suelo urbano y su normatividad.
• Emitir opiniones técnicas sobre usos de suelo y proyectos urbanos de medio y alto impacto,  

así como las actividades de impacto urbano y vial.
• Proponer proyectos para declarar Áreas de Gestión Estratégica, Planes Maestros y demás 

instrumentos de desarrollo urbano.
• Revisar manifestaciones de construcción e intervenir en la verificación del desarrollo  

de los trabajos; expedir licencias de construcción especial.
• Expedir licencias de fusión, subdivisión y relotificación de predios.
• Otorgar, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, autorizaciones  

para anuncios en la vía pública, en construcciones y edificaciones.
• Proponer adquisición de reservas territoriales para el desarrollo urbano.
• Proponer y ejecutar obras para la regeneración de barrios deteriorados.
• Ejecutar obras y equipamiento urbano que no estén asignadas a otras dependencias.
• Construir y rehabilitar las vialidades secundarias, las guarniciones y banquetas requeridas  

en la demarcación territorial.
• Construir y rehabilitar puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las vialidades 

primarias y secundarias de su demarcación.

• Mantenimiento al alumbrado público y en monumentos, plazas típicas o históricas y en obras 
de ornato, propiedad de la Ciudad de México.

• Limpieza a áreas verdes urbanas como parques y jardines públicos, así como plazas 
jardinadas, jardineras y camellones en vías públicas secundarias.

• Colaborar en la recuperación y restauración de áreas verdes urbanas.
• Proponer métodos para la verificación de planes, proyectos, programas y acciones  

de mantenimiento menor a la infraestructura y equipamiento urbano.
• Participar en la planeación urbana en la rehabilitación de la infraestructura  

y los servicios urbanos.
• Realizar el barrido y recoleeción de residuos sólidos de áreas comunes, vialidad  

y demás vías públicas.
• Brindar y mantener el alumbrado público en las vialidades secundarias.
• Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas e históricas y obras de ornato, 

así como participar en el mantenimiento de aquellos que sean propiedad federal.
• Dar mantenimiento a las escuelas, bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, 

cultural y deportivo.
• Dar mantenimiento a los parques y mercados públicos.
• Implementar acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, y de protección 

al medio ambiente.
• Conocer las manifestaciones de impacto ambiental.
• Vigilar el cumplimiento en materia ambiental.
• Difundir programas y estrategias para la preservación del equilibrio ecológico y la protección  

al ambiente, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente.
• Formular y difundir programas de educación comunitaria, social y privada para la preservación 

y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente.
• Coordinar y dar seguimiento a programas en materia de preservación y mejoramiento  

del medio ambiente.

• Colaborar en la conservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable  
de las áreas naturales protegidas, suelo de conservación, áreas verdes urbanas, áreas de valor 
ambiental y en los recursos naturales.

• Contribuir en la vigilacia del cumplimiento de la normatividad ambiental.
• Contribuir en los programas mediante la elaboración de propuestas orientadas a la 

conservación y establecimiento de áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental.
• Administrar y preservar las áreas naturales protegidas.
• Impulsar la generación de programas y planes de conservación para la restauración  

de los recursos naturales y servicios ambientales en el suelo de conservación y áreas  
naturales protegidas.

Dirección General de Obras  
y Desarrollo Urbano

Dirección General  
de Servicios Urbanos

Dirección General  
de Medio Ambiente  
y Desarrollo Sustentable
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Atribuciones  
unidades administrativas

Unidades administrativas 
involucradas

• Difundir información ambiental y orientar a los ciudadanos sobre prácticas sustentables.
• Implementar programas de educación ambiental.
• Participar en eventos interinstitucionales relacionados con el suelo de conservación, áreas 

naturales protegidas, desarrollo rural, desarrollo sustentable, impacto ambiental, educación  
y cultura ambiental y protección al ambiente.

• Generar instrumentos para identificar la naturaleza, uso y destino del suelo y aprovechamiento 
de recursos naturales, así como sobre las actividades que requieren de autorización de 
impacto ambiental y ambiental.

• Dictaminar la procedencia de la poda, derribo o trasplante de árboles.
• Colaborar en proyectos de recuperación y restauración de áreas verdes urbanas.
• Impulsar procesos de gestión de ordenamiento ecológico y territorial en relación al Programa 

General de Desarrollo del Distrito Federal y los Programas Delegacionales y Parciales.
• Impulsar la regularización territorial.
• Proponer programas de protección y mejoramiento ambiental, así como de aprovechamiento 

de recursos naturales.
• Establecer, desarrollar y administrar bases de datos y sistemas de información geográfica.

• Coordinar políticas de participación ciudadana, individual y colectiva, en un marco  
de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.

• Promover políticas de coordinación interinstitucionales para impulsar programas 
gubernamentales, resolver problemas y atender demandas comunitarias.

• Realizar acciones de información, divulgación, capacitación y presupuestario en materia  
de participación ciudadana.

• Promover la participación activa de los vecinos, habitantes y ciudadanos en la ejecución  
y seguimiento de obras, acciones y tareas de beneficio comunitario.

• Colaborar en la planeación, organización y coordinación de audiencias públicas;  
dar seguimiento a las acciones a fin de atender demandas ciudadanas.

• Promover y difundir la cultura y las artes.
• Procurar y concertar acuerdos interinstitucionales para ampliar la oferta de las acciones 

culturales y artísticas.
• Promover, apoyar e impulsar las tareas de preservación del patrimonio cultural,  

artístico e histórico.

• Implementar acciones para la realización de ferias, exposiciones y eventos vinculados  
a la promoción de actividades sociales y recreativas.

• Establecer vínculos interinstitucionales para fomentar el bienestar social.
• Proponer acciones y programas de apoyo a las mujeres, población juvenil, infantil,  

adultos mayores y grupos en condición de vulnerabilidad social.
• Realizar campañas de salud pública.
• Atender y vigilar el funcionamiento de escuelas, bibliotecas, museos y demás centros  

de servicio social, cultural y deportivo.
• Administrar los centros sociales e instalaciones recreativas y de capacitación para el trabajo, 

así como los centros deportivos.
• Efectuar ceremonias públicas para conmemorar acontecimientos históricos de carácter 

nacional o local, artísticos y sociales.
• Promover los valores de la persona y de la sociedad; fomentar actividades para desarrollar  

el espíritu cívico y el sentido de solidaridad social.
• Establecer relaciones de colaboración interinstitucional que sean de interés para la comunidad.
• Generar programas de desarrollo social con la participación ciudadana.
• Administrar, organizar y supervisar los centros de desarrollo infantil ubicados en su demarcación 

en coordinación con la dependencia respectiva.

Dirección General  
de Participación  
y Gestión Ciudadana

Dirección General de Cultura

Dirección General  
de Desarrollo Social
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Atribuciones  
unidades administrativas

Unidades administrativas 
involucradas

Órganos político - administrativos
Alcaldía Iztapalapa

• Realizar el barrido y recoleeción de residuos sólidos de áreas comunes, vialidad  
y demás vías públicas.

• Brindar y mantener el alumbrado público en las vialidades secundarias.
• Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, de obras de ornato, 

así como participar en el mantenimiento de aquellas que sean propiedad federal.
• Dar mantenimiento a escuelas, bibliotecas, museos y demás centros de servicio social,  

cultural y deportivo.
• Dar mantenimiento a los parques y mercados públicos.
• Implementar acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, y de protección 

al medio ambiente.
• Conocer las manifestaciones de impacto ambiental.
• Vigilar el cumplimiento en materia ambiental.
• Difundir programas y estrategias para la preservación del equilibrio ecológico y la protección  

al ambiente, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente.
• Formular y difundir programas de educación comunitaria, social y privada para la preservación 

y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente.
• Coordinar y dar seguimiento a programas en materia de preservación y mejoramiento  

del medio ambiente.

• Revisar documentos de registro de las manifestaciones de construcción e intervenir en la 
verificación del desarrollo de los trabajos; expedir licencias de construcción especial.

• Expedir licencias de fusión, subdivisión y relotificación de predios.
• Otorgar, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, autorizaciones  

para anuncios en la vía pública, en construcciones y edificaciones.
• Proponer adquisición de reservas territoriales para el desarrollo urbano.
• Rehabilitar escuelas; construir y rehabilitar bibliotecas, museos y demás centros de servicio 

social, cultural y deportivo.
• Construir y rehabilitar los parques y mercados públicos.
• Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios deteriorados.
• Ejecutar obras y equipamiento urbano que no estén asignadas a otras dependencias.
• Promover, coordinar e implementar programas para fortalecer el tejido social de los pueblos 

originarios y de la población indígena.
• Construir y rehabilitar las vialidades secundarias, guarniciones y banquetas requeridas  

en la demarcación territorial.
• Construir y rehabilitar puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las vialidades 

primarias y secundarias de su demarcación.

• Establecer bases para promover la participación y organización ciudadana.
• Elaborar metodologías de diagnóstico que permita detectar y atender las problemáticas  

que presentan los habitantes.
• Asegurar que las demandas de la ciudadanía se atiendan mediante el diálogo y la negociación.

• Promover la realización de actividades culturales y recreativas.
• Fomentar acuerdos interinstitucionales para promover las acciones culturales y artísticas.
• Promover la preservación del patrimonio cultural, artístico e histórico.
• Difundir las tradiciones de los pueblos y barrios.
• Asegurar actividades recreativas y turísticas.

• Administrar y preservar las áreas naturales protegidas.
• Colaborar en la conservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable  

de las áreas naturales protegidas, suelo de conservación, áreas verdes urbanas  
y áreas de valor ambiental.

• Acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico y de protección al medio 
ambiente.

• Dictaminar la procedencia de la poda, derribo o trasplante de árboles en la zona urbana.
• Impulsar programas y planes de conservación para la restauración de los recursos naturales  

y servicios ambientales en el suelo de conservación y áreas naturales protegidas.
• Implementar las medidas de mitigación, compensación y prevención ambiental.

Dirección General  
de Servicios Urbanos

Dirección General de Obras  
y Desarrollo Urbano

Dirección General  
de Desarrollo Delegacional

Dirección Ejecutiva  
de Cultura

Dirección Ejecutiva  
de Desarrollo Sustentable
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