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El marco constitucional de la CDMX y el 
Programa de Gobierno 2019-2024 

consistentes con la Agenda Global de 

Desarrollo
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Agenda 2030

Acuerdo de París

Nueva Agenda 
Urbana

Marco de 
Sendai

Agenda Addis 
Abeba

✓ Constitución Política de la 

Ciudad de México: Artículo

20 Ciudad Global

✓ Programa de Gobierno de 

la Ciudad de México 2019-

2024: Ciudad Innovadora y 

de Derechos

Amplia consulta



Articulación 
Agenda Global-Programa de Gobierno

El Programa de Gobierno rescata:

✓ El compromiso de sostenibilidad en sus 3 
dimensiones (económico, social, medio ambiente)

✓ Importancia de entender las inter-relaciones y 
fortalecer la coordinación 

✓ Compromiso por la equidad con perspectiva de 
derechos
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Principios orientadores
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Gobierno abierto

Sustentabilidad Innovación

Honestidad Igualdad



Seis ejes definen las acciones de 
gobierno

5

Luis Felipe Lopéz-Calva



Oportunidades
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El Programa de Gobierno de la CDMX alineado al 
Plan Nacional de Desarrollo - grandes sinergias y 
oportunidades

Mandato constitucional para elaborar un 
Plan General de Desarrollo a 20 años 



Retos
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La CDMX es parte de una gran metropoli que cruza 
cuando menos otros dos estados

El sector privado tradicional (nacional y extranjero) 
con poco compromiso social – como transitar a 
alianzas estratégicas bajo un compromiso de 
sostenibilidad

Información desagregada para la ciudad
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El papel de las ciudades en la Agenda Global

Los gobiernos locales son lo mas cercano a las ciudadanos - la 
implementación de la Agenda Global pasa por lo local

Convertir esta agenda en compromisos políticos requiere colocarlos en el 
imaginario de ciudad

Consenso con multiples actores con procesos de participación y deliberación 

Las redes de ciudades, un espacio de aprendizaje y cooperación

Reto: como traer este espacio a los procesos globales de 
Revisión y discusión



Coordinación General de Asesores y Asuntos 
Internacionales
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Diana Alarcón
diana.alarcon@cdmx.gob.mx


