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1. INTRO
Una (Re)Evolución Sustentable:
La apuesta de Acción Nacional CDMX.
El pasado 5 de diciembre, la Dra. Claudia
Sheinbaum tomó protesta como nuestra primer
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Entendiendo el respaldo histórico que la
ciudadanía le otorgó por medio del voto en las
urnas, en Acción Nacional CDMX entendimos que
la actitud que debíamos mantener era, sí,
siempre ser críticos, como la principal fuerza de
oposición de la Ciudad, pero con una mayor
vocación a construir soluciones.
Es por esto que, en marzo de este año,
entregamos en el Palacio del Ayuntamiento el
documento titulado "El PAN propone y Claudia
Dispone", que fue un análisis técnico de los
primeros 100 días de Sheinbaum, así como 15
propuestas de política pública.
Por supuesto, los resultados, ya entonces, eran
desastrosos. Se concluyó de forma técnica que
su gestión a ese periodo de trabajo era
reprobatorio, no midiendo la simple dinámica
de las variables estudiadas, sino la velocidad en
que éstas empeoraban. Hoy, vemos cómo esas
velocidades ya se han convertido en una crisis
palpable.

Hoy de nueva cuenta, y ante la coyuntura de
discusión del Paquete Económico para el ejercicio
2020, en Acción Nacional Ciudad de México nos
hemos dado a la tarea de, con base en nuestra
identidad, generar una propuesta de Ciudad.
Creemos que nuestro hogar, nuestra Ciudad, y
todos quienes aquí vivimos merecemos un mejor
presente, y debemos volver a ilusionarnos por un
mejor mañana. La esperanza que el nuevo
gobierno generó y perdió, no es culpa de quienes
en ellos confiaron, todas y todos merecemos una
ciudad segura, con un piso parejo de
oportunidades para todas y todos.
Merecemos una Ciudad con un motor de
crecimiento económico interno, que nos haga
depender menos de los ciclos económicos
nacionales e internacionales.
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"Será la unidad de quienes
habitamos la Ciudad, alrededor de
una visión clara, y acciones
basadas en evidencia, lo que nos
llevará a un mejor mañana".
Con enorme pena, observamos que el Proyecto
de Paquete Económico 2020, presentado por la
Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México, lejos de mostrar entender la
grave situación en que se encuentra México y su
Capital, (dicho sea de paso, por una crisis
generada desde adentro), considera más
apropiado encarecer los ingresos de quienes aquí
vivimos.
Así, el gobierno de Sheinbaum ha visto bien
proponer al Congreso de la Ciudad la creación de
2 nuevos impuestos, así como el aumento de las
tasas impositivas de rubros como la Tenencia,
servicios de hospedaje, entre otros.
Ante lo anterior, la intención de Acción Nacional
CDMX es de no dejar desatendidas las peticiones
de las y los ciudadanos. Por esto, y con base en
criterios técnicos, proponemos una estimación de
Ingresos Públicos tal que limite el uso
discrecional de los recursos, vía subestimación, y
con ello, proponer una serie de política públicas
que nos permitan convertirnos en la Ciudad con
mayor calidad de vida de América Latina.

Nuestra apuesta, una (Re)Evolución
Sustentable en la CDMX.
#SíHayDeOtra.
Mtro. Andrés Atayde Rubiolo
Presidente de Acción Nacional
Ciudad de México
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2. NUESTRA
VISIÓN

Hacer de la Ciudad de México un lugar que,
con acciones de gobierno y civiles basadas
en técnica, promueva el desarrollo presente
y futuro, con un piso de oportunidades para
todas y todos, y basando el combate a la
violencia en el aumento sustantivo de los
ingresos y la calidad de vida de las
personas, así como en el respeto irrestricto
al Estado de Derecho.

#ReEvoluciónSustentableCDMX

05

2. DIRECTRICES

MINIMIZAR EL GASTO
DISCRECIONAL VÍA
SUBESTIMACIÓN DE INGRESOS.
USO INTENSIVO DEL GASTO
PÚBLICO EN INVERSIÓN
PÚBLICA.
BASAR EL GASTO EN EL
DESARROLLO HUMANO
SUSTENTABLE.
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3. LEY DE INGRESOS
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4. DECRETO DE
EGRESOS
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MOVILIDAD RESPONSABLE

[re]INVENTANDO
LA
mOVILIDAD
v

¿Cómo pasar de lo obsoleto a un
progresivo desarrollo sustentable?

ELECTROMOVILIDAD
"Acciones para estimular la
adquisición de autos eléctricos e
híbridos en la Ciudad de México"
1. SiN tenencia
2. Sin pago del isan
3. Sin verificación
4. Sin parquímetros
5. Eco tag
6. apoyo para el seguro
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LA [RE] EVOLUCIÓN DEL TROLEBUS

1951 - INICIO DE
FUNCIONAMIENTO
1979 - uso de CARRIL
EXCLUSIVO
2007 - PUNTO MÁS
ALTO EN RUTAS Y FLOTA
2012 - REDUCCIÓN en
41% DE SU
INFRAESTRUCTURA
Sólo quedan 8 LÍNEAS
del proyecto original
2019 - INVERSIÓN
INSUFICIENTE EN
NUEVAS UNIDADES
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[RE]INVENCIÓN
RED DE TROLEBUSES DEL STE - DDF
1990´S
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[RE]INVERSIÓN

RED DE TROLEBUSES DEL STE - GCDMX
2019

8 RUTAS
203.64 KM
290 UNIDADES
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[RE] MODERNIZACIÓN

las SIete ventajas de este
transporte :
1. Cero emisiones de cO2
2. Amplia variedad de
configuraciones y
capacidades vehiculares:
Regular, Articulado,
Biarticulado.
3. Ergonomía y
accesibilidad incluyente
4. Electrónica digital de
vanguardia
5. FRenado regenerativo y
alta eficiencia
energética
6. Autonomía y flexibilidad
operativa
7. Costo de adquisición y
operación reducidos

LA [RE] EVOLUCIÓN del trolebus
consta de 2 fases:
1. [RE] invensión: retomar el
proyecto original
2. [RE] inversión: invertir en
más y mejores unidades
para la modernización del
servicio
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[RE] CONFINAMIENTO

Adaptación de un carril exclusivo para el uso
de autobús de transporte público en la Ciudad
de México. Ubicado en el carril derecho de la
vialidad, con una longitud de 16.09 km por
sentido para totalizar 32.18 km en dos
sentidos. En total 100 estaciones y 120
intersecciones señalizadas y seguras.

15

4 RAZONES PARA [RE] CONFINAR

1. Reduce el tiempo de traslado hasta en 36% en
comparación con el transporte en unidades colectivas
que se mezclan con el tránsito.
2. Reduce el uso del automóvil y emisiones
contaminantes.
3. Permite la habilitación de señalamientos para
intersecciones y cruces peatonales seguros.
4. Genera una cultura de no obstrucción del carril
derecho y uso exclusivo para transporte público no
contaminante.
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URBANISMO SUSTENTABLE

[re]EVOLUCIONANDO
LA
CAPITAL
v

¿ Cómo

pasar de lo obsoleto a un

progresivo desarrollo sustentable?

CAPITAL VERDE

devolverle la vida a la capital a través
de un cinturón verde y políticas
sustentables.
10% del
presupuesto de
cada alcaldía
destinado a
generar:
1. azoteas verdes
2. muros verdes
3. jardineras
4. parques lineales
5. retiro de asfalto
innecesario
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[RE] HABITAR

PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA
HOGARES DE LA CDMX
Esta metodología consiste en la capacitación de
auditores para realizar diagnósticos en las viviendas
de bajos recursos, identificando pérdidas de energía y
riesgos a la salud (fugas de gas, CO2, plomo en
pintura, etc.) y calidad de vida, y en la puesta en
práctica de modificaciones simples y económicas para
mejorar la eficiencia energética.
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[RE] HABITAR

Busca mejorar la calidad de vida de las personas y
reducir los riesgos de salud, así como generar
ahorros en el consumo Energético que permita
incrementar los ingresos disponibles de las familias
vulnerables y se generen nuevos empleos verdes.
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MIENTRAS TANTO...

La metodología weatherization (climatización)
forma parte de la política pública Federal en los
EEUU desde hace 40 años; país donde se han hecho
más sostenibles Ya 8,4 millones de viviendas con
fondos públicos.
A pesar de lo exitoso que ha sido este modelo de
política pública en EEUU, nunca se ha adoptado en
otro país.
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[RE] HABILITAR

5 GRANDES BENEFICIOS DEL PROGRAMA

1. ahorro en el consumo de electricidad
2. ahorro en el consumo de agua
3. Menor gasto en servicios de salud
4. Menor gasto por el pago de servicios
5. generación de empleos verdes
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[RE] HABILITACIÓN ATMOSFÉRICA
Elaborar estudios de la capa contaminada que se
acumula temporalmente sobre la ciudad, para
determinar su contenido porcentual de PM10, PM2.5,
Gases de Efecto Invernadero y tóxicos, todo esto con
la finalidad de aplicar un proceso y un sistema aéreo
patentado, de captura, termoquímica y catalítica, que
nos permita limpiar y rehabilitar la atmósfera, con
una reducción de 11% de efectos dañinos y un
volumen de 720 millones de metros cúbicos tratados
durante el primer año.
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3 Beneficios para todos
1. Reducción de contingencias ambientales,
2. prevención
de
enfermedades
respiratorias,
cardiovasculares y neurológicas, de los habitantes
de la CDMX
3. posiciona a México ante el mundo, con un paso
adelante en el combate contra el Calentamiento
Global y el Cambio Climático
la Busqueda de una cuenca urbana integral,
sustentable y la sostenible para heredar a nuestras
futuras generaciones.
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SOCIEDAD RESPONSABLE

[re]invención
social
sustentable
v

¿ Cómo

pasar de lo obsoleto a un

progresivo desarrollo sustentable?

[RE] CONSTRUCCIÓN SOCIAL

Actualmente, existen vacíos de información
respecto a los indicadores de género. Si bien
es cierto que el INEGI avanza en el tema, no
todas las dependencias públicas
incorporan este indicador en la información
que proporcionan, ni desagregan los
indicadores por sexo.
Adicional a esto, existe una falta de
información relativa al sector privado.
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[RE] ORGANIZACIÓN SOCIAL
¿Por qué apostarle a la información?
La Obtención de esta información
Ayudaría a tener un diagnóstico integral
de la situación en la que se encuentran
las mujeres en México y a partir de ello
buscar generar políticas públicas más
integrales y una correcta evaluación de
los avances en la materia.
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SISTEMA DE INDICADORES
DE GÉNERO
NOS PROPONEMOS Impulsar una iniciativa de ley
que exija una correcta sistematización y
centralización de los datos que ofrecen las
dependencias gubernamentales, integrando o
desagregando todos los datos por género.
De igual forma, esta iniciativa debe impulsar
la igualdad de género en materia económica,
volviendo una obligación de los particulares,
la transparencia de su planilla laboral y la
información relativa a los salarios asignados
a hombres y mujeres.
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UN LUGAR SEGURO
PARA ELLAS
Ante el grave problema de violencia
hacia las mujeres, se plantea la
creación de los Centros de Atención y
Acogida a mujeres víctimas de violencia
son establecimientos residenciales, de
acogimiento temporal, destinados a
prestar a las mujeres y a sus hijas e
hijos la atención necesaria durante la
estancia en los mismos.
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UN LUGAR SEGURO
PARA ELLAS
Una sola estrategia, tres
alternativas de seguridad para
ellas.
A. Casas de Emergencia,
B. Casas de Acogida,
C. Pisos Tutelados,
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Universidad de la Mujer
Centro de atención para la mujer: SE busca Crear un
lugar donde las mujeres puedan adquirir
conocimientos y desarrollar competencias que les
permitan el emprendimiento, autoempleo o adquirir
un trabajo mejor remunerado con una oferta
educativa que les dote de conocimientos, habilidades,
actitudes y competencias para equilibrar el
desempeño tradicional del rol de género.
diseño curricular eficaz, donde el docente en su
práctica utilice la pedagogía de género como
metodología.
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La
violencia
de
género
es la
transgresión
más
extendida a nivel
mundial, cuya raíz es
la discriminación y
las
relaciones
desiguales de poder.
El Centro de Atención para la Mujer
(Universidad de la Mujer) promueve una
sociedad más igualitaria además de que
impulsa un movimiento asociativo de
mujeres en la Ciudad de México.
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I-LAB CDMX

LA INNOVACIÓN SOCIAL COMO INSTRUMENTO
PARA MEJORAR LA CIUDAD
Los ciudadanos tienen un conocimiento único de
sus problemas y por tanto necesitan pasar de la
periferia al centro mismo del proceso de
innovación. Para que ello ocurra se requiere de un
espacio de intersección entre una comunidad que
comparte un problema y quienes tienen el
conocimiento, los recursos y las redes para
resolverlo.

33

MIENTRAS TANTO...

Desde 2007 el InnovationLab (I-Lab) del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
aplica la metodología de la innovación
social generando plataformas donde los
propios ciudadanos definen y priorizan
sus problemas, y se conectan con
quienes
tienen
las
capacidades,
intereses y recursos para atenderlos:
gobiernos,
empresas,
universidades, y
ONG´S
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[RE] INVENCIÓN

La visión y la experiencia del I-Lab
indican que para incorporar la
innovación en problemas sociales –
especialmente
aquellos
que
conciernen a quienes se encuentran en
la base de la pirámide de ingresos – es
necesario el involucramiento de los
grupos afectados, es decir, utilizar un
enfoque de abajo hacia arriba y no de
arriba hacia abajo.
Siguiendo lo propuesto por el BID, se
busca que la CDMX tenga su propio I-Lab
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FUNCIONAMIENTO DEL I-LAB
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Laboratorio del Crimen

Busca Que la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC)
aumenté las facultades, el
personal
altamente
capacitado y financiamiento
del la Subsecretaría de
Información e Inteligencia,
para que puedan hacerse
cargo en un futuro del
Laboratorio
de
Crimen,
priorizando el ingreso a la
planta laboral de un equipo
de
investigadores
multidisciplinario
y
el
desarrollo de herramientas
de datos colaborativos y
abiertos.
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Busca un mayor nivel de desagregación geográfica en
los cuadrantes, acorde a las intersecciones viales
con mayor incidencia y la orografía de terreno que
permita hacer estudios a mayor nivel de detalle.

Establecer un programa de exámenes de confianza a
todos los miembros de la policía, realizados por
organismos independientes a la SSC.
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6.CONCLUSIONES
Acción Nacional CDMX
presenta sus propuestas
para que, a partir del
Paquete Económico del
año 2020 se implementen
los cambios necesarios
para generar una vida
mejor y más digna para
todos los habitantes de la
Ciudad.
es momento de
[RE] Pensar,
[RE]evolucionar,
es
momento
de
la
innovación,
es momento de la ACCIÓN.
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